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A la una y dieciséis minutos de la tarde (1:16 p.m.) de este día, miércoles, 13 de mayo de 2019, 

el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 
Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico, 
siendo la una y dieciséis minutos de la tarde (1:16 p.m.), hoy, 15 de mayo del año 2019.  Buenas tardes 
a todos los compañeros. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, compañero y presidente Nelson Cruz.  Vamos a 

comenzar o solicitar dar comienzo con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo de Miguel Alejandro Marcano.  Posee un Bachillerato en Artes con concentración en 
Consejería Holística de la Theological Therapeutic Ecclesiastical University and Seminary; está 
certificado como terapista y consejero pastoral; es director de la Oficina de Iniciativa Comunitaria y 
Bases de Fe del Municipio de Cataño; es fundador y pastor principal de la Iglesia Casa de Alabanza y 
Esperanza en Toa Baja.  Y, pues, con distinción de ser de mi distrito, lo conozco hace muchos años, 
una persona de bien, que lo he visto evolucionar en la fe y es un honor tenerlo aquí en esta su casa. 
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El pastor Miguel Alejandro Marcano procede con la Invocación. 

 
PASTOR MARCANO: Muy buenas tardes a todos. 
Antes de orar por los honorables senadores voy a leer un texto bíblico que se encuentra en 

Juan, Capítulo 13, versículo 12 en adelante, dice: “Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó 
su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y 
Señor, y decís bien, porque lo soy.  Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavar los pies de los unos a los otros.  Porque ejemplo os he dado, para que como yo 
os he hecho, vosotros también hagáis”. 

Bajo esta premisa vamos a orar, bajo el servicio, el servicio que nuestro Señor le dejó a los 
discípulos y que hoy ustedes, honorables senadores, tienen la bendición de servir a un pueblo. 

Amantísimo Padre y Dios bueno, te damos gracias en esta tarde maravillosa donde tenemos el 
privilegio, Señor, de orar por los servidores, Señor amado, bendice a cada senador en esta tarde para 
que tengan la sabiduría humana y también la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que sigan 
dando ese buen ejemplo en nuestra tierra. Tú los has puesto en este lugar, Señor, para servir, 
bendícelos, guarda su salud, Señor amado.  Pero no solamente a ellos, Señor, guarda a su familia 
porque sabemos, Padre santo, que cuando somos servidores, Señor, cualquier asunto nos puede 
trastocar, pero que seamos como Tú, Señor, que tu amor, tu justicia, tu paz sea lo que gobierne en 
nuestros corazones para continuar sirviendo a este bendito pueblo, Señor.  En el nombre poderoso de 
Jesús, Padre, te presentamos esta sesión, Padre santo, para que Tú tomes el control en cada decisión 
que se tome, Padre, porque al final de cuentas todos, Señor, tenemos que hacer tu voluntad. 

Te doy gracias por la oportunidad, Padre santo, y que la paz que se siente en este lugar sea y 
permanezca en los corazones de estos senadores y sean transferidas a sus familias. 

En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, toma el control y toma el control de nuestra tierra 
desde el Senado de Puerto Rico.  Amén, Señor Jesús. 

- - - - 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Antes de eso, quiero reconocer la presencia en el 

Hemiciclo del señor alcalde del “pueblo de los poetas”, “ciudad de reyes”, el alcalde Ramón 
Hernández Torres, que nos honra con su presencia en el día de hoy.  Alcalde, bienvenido al Senado 
de Puerto Rico, esta es su casa, gracias por estar aquí con nosotros. 

Siendo así, y reconociendo la presencia de uno de nuestros alcaldes del Distrito de Ponce, 
vamos a continuar con el Orden de los Asuntos. 

Adelante. 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Acta 

correspondiente al lunes, 8 de abril de 2019. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 

Acta de la sesión anterior. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 13 de mayo de 2019). 

- - - - 
 

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

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

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(Los señores Dalmau Ramírez, Vargas Vidot, Muñiz Cortés y Martínez Santiago solicitan 
Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Juan Dalmau. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Muñiz, compañero Vargas Vidot.  Okay.  

Compañero Dalmau, compañero Vargas Vidot y compañero Muñiz Cortés, y el señor portavoz finaliza 
entonces. 

¿Algún otro compañero que desee expresarse en el Turno Inicial? Okay.  Compañero Dalmau, 
adelante. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, muy buenas tardes a todos y a todas los 
presentes, las compañeras y compañeros senadores y senadoras. 

Consumo este Turno Inicial en el día de hoy en respuesta al intento fallido del Gobernador, 
mediante el lenguaje de jeringonza, de justificar el apoyo a un acuerdo de su gobierno, de la Junta de 
Control Fiscal, de los bonistas y de la Autoridad de Energía Eléctrica, que condenaría al país, al pueblo 
de Puerto Rico, a cuarenta y siete (47) años de condiciones leoninas, empobrecedoras, sin garantías, 
es decir, lo ha entregado todo a favor de los buitres especuladores de los mercados de valores en Wall 
Street.  Este acuerdo, en primer lugar, tiene como efecto el aumento de hasta un veintiocho por ciento 
(28%) del costo del consumo kilovatio hora en lo que es el uso de la energía eléctrica, encarecimiento 
de una utilidad necesaria de un servicio esencial.  Parecería que no hubiésemos pasado por María y 
los meses posteriores donde el comercio se afectó por la falta de energía eléctrica y la falta de acceso 
a la misma, donde la salud se afectó por la falta de acceso a la energía eléctrica, donde la calidad de 
vida de personas, algunos que esperaron más de un (1) año para recibir ese servicio, de personas 
atendidas en sus hogares por padecimientos de salud con unos requisitos indispensables para poder 
vivir el mínimo de calidad en momentos de una enfermedad trágica. 

Y el gobernador, ya no solo que antes usaba de escudo el que es que esto es impuesto por la 
Junta, es que ayer, como dijo él, en jeringonza, porque estoy citando al propio gobernador, en 
jeringonza, trató de servir de abogado de defensa del acuerdo de los bonistas buitres y de la Junta de 
Control Fiscal.  Por eso ya el país sabe que esas supuestas peleas entre el gobernador y la Junta no 
dejan de ser peleas simuladas.  Hace un par de semanas firmaba un nuevo modelo energético, una 
nueva política pública, todo se hace sal y agua ante este acuerdo que ha hecho o que propone hacer la 
Autoridad, el gobernador y la Junta de Control Fiscal con los bonistas. 
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No hay proyecciones certeras con respecto a lo que recibirá la Autoridad de Energía Eléctrica 
de acuerdo a recaudos, de hecho, no importa si la Autoridad adquiere suficientes recaudos para que 
con ello se cumpla con el pago a los bonistas, aun así, la tarifa fija prevalece, aun así, la tarifa fija 
prevalece a los que están conectados o no están conectados a la Autoridad.  Es decir, esto destruye 
cualquier intento de política pública para estimular el uso de energía renovable. 

Este acuerdo, como el de COFINA, lo que hace es poner a pagar al pueblo los platos que no 
rompieron, esos platos rotos fueron la mala administración del endeudamiento continuo, la mala 
administración de un monopolio, que es la Autoridad de Energía Eléctrica.  En este país los que han 
administrado, gobiernos populares y gobiernos penepés, tienen el campeonato universal a la 
incompetencia, quebraron monopolios públicos: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la 
Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Puertos; es un campeonato universal a la 
incompetencia. 

Y en ese aspecto, señor Presidente, yo hoy quiero utilizar este turno para recabar de este Cuerpo 
su apoyo a la Resolución del Senado 1090 que presenté el 8 de mayo, ya hace varias semanas, para 
que este Cuerpo exprese su repudio a este acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica del Gobierno, 
de los bonistas y la Junta de Control Fiscal, que lo repudie en representación del pueblo de Puerto 
Rico que continúa empobreciéndose, continúa azotado, continúa abusado para saciar el apetito de 
quienes fueron a los mercados a apostar a los bonos que compraron y cuando perdieron, aun perdiendo 
en la apuesta que hicieron, quieren que el pueblo les pague.  Así no se puede, así no se puede echar 
hacia adelante. 

Muchas gracias, señor Presidente.  Recabo el apoyo a la Resolución del Senado 1090, de mi 
autoría.  Muchas gracias. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Muchas gracias al compañero Dalmau 
Ramírez. 

Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Le doy las gracias sinceramente 

porque yo creo que mi tema hoy genuinamente pertenece más a un asunto humanitario, que otra cosa. 
Todos hemos compartido aquí la indignación de ver a una anciana ser atacada, ser atacada por 

una persona sin hogar e inclusive este servidor utilicé los medios para compartir la imagen de esa 
persona anticipando que si no teníamos la imagen precisa se iba a despertar una cacería de brujas en 
contra de, lo que pasa siempre, una cacería de brujas que va siempre destinada a darle fuete al frágil, 
a la parte más finita de la soga.  Pues efectivamente, yo creo que una vez arrestado la persona, empieza 
a verse la anatomía del asunto, este hombre confiesa, sí, lo que parece ser un crimen, pero las 
circunstancias en que ocurren revela tres (3) cosas importantes, tres (3) elementos sociales que 
merecen la atención permanentemente nuestra hasta resolverla.  La primera es que él confiesa que no 
hay, no hay una premeditación, hay voces que le dicen que haga el ataque, es una esquizofrenia que 
está diagnosticada, la persona padece de sus facultades mentales y en el estado en que padece esa 
ausencia de claridad mental en ese momento ya no es dueño de sus actos y lo arrestan comoquiera, 
está preso, etcétera, todo el mundo está feliz, pero hay tres (3) elementos importantes. 

Primero, señor Presidente, la inexistencia de un sistema de salud mental, es más, aquí no se 
puede hablar con decencia de que existe un sistema de salud mental porque no existe, yo no sé dónde 
está, a menos que no sea los regalitos que se dan en algún centro comercial por las aseguradoras que 
se roban hasta los clavos para festejar la ausencia de intervención científica y capaz de prevenir 
precisamente los estados avanzados de alteración de las emociones. Es evidente en esa persona, que 
ese hombre estuvo expuesto a una situación de calle que no debió haber estado expuesto.  De manera 
que a mí me hace preguntar quién es la víctima, además de la señora que recibió el golpe, que 
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lamentablemente recibió el golpe, con quien me siento solidario. ¿Pero no es también la víctima el 
que ha sido abandonado y al que no se activan los servicios que se supone que un ciudadano tenga la 
oportunidad de disfrutar para que su estado emocional llegue a donde ha llegado?  Y estoy hablando 
de prevención.  Pero si hablamos de atención, eso es inexistente para una persona que no tiene hogar, 
no tiene hogar, que no es el paciente típico, que no le va a agradar a los especuladores de la bata 
blanca, a los que llevan encima un juramento que algunos lo asumen, pero otros no.  No hay sistema 
de salud mental que pueda llamarse como tal, eso es importante y no lo estamos abordando y lo vemos 
manifestándose en los suicidios, en la violencia, en la falta de atención a personas frágiles. 

Segundo, no hay una asistencia para programas de drogas. De ciento ochenta mil (180,000) 
personas que tenemos en nuestro país solo tenemos seis por ciento (6%) de espacios de tratamiento. 

Y tercero, parece que estas situaciones de prejuicio llevan a despertar algo importante, señor 
Presidente, y es que, aun cuando hay un honroso y noble y sacrificado Cuerpo de la Policía, a quien 
alabamos y aplaudimos, usted y yo compartimos eso, y resaltamos en todo momento hasta con nuestras 
medidas, la verdad es que todavía ese policía alberga dentro de su nido una pila de abusadores que 
han perseguido a cuanta persona sin hogar se han encontrado con la justificación de arrestar a uno.  
Para ese grupete de maleantes con licencia que se han aventurado a patear, a no reconocer los derechos 
básicos de un ser humano, a ultrajar sus derechos, a golpear a las personas indiscriminadamente, a ese 
grupo de personas yo creo que de parte de nosotros debemos de brindarles y regalarles nuestro más 
intenso y profundo repudio. 

Ese comandantito que hay por ahí que cree que con ese grupete tiene el permiso para abusar 
de personas sin hogar ya debe de parar sus funciones y debemos de averiguar quién protege a esa 
persona. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot.  Le 

corresponde el turno ahora al compañero Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias, señor Presidente.  Y muy buenas tardes a todos los 

compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo y a todos los que en estos momentos no escuchan y nos 
ven.  Un saludo de este, su servidor y senador, Luis Daniel Muñiz Cortés. 

Hoy yo quiero comenzar mi Turno Inicial con lo siguiente. La Junta contrataca, sí, la Junta 
contrataca, una vez más vemos cómo la Junta de Control Fiscal colonial, una vez más vemos cómo la 
Junta de Control colonial federal ataca para cuadrar no a favor de nuestra gente, no a favor de nuestro 
pueblo, sino para cuadrar la caja hacia los grandes intereses. 

Una vez más este senador penepé y estadista y siempre en pro de nuestros estudiantes, dejo 
para récord mi repudio a la intención nuevamente de esta Junta de contraatacar a nuestros jóvenes 
universitarios de la Universidad de Puerto Rico que precisamente mientras están ya en la recta final 
de este semestre académico, con todo lo que conlleva el corre y corre, el estrés, las noches perdidas, 
los sueños perdidos, todo ese asunto de depresión que tienen nuestros jóvenes universitarios, se 
aprovecha esta Junta de Control Fiscal colonial federal a contraatacar para con nuestros jóvenes 
universitarios, pretendiendo que se haga otro aumento en la matrícula y otros servicios que ofrece esa 
institución pública universitaria para nuestro país. 

Como educador, como profesor, tengo que oponerme totalmente y también plantar bandera 
sobre la situación de que la Junta contraataca y contraataca también para con nuestros hombres y 
mujeres servidores públicos que dieron lo mejor de sí no importase qué administración estuviese al 
frente de nuestro país y una vez más la Junta contraataca, buscando la manera de empobrecer aún más 
a nuestros retirados. 
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Este Senado de Puerto Rico, todos los compañeros tenemos que estar de frente, no bajar la 
guardia, porque precisamente, como decimos en el campo, “camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente”.  Y nosotros fuimos electos por el pueblo y para el pueblo, aquí hay un mandato 
constitucional que de ninguna manera nosotros podemos dejar que nos arrebaten y menos la 
imposición colonial a través de esta Junta de Control Fiscal federal. 

Hay hombres y mujeres patriotas puertorriqueños que por veinte (20), treinta (30) años 
estuvieron ahí sirviéndole a nuestra gente, que tenemos que defender, que tenemos que salvaguardar.  
Hay miles de jóvenes universitarios que muchas veces se dice por ahí que son el futuro de Puerto Rico, 
claro, pero también tenemos que caer en tiempo de que son el presente, porque son jóvenes 
universitarios que están trabajando, produciendo, preparándose para un mejor Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
 

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

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñiz Cortés. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, tomo un breve turno… 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …un Turno Inicial para hacer…levantar mi voz sobre algo que 

nos atañe a todos y que aquí dentro del hemiciclo del Senado y Cámara, los cuerpos legislativos, se 
ha venido denunciando, y es el abuso que hay contra las personas de mayor edad, la explotación 
financiera, la explotación en todos los tipos de área de nuestros ancianos. 

Recientemente celebramos el “Día de las Madres”, pero a la misma vez veíamos en los medios 
televisivos historia de mujeres grandes que se levantaban con ese fervor y ese tesón de echar a sus 
hijos hacia adelante.  Pero también veíamos la otra cara de la moneda, muchos de nuestros ancianos 
abandonados, por decir así, en asilos, y quizás en asilos que no tienen y no cumplen con los requisitos 
establecidos por el Departamento de la Familia, para darle una mejor calidad de vida. 

Comentaba yo que después que mi señora madre me tuvo nueve (9) meses en su vientre y -fue 
duro para ella- y después de echar hacia adelante y darme los valores que hoy tengo y de ser un hombre 
de bien, yo dejarla a expensas de un asilo, de una égida, cuando realmente tenemos que gratificar ese 
esfuerzo que nuestras madres hicieron por nosotros para llegar a donde estamos hoy. 

Creo que el Departamento de la Familia debe tener conocimiento de muchas de estas égidas, 
muchos de estos asilos que no cumplen con los requisitos necesarios para poder mantener a un anciano, 
a una anciana y darle mejor calidad de vida.  Y recae sobre nosotros los hijos no mirar hacia un asilo 
o una égida, sino mirar el espacio grande que tenemos en cada casa nuestra para nosotros poder 
albergar a nuestros viejos, como cariñosamente le decimos. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor portavoz Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: 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, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1234 y de 
la R. C. del S. 378, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un segundo informe, proponiendo 
la aprobación de la R. C. del S. 186, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1210, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1193, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Veterano, un segundo informe, proponiendo la aprobación del 
P. del S. 933, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 761, 1078, 1083 y 1085, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 
1084, sin enmiendas. 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se dan por recibidos los Informes Positivos 
de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta del siguiente Informe: 

 
De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 

1000. 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se dan por recibidos los Informes Negativos 
de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones 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. 1277 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para enmendar el inciso (1) del Artículo 10.130 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de reducir la 
contribución requerida sobre cada cubierta de seguro de líneas excedentes otorgadas en Puerto Rico o 
que cubriere riesgos residentes, ubicados o a ejecutarse en Puerto Rico, dondequiera se hubiere 
negociado, de nueve por ciento (9 %) de la prima total cobrada por concepto de la misma a tres por 
ciento (3 %) de la prima total cobrada por concepto de la misma, excluyendo la contribución, excepto 
cubiertas dirigidas a cubrir el riesgo de impericia profesional médico-hospitalaria; para decretar 
además una moratoria del cobro de la referida contribución por un periodo de tres (3) años a partir de 
la vigencia de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 
P. del S. 1278  
Por el señor Nazario Quiñones:  
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 15 de la Ley Núm. 10-1994, según enmendada, conocida 
como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o 
Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”, a fin de aclarar las distintas entidades que deberán ser 
acreditadas por la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico; 
incluir el mecanismo de una vista pública en el proceso de aprobación de solicitudes de acreditación; 
aclarar que todos los instructores de bienes raíces deberán estar certificados por la Junta; entre otros 
fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)  
 
P. del S. 1279  
Por el señor Nazario Quiñones: 
   
“Para adicionar un último párrafo al subinciso (4) del inciso (C) de la Sección 5 de la Ley Núm. 221 
de 15 de mayo de 1948, comúnmente referida como “Ley de Juegos de Azar”, a fin de establecer que 
a partir del año fiscal 2019-2020, el exceso de ciento treinta y seis millones de dólares ($136,000,000) 
de las recaudaciones totales del impuesto por concepto de las jugadas en máquinas tragamonedas, 
serán depositadas en la cuenta, creada por el Secretario de Hacienda, del Fondo Dotal de la Escuela 
de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, 
hasta llegar a la cantidad total de quince millones de dólares ($15,000,000); y para efectuar 
correcciones técnicas a la Ley.” 
(HACIENDA) 
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P. del S. 1280 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para enmendar el inciso 1 del Artículo 2 de la Ley Núm. 101 del 9 de julio de 1985, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley para Conceder Créditos de Electricidad de Hoteles y/o Paradores”, con el 
fin de incluir a los Peritos Electricistas que estén certificados por la Oficina Estatal para la Política 
Pública Energética (OEPPE), como auditores energéticos.” 
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 
 
P. del S. 1281 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 

“Para añadir un subinciso (d) al inciso (D) del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, 
conocida como la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI” a los fines de 
prohibir el requerimiento de pago de deducibles a los veteranos; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DEL VETERANO) 
 
 
P. del S. 1282 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para añadir una nueva Regla 23(a) a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, con el fin de autorizar la presentación de la legítima defensa en la vista preliminar; y 
para otros fines relacionados.”  
(GOBIERNO) 
 
 
P. del S. 1283 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 

“Para establecer una nueva Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico; 
incorporar definiciones; establecer la misión, autonomía y exclusiones de leyes de la Oficina de Ética 
Gubernamental; establecer el proceso para el nombramiento, el término, los requisitos, el sueldo, las 
restricciones del cargo, el procedimiento de selección, de separación y de destitución del cargo de la 
Dirección Ejecutiva; establecer las facultades y poderes de la Oficina y de la Dirección Ejecutiva; 
establecer el acceso a la información y a los servicios; establecer las disposiciones sobre el Centro 
para el Desarrollo del Pensamiento Ético, su política pública de prevención, sus facultades y deberes, 
la educación continua y la creación de la figura del Coordinador web; establecer las disposiciones 
sobre los Comités de Ética Gubernamental, su composición, requisitos, selección de los miembros del 
servicio de carrera, sus funciones y deberes; establecer el Código de Ética para los servidores y ex 
servidores públicos de la Rama Ejecutiva, su jurisdicción y alcance, las prohibiciones éticas de 
carácter general, las prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o negocios, las 
prohibiciones relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con las funciones 
oficiales, establecer el deber de informar sobre situaciones de posibles acciones antiéticas o de 
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conflicto de intereses, establecer las restricciones para las actuaciones de los ex servidores públicos, 
establecer el marco ético aplicable a los servidores y ex servidores públicos de la Rama Judicial y de 
la Rama Legislativa; adoptar las disposiciones sobre informes financieros, su aplicabilidad, la 
frecuencia y alcance de los informes financieros, la presentación electrónica y juramento de los 
informes financieros, el contenido de los informes financieros, el término para auditar, las acciones 
relacionadas con el informe financiero de los servidores y ex servidores públicos, el acceso público a 
los resúmenes de los informes financieros, el examen de los informes financieros y el acceso a 
entidades fiscalizadoras; adoptar las disposiciones sobre nominados por el Gobernador y candidatos a 
puestos electivos, el formulario electrónico de solvencia económica y de ausencia de conflictos, y la 
obligación que tienen los candidatos a puestos electivos y nominados por el Gobernador de recibir 
educación; adoptar las disposiciones sobre la investigación, adjudicación y revisión judicial, el 
proceso de investigación relacionado con los servidores y ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva, 
el procedimiento de adjudicación y la revisión judicial; establecer disposiciones sobre sanciones y 
penalidades, las acciones administrativas, las acciones civiles, las acciones penales, sanciones y 
consecuencias, las acciones aplicables a los miembros de los Comités de Ética Gubernamental, las 
acciones para cobrar las sanciones administrativas y otras consideraciones; establecer las 
disposiciones finales, la asignación de fondos, la separabilidad de las disposiciones, la cláusula 
derogatoria, para disponer sobre la reglamentación y la vigencia.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 381 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
Núm. 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
transferir a la organización sin fines de lucro La Casa Del Boxeador, Inc., en un término de noventa 
(90) días, la titularidad del predio de terreno, ubicado detrás de la Casa del Boxeador, en la 
urbanización Hipódromo, en el Municipio Autónomo de San Juan, así como todos los derechos, 
obligaciones o responsabilidades sobre los bienes así cedidos o traspasados, a fin de realizar labores 
de ornato y mantenimiento y celebrar actividades afines a los propósitos de la organización y de 
servicio comunitario que beneficien a toda la comunidad; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
R. C. del S. 382 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para designar el parque localizado en las Parcelas Nuevas de la Comunidad Cerro Gordo, en la Playa 
del Municipio de Vega Alta, con el nombre de “Celestino Román Lay”, y para otros fines 
relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

 
R. del S. 1093 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la emisora 
WXEW Victoria 840 AM “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la Radio en Puerto 
Rico.” 
 
R. del S. 1094 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la emisora 
WALO Radio Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.” 
 
R. del S. 1095 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al estudiante 
José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de 
American Academy 2019.” 
 
R. del S. 1096 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la estudiante 
Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de 
American Academy 2019.” 
 
R. del S. 1097 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento por parte de las 
ramas de gobierno o instrumentalidades con el Artículo 18 de la Ley Núm. 103-2006, según 
enmendada; motivos para el incumplimiento del requerimiento de inversión de al menos un cinco (5) 
por ciento en pautas televisivas en las estaciones de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1098 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, al equipo de Las Criollas de Caguas del Voleibol Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta 
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de Directores y a su fanaticada, por el extraordinario logro de convertirse en las Campeonas del Torneo 
Regular 2019.” 
 
R. del S. 1099 
Por el señor Seilhamer Rodríguez:  
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a todos los 
estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y el deseo de 
servir a nuestra Nación a tan temprana edad.”  
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley y Resolución Conjunta del 
Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del 
señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1284 
Por el señor Neumann Zayas:  
  
“Para enmendar el apartado (2) del inciso (b) del Artículo 4.08; y enmendar el Artículo 4.09 de la Ley 
Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de 
Puerto Rico” a los fines de definir las instancias en que un fiscal pueda solicitar al Negociado de 
Ciencias Forenses una investigación sobre la causa y manera de muerte de una persona; y para otros 
fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
*P. del S. 1285 
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel 
Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz 
Cortés, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores 
Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y Venegas 
Brown:  
 
“Para enmendar el Artículos 1, añadir un nuevo Artículo 2, renumerar el Artículo 2 como 3 y 
enmendarlo, derogar el Artículo 3, enmendar el Artículo 4, añadir nuevos Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 y 14, renumerar los Artículos 5 y 6 como 15 y 16 de la Ley 7-2019, conocida como “Ley 
de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados; a los fines de identificar cuáles son los 
factores que influyen en el aumento de los precios que pagan los pacientes por sus medicamentos; 
establecer el deber de los manufactureros y/o distribuidores de proveer información relacionada al 
aumento del costo de un medicamento; establecer el deber de los manufactureros y/o distribuidores 
de mantener los medicamentos a costos razonables; crear un Comité Interagencial que estudie, 
publique y evalúe los precios de los medicamentos; disponer la imposición de multas; y para otros 
fines relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
*Administración 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 
R. C. del S.  383 
Por el señor Romero Lugo:  
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
Núm. 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
transferir a favor del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras creado estatutariamente bajo la 
Ley 75 de 5 de julio de 1995, según enmendada, denominada “Ley Especial para la Rehabilitación de 
Río Piedras”, la titularidad de la estructura donde ubica el Teatro Paradise en la Avenida Ponce de 
León #1060 en el Casco Urbano de Río Piedras, así como todos los derechos, obligaciones o 
responsabilidades sobre los bienes así cedidos o traspasados, a fin de celebrar actividades artísticas, 
culturales y de servicio comunitario que beneficien a toda la comunidad ríopedrense y comunidades 
aledañas; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 

La Secretaría da cuenta e informa que han sido recibido de la Cámara de Representantes y 
referido a Comisión por el señor Presidente, el siguiente Proyecto de Ley: 
 

PROYECTO DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2020 
Por los señores Meléndez Ortiz, Méndez Núñez, Charbonier Laureano y Pérez Cordero:  
 
“Para añadir un Artículo 10-A al Plan de Reorganización 2-2011, según enmendado, conocido como 
“Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, con el propósito 
de autorizar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a suscribir acuerdos 
colaborativos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que en las 
instalaciones donde estas ubiquen, se designen o habiliten áreas desde donde se promueva el 
fortalecimiento de las relaciones entre la población correccional, sin importar la clasificación de 
custodia del confinado o confinada o el menor transgresor que interese participar, con los miembros 
de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo, tales como los amigos consejeros, entre 
otros, al proveer un espacio seguro para realizar visitas supervisadas y un lugar neutral para promover 
un mejor comportamiento, disminuyendo el efecto de separación creado por la sentencia a cumplir; y 
para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA)  
 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución 
al Gobernador de los P. de la C. 1297 (conf.), 1464 y 1700 y la R. C. de la C. 135, con el fin de 
reconsiderarlos. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado, en su sesión celebrada el 13 de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la 
Cámara de Representantes para pedir la devolución al Gobernador del P. del S. 880 y la R. C. del S. 
89, con el fin de reconsiderarlos. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 13 de mayo de 2019, acordó otorgar el 
consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador del P. del S. 880 y la R. C. del S. 
89, con el fin de reconsiderarlos. 

El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, los nombramientos de la honorable Aileen Navas Auger, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; de la honorable Ann M. 
Higginbotham Arroyo, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término; 
de la licenciada Luz I. Cruz Rodríguez, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; del 
licenciado Roberto E. Soto Vega, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la 
licenciada Katyana Farokhzadeh López, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; del 
licenciado José J. Monge Gómez, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la 
licenciada Jessika D. Padilla Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la 
licenciada Evelyn D. Reyes Ríos, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado 
Martín Ramos Junquera, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia y de la licenciada 
Valerie Concepción Cintrón, para Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.  

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 1076 y solicita conferencia; 
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas, 
Cruz Santiago, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 875, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Nolasco Santiago y los 
señores Rodríguez Mateo, Torres Torres y Dalmau Ramírez  

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 
85, 611, 873, 884, 938 y 1266. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1154 
y la R. C. de la C. 462. 
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Del Secretario del Senado, nueve comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 

que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 85, 611, 873, 884, 938, 973 (conf.), 1147 
(conf.), 1220 y 1266, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, 
a los fines de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 1154 y la R. C. de la C. 462. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, nueve comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 85, 611, 873, 884, 938, 973 
(conf.), 1147 (conf.), 1220 y 1266. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares, 
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 773 (conf.), 1147 (conf.) y 
1258, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se dan por recibidos los Mensajes y 

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

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto pendiente del 13 de 
mayo de 2019) 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica del Gobierno de Puerto Rico 
(en adelante, JLDM) que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 
del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la JLDM 
el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de la notificación.  

El pasado 1 de agosto de 2018,  se aprobó la “Ley para el uso de la Telemedicina en Puerto 
Rico", con el propósito de atemperar la tecnología existente con las necesidades de los pacientes en 
Puerto Rico, actualizar la misma para cumplir los requerimientos federales, establecer las guías y 
requisitos para regular la práctica por médicos no residentes en Puerto Rico; autorizar a la Junta de 
Licenciamiento y Disciplina Médica a evaluar las acreditaciones necesarias para la práctica médica a 
través de la Telemedicina; y para otros fines relacionados.  

La práctica de la telemedicina es un ejemplo de los cambios a los que se enfrenta nuestra 
sociedad moderna. Los servicios médicos están adoptando la tecnología, y permitiendo ejercer la 
medicina y prestar servicios médicos a pacientes en lugares distantes, proveyendo incluso la capacidad 
de contar con médicos especialistas en áreas de extrema necesidad. En los pasados años nos hemos 
enfrentado a una revolución tecnológica en el campo de la medicina que tiene como resultado la 
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necesidad de adquirir la tecnología necesaria para poder ofrecer los servicios tan necesarios de salud 
a la mayor cantidad de habitantes, a un costo adecuado y sin sacrificar la calidad de los servicios. 

El Gobierno Federal ha establecido nuevas políticas y procedimientos para hacer disponibles 
los servicios médicos y que una mayor cantidad de ciudadanos se beneficien a través de esta revolución 
tecnológica. Es la intención de esta Asamblea Legislativa reconocer la práctica de la telemedicina 
como un medio adecuado mediante el cual una persona puede recibir servicios médicos de excelencia. 
Los avances tecnológicos y la alternativa de la Telemedicina, son herramientas vitales para expandir 
los servicios a especialistas que actualmente merman en el país, ya que proveen la alternativa para 
monitorear, prever, supervisar, adiestrar y consultar una gama de servicios que no necesariamente los 
especialistas se encuentran al alcance de todos los pacientes. 

A casi un año de la aprobación de esta ley, la JLDM no ha promulgado el reglamenta para 
viabilizar el uso de la Telemedicina. El uso de esta herramienta como medio de apoyo al proveedor 
de servicios de salud, tiene el potencial de reducir costos, mejorar la calidad del servicio y el acceso 
al cuidado médico necesario, además, de fortalecer la infraestructura de los servicios. Esta Asamblea 
Legislativa tiene como intención, eliminar las barreras existentes que limitan el acceso a servicios de 
salud imprescindibles para los ciudadanos de nuestro país. Por lo tanto, entendemos que es de suma 
importancia que se priorice la creación de este reglamento.  

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

1. ¿Qué factores han causado la demora de la elaboración del reglamento que le requiere 
a la JLDM la Ley 168-2018? 

2. De haber comenzado la elaboración del reglamento, favor de estipular por cuál etapa 
de desarrollo va dicho reglamento. 

3. De estar en la fase de comentarios, favor de enviarnos copia del borrador del 
reglamento.” 

 

 Los senadores Padilla Alvelo y Correa Rivera han radicado un voto explicativo 
en torno al P. del S. 1263. 
 

Del honorable Carlos M. Contreras Aponte, Secretario, Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, una comunicación, remitiendo la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-
0027, presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 6 de mayo de 2019. 

Del honorable Manuel Laboy Rivera, Secretario, Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, una comunicación, remitiendo los Informes Anuales para los años fiscales 2015, 2016 y 
2018, sobre el Impacto de los Incentivos Contenidos en la Ley 73-2008, según enmendada. 

De la licenciada Lersy G. Boria Vizcarrondo, Procuradora, Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres, 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, tres comunicaciones, 
remitiendo copias de los Informes de Auditoría DA-19-21 del Centro de Servicios al Conductor de 
Caguas de la Directoría de Servicios al Conductor del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas; DA-19-23 del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y TI-19-08 del 
Departamento de Sistemas de Información de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 
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El senador Ríos Santiago ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe 

financiero del año 2018 a la Oficina de Ética Gubernamental. 
Del senador Ríos Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 

Orlando, FL, durante los días 26 a 28 de abril de 2019. 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a. hay una petición presentada 
por el compañero Vargas Vidot, vamos a dejarla para un turno posterior porque el señor Presidente 
quiere estar presente. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se deja para un turno posterior el inciso a. de 
Peticiones y Solicitudes de Información al Cuerpo. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás Peticiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo obje… 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: No. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿No? No habiendo objeción, se reciben las demás Peticiones y 

Solicitudes de Información al Cuerpo. 
Reconocemos en estos momentos al compañero senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, en un pasado debate mencioné la ausencia 

de las métricas concernientes a los incentivos contributivos que reciben  empresas con respecto a los 
empleos creados, etcétera, veo que en el inciso d. el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio envía una comunicación remitiendo los Informes Anuales para los años fiscales 2015, 2016 
y 2018, para solicitarle al Secretario que me haga llegar copia.  Y al mismo tiempo, si la razón por la 
cual no está incluido el 2017 es porque se entregó anteriormente o porque no está disponible todavía.  
Lo pregunto porque esa sé que es la fecha del huracán María y pudo haber habido algún inconveniente, 
pero tener la certificación si, en efecto, es que se radicó o es que está pendiente a ser radicado. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  No hay ninguna objeción con suministrarle la información al 
compañero Dalmau Ramírez, al senador, de los Informes de los años 2015, 2016 y 2018, y si podemos 
tener -¿verdad?- una respuesta al senador y a todos los miembros del Cuerpo en la razón por la cual 
no tenemos el informe correspondiente al año 2017. 

SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, hacemos una solicitud similar a la que hizo el 

compañero, para que se envíe copia al portavoz del Partido Popular. 
SR. VICEPRESIDENTE: La Secretaría haría lo propio con el Partido Popular … 
SR. VARGAS VIDOT: Y me uno. 
SR. VICEPRESIDENTE: …y el senador independiente Vargas Vidot, y también, a través de 

la portavocía, el Partido Nuevo Progresista. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Eso es así, señor Presidente. 
Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0409-19 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a 
_(NOMBRE) (APELLIDOS)_, con motivo de su graduación de _(GRADO)_ de la _(ESCUELA O 
COLEGIO)_ en _(MUNICIPIO)_.” 
 
Moción Núm. 0410-19 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación a 
_(NOMBRE) (APELLIDOS)_, con motivo de su graduación de la _(ESCUELA O COLEGIO)_ en 
_(MUNICIPIO)_.” 
 
Moción Núm. 0411-19 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que se declare el día 19 de mayo de 2019 como 
el “Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias del Intestino” y, de esta manera, ayudar a 
promover las gestiones de educación pública y de concienciación en la población puertorriqueña sobre 
esta condición, así como empoderar a los pacientes y a sus familiares para que puedan manejar éstas 
condiciones médicas que tanto alteran la vida cotidiana de los mismos.” 
 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, 
Pésame y de Recordación 

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 

 R. del S. 1093 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a la emisora 
WXEW Victoria 840 Asuntos Municipales, “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la 
Radio en Puerto Rico.” 
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 R. del S. 1094 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la emisora 
WALO Radio Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.” 
 
 

 R. del S. 1095 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al estudiante 
José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de 
American Academy 2019.” 
 
 

 R. del S. 1096 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la estudiante 
Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de 
American Academy 2019.” 
 
 

 R. del S. 1098 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico[,] al equipo de Las Criollas de Caguas del Voleibol Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta 
de Directores y a su fanaticada, por el extraordinario logro de convertirse en las Campeonas del Torneo 
Regular 2019.” 
 
 

 R. del S. 1099 
Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a todos los 
estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y el deseo de 
servir a nuestra Nación a tan temprana edad.” 
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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 C 
 
 

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. 1082 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 894, para ordenar a la Comisión de 
Agricultura del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre las gestiones realizadas por 
el Departamento de Agricultura de Puerto Rico para reconstruir la industria agrícola tras el paso de 
los huracanes Irma y María y las iniciativas implementadas para incentivar el continuo desarrollo de 
la agricultura como sector económico; y para otros fines relacionados; a los efectos de extender el 
período de vigencia [no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución.] 
hasta antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa..” 
 
 

 R. del S. 1086 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 226, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en torno al cumplimiento de la Ley 139-2008, según 
enmendada, conocida como la “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, en específico 
si la Junta ha establecido, mediante reglamento, la contratación de servicios de estudios psicométricos 
para establecer la nota de pase del examen de reválida, a los efectos de extender el período de vigencia 
dentro de noventa (90) días, después de la aprobación de esta Resolución hasta en o antes del 30 de 

junio de 2019.” 
 
 

 R. del S. 1087 
Por la señora Laboy Alvarado: 
 
“Para enmendar la Sección 7 de la R. del S. 963, que crea la Comisión Especial del Senado de Puerto 
Rico para investigar los protocolos sobre hostigamiento y acoso sexual en el empleo en el Gobierno 
de Puerto Rico, disponer su vigencia y su composición; y para otros fines relacionados, a los efectos 
de extender el término de vigencia de la misma; hasta el [30 de junio de 2019] 31 de diciembre de 

2019.” 
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Mociones Escritas 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 

 
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a 
este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) 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: Resolución Conjunta del Senado 179, Resolución 
Conjunta del Senado 344, Resolución Conjunta del Senado 345 y Proyecto de la Cámara 1583.” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción con la aprobación del Anejo A? No habiendo 
objeción, queda aprobado; ¿el Anejo B? No habiendo objeción, queda aprobado; ¿y el Anejo C? No 
habiendo objeción, queda debidamente aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por 
escrito presentada por el senador Muñiz Cortés donde solicita prórroga de noventa (90) días laborables 
para culminar el trámite legislativo necesario para varias medidas, las mismas se encuentran en el 
Orden de los Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se le están concediendo al compañero, a las 
medidas que están debidamente descritas, Resolución Conjunta 179, la 344, la 345 del Senado y el 
Proyecto de la Cámara 1583, se le van a conceder treinta (30) días. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 73. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, el Proyecto de la Cámara 73 tenemos a la compañera Laboy 
Alvarado que secunda la solicitud de reconsideración sobre el Proyecto de la Cámara 73.  No habiendo 
objeción, pues se va a dar la reconsideración de la medida antes mencionada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Proyecto de la Cámara 
73, en su reconsideración, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se incluye el Proyecto de la Cámara 73 en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día, en su reconsideración. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los asuntos pendientes 
permanezcan en ese estado. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, permanecen en Asuntos Pendientes los 
asuntos pendientes. 

(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 968, 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). 

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

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se conforme un Calendario 

de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos entonces a proceder con la lectura del Calendario de Órdenes 

Especiales del Día de hoy miércoles, 15 de mayo de 2019. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del 

Proyecto de la Cámara 1958. 
SR. VICEPRESIDENTE: Queda debidamente secundado por la senadora Laboy Alvarado y 

el senador Berdiel Rivera. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que… 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba la reconsideración del Proyecto 

de la Cámara 1958. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Proyecto de la Cámara 

1958 pase a Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  No habiendo objeción, la reconsideración del Proyecto de la 

Cámara 1958 pasa a Asuntos Pendientes. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se le dé lectura al Calendario 

de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Regresamos ahora a la lectura del Calendario de Órdenes 

Especiales del Día. 
 

CALENDARIO LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 933, 
y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Asuntos del Veterano, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1193, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Veterano, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 186, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales, sin enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1210, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; 
y de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 685, sometido por la Comisión de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1078, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1084, la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1372, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proponemos comenzar con la discusión del Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 933 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 933, en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del segundo 
informe? No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, línea 5, antes de “a” eliminar “51-2001” y sustituir por 

“297-2018” 
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 14, después de “competente.” eliminar “”” 
Página 7, líneas 8 a la 11, eliminar todo su contenido y sustituir por 

““Artículo 7.- La Defensoría de las Personas con 
Impedimentos, la Oficina del Procurador del 
Veterano y la Oficina del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada tendrán a su cargo 
velar por el cumplimiento de esta Ley.”” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan debidamente 

aprobadas las enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 933, 

según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe al título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1193. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1193 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 7, antes de “como” eliminar “designadas” y 

sustituir por “designados”; antes de “a” eliminar 
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“expedidas” y sustituir por “expedidos” después 
de “sean” eliminar “utilizadas” y sustituir por 
“utilizados” 

 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 11, después de “conducir” eliminar “que esté 

designada como” y sustituir por “con 
designación” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de enmiendas en Sala? No 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1193, 

según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “fines de” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “permitir” 
Página 1, línea 4, antes de “como uno” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “la designación de veterano en el 
certificado de licencia de conducir” 

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

al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala al título? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1210. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1210 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante a las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 13, después de “tendrá” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “un término no mayor de ciento 
ochenta (180) días” 

Página 3, línea 14, antes de “para” eliminar “meses” 
Página 4, línea 7, después de “mayor de” eliminar “ciento veinte 

(120)” y sustituir por “noventa (90)” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan debidamente 

aprobadas las enmiendas en Sala. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Va a asumir un turno sobre la medida? 
Vamos a reconocer entonces al compañero senador Torres Torres.  Adelante. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, a mí me parece loable la intención que tiene el 

compañero senador del Distrito de Ponce, Nelson Cruz, con esta medida para que se establezca el área 
que comprende del Museo del Castillo Serrallés, la Cruceta del Vigía, el Jardín Japonés y El 
Mariposario, y el antiguo Hotel Intercontinental en el Municipio de Ponce, que sea declarado como 
Zona de Interés Turístico.  No tenemos ningún problema con eso, Presidente, pero yo quisiera que 
nosotros, como senadores, a la hora de realizar esos proyectos definamos si creemos en la autonomía 
municipal o si no creemos en la autonomía municipal o si le vamos a dar deferencia a los alcaldes o 
alcaldesas, porque medidas como esta, que todos estaríamos de acuerdo, el Municipio de Ponce 
específicamente, la alcaldesa en su ponencia le pide al Senado que le den un espacio porque están 
prestos a aprobar su segundo Plan de Ordenamiento Territorial y que están revisando la inclusión del 
área que comprende la misma área que el compañero pretende que se declare como Zona de Interés 
Turístico. En el Municipio de Ponce la alcaldesa lo que está pidiendo es que le den a ella la oportunidad 
a través del Plan de Ordenamiento Territorial de incluir esa zona porque ya la están evaluando.  Lo 
que estaríamos nosotros haciendo con este proyecto es ir por encima, que tenemos el derecho de 
hacerlo, pero, no sé, en ocasiones somos muy dados a defender la autonomía municipal y aquí 
estaríamos legislando para ir por encima de la intención, incluso la alcaldesa, que podría estar de 
acuerdo, ella lo que está pidiendo es tiempo para que le permitan incluirlo en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, respetando los poderes que le otorga la Ley de Municipios Autónomos a la Ciudad 
Señorial. 

Solamente una observación, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Torres Torres. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Antes de la aprobación de la medida voy a solicitar que se me 

autorice la abstención sobre el Proyecto del Senado 1210, ¿hay alguna objeción?  
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, ante la consideración el Cuerpo el Proyecto 

del Senado 1210, según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En 
contra, no.  Aprobado. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de la enmienda al título que se 
desprende del informe? No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 7, después de “Rico” insertar “, el Municipio 

Autónomo de Ponce” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 
enmiendas en Sala. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 186 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 186 ha 
sido presentada sin enmiendas, sin embargo, tenemos enmiendas en Sala a la medida, por lo que 
proponemos se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 8, después de “período de” eliminar “treinta (30)” y 

sustituir por “noventa (90)” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo objeción, 
quedan aprobadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Puede repetir? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado 186, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobada. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia 
Trigésimo Quinto Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales, en torno a la Resolución del Senado 527. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Trigésimo 
Quinto Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 

SR. TORRES TORRES: Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Reconozco que no es debatible el informe, Presidente, solamente una 

petición que le queremos hacer al doctor Rodríguez Mateo, al compañero senador.  Habla el informe 
de que se solicitó información a la AAA y a la Autoridad de Energía Eléctrica que debió haber sido 
entregada en quince (15) días, ya pasó esa fecha, es para ver si el distinguido compañero senador nos 
puede brindar las contestaciones para brindárselas a -valga la redundancia- al alcalde de Villalba, 
Presidente.  Es una petición que le hacemos al compañero Rodríguez Mateo a raíz del informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Estando en Sala el doctor y senador Rodríguez Mateo, ¿hay 
alguna objeción a la petición hecha por el compañero Torres Torres? 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Ninguna. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ninguna.  Así que él hará la gestión y le notificará. 
Muchas gracias, senador. 
SR. TORRES TORRES: Gracias, Presidente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Trigésimo 

Quinto Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  No habiendo objeción, se da por recibido el Trigésimo Quinto 

Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud, en torno a la Resolución del Senado 685. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Informe Final 
sobre la Resolución del Senado 685. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se da por recibido el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado 685. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Un breve receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Receso en Sala. 
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RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE:  Portavoz Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la Resolución del Senado 1078. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, la Resolución del Senado 1078 tiene… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se llame, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ah, okay.  Adelante.  Continuamos con el Calendario. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1078. 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de aprobar la medida quiero estar claro de qué 
es lo que persigue la Resolución del Senado 1078. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, va a asumir un turno. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, gracias. 
Señor Presidente, como usted sabe, no es un secreto que el FEI en la opinión pública no está 

en su mejor momento referente a los resultados públicos que han tenido en los últimos casos que se 
han llevado. 

He radicado esta Resolución, que no es nueva tampoco, en el 2009 Jenniffer González radicó, 
cuando era representante a la Cámara, una medida para investigar qué era lo que estaba pasando en el 
FEI.  Estos son cuerpos colegiados que se van creando y van evolucionado, hasta que llega el momento 
que quizás hay que mirarlos para que evolucionen un poco más. 

¿Por qué digo esto? Esto no es una guerra del Senado ni mucho menos una agenda en contra 
del FEI, pero ciertamente el FEI o la Oficina del Fiscal Especial Independiente fue creada por una ley 
para poder procesar funcionarios públicos o personas que tienen alguna inherencia y que no sería justo 
procesarlos en el Departamento de Justicia. 

Algo ha pasado en los últimos años, por lo menos es la percepción, que el sistema ha colapsado 
y hay dos (2) opciones; la primera, o los casos que se están montando no están maduros para montarse 
y por alguna razón se radican y se caen en Regla 6, como el caso más notorio, que es el alegado -
quiero ser bien justo con esto- caso de hostigamiento de un funcionario jefe de agencia, como el de 
Servicios Generales y como los que sabemos aquí, yo creo que la compañera Zoé Laboy, que tiene un 
expertise en cómo manejar estos asuntos, sabe que el hostigamiento es un asunto personal, cuando 
usted hostiga a una persona es porque usted en su persona hace un hostigamiento, hace un avance, 
algo que es no querido.  ¿Y cómo es posible que se radique un caso y la persona que está de testigo 
del FEI diga que no reconoce quién es la persona que la hostigó? Eso, ciertamente, me levanta a mí la 
curiosidad de por qué entonces ese caso se llevó, muy posiblemente es que no haya caso de 
hostigamiento, vamos a empezar por ahí, no había caso de hostigamiento, pero se radicó el caso. 

El caso de la Secretaria de Justicia, que le hago una admisión a todos los compañeros y 
compañeras, este Proyecto está desde hace tiempo, yo no lo quise radicar antes para que no se 
malinterpretara que era un asunto de la Legislatura versus la Secretaria, como algunos trataron de 
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hacer, cosa más lejos de la verdad no existe.  Quiero que sepan que yo conozco a la señora Nydia 
Cotto Vives, en lo personal, yo creo que es una gran persona, no tengo ninguna querella sobre ella, 
pero esto no es un asunto de Nydia Cotto Vives o Carmelo Ríos, esto es un asunto que en el 2020 ella 
sale de esa posición y me preocupa cuál es el enfoque que está haciendo esa oficina y el disloque que 
aparentemente existe. 

Me preocupa, señor Presidente, que aquí hay abogados privados cobrando cientos de miles de 
dólares por contrato y después se ponen una capa de superhéroes para ir al tribunal y decir que tienen 
casi inmunidad porque llevan casos para el FEI, pero también están llevando casos en la Corte entre 
los mortales.  Eso no puede ser, eso tiene que cambiar.  Si vamos a invertir cientos de miles de dólares 
hay cientos de abogados disponibles a llevar esos casos, investigar, sin tener que pagarles contratos a 
esos súper abogados, muchos, no puedo decir que ninguno no tiene la capacidad, pero no puede ser 
que tengamos esa dinámica, es una dinámica mala; o son independientes o tienen contratos en la 
empresa privada.  Y esa es una crítica constructiva. 

Para que quede aún más claro, señor Presidente, esta Resolución no viene a eliminar el FEI, 
no viene a eliminar el FEI, yo no creo que en eliminar el FEI, yo lo que quiero es fortalecerlo, de 
verdad; ah, si en el proceso aparecen unas irregularidades que hay que atender, claro que las vamos a 
atender.  Pero yo le estoy dando una oportunidad para fortalecer un sistema que yo creo que es justo 
y balanceado y es nuestra responsabilidad. 

Así que, señor presidente Seilhamer Rodríguez, les agradezco la oportunidad de este turno 
porque hay mucha gente especulando y eso no es lo que yo voy a hacer, yo voy a resolver. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 

1078, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobada. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1084. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 1084 ha sido presentada 
sin enmiendas, sin embargo, tenemos enmiendas en Sala a la medida, por lo cual proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 3, después de “H. R.” eliminar “2630” y sustituir 

por “2360”  
Página 2, párrafo 2, línea 1, después de “H. R.” eliminar “2630” y sustituir 

por “2360”  
Página 2, párrafo 4, línea 1, después de “H. R.” eliminar “2630” y sustituir 

por “2360”  
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En el Resuélvese: 
Página 3, línea 2, después de “H. R.” eliminar “2630” y sustituir 

por “2360” 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo 
objeción, queda debidamente aprobadas. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 
1084, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobada. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “H. R.” eliminar “2630” y sustituir 

por “2360”  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas las 

enmiendas en Sala al título. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida y saludar a los estudiantes del 

tercer grado de la Escuela Llanos del Sur y a las madres que acompañan a los estudiantes, son vecinos 
de este servidor, yo también vivo en el Cotto Laurel, así que, bienvenidos al Senado de Puerto Rico.  
Y ya veo que están grabando hasta las vistas, muy bien. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nos unimos a la bienvenida que usted ha extendido 
como Presidente del Senado.  Ciertamente, usted sabe que me unen nexos a Ponce porque tengo una 
hija que es ponceña, a pesar de que yo soy de Guaynabo. 

SR. VICEPRESIDENTE: Pues, muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que… 
SR. VICEPRESIDENTE: Tiene los mejor de dos mundos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …tiene pasaporte de Ponce. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1372. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1372 viene acompañado 

con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas que se 

desprenden del informe? No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay varios compañeros que van a ejercer un turno 

sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Vamos a abrir la discusión del Proyecto de la Cámara 1372 

reconociendo al senador Torres Torres; luego reconocemos al senador Vargas Vidot. 
SR. TORRES TORRES: Muchas gracias, señor Presidente. 
Yo quiero hacer una expresión sobre este Proyecto que es de la autoría de la señora 

representante María Milagros Charbonier y el Proyecto propone enmendar el inciso c del Artículo 
2.09 de la Ley conocida como el Departamento de Seguridad Pública, para disponer que el pago de 
las horas extras en el Negociado de la Policía se hagan entre un término de quince (15) días.  Nadie se 
opone a eso y ojalá y no sean quince (15) días, que sea una semana.  Ese no es el problema, ese no es 
el issue, y aquí estamos legislando para las gradas, compañeros, para congraciarnos con grupos, 
cuando en realidad eso no va a tener el efecto deseado, el problema no es el término que el legislador 
le dé, usted puede darle quince (15) días hoy, usted puede darle una semana, puede darle un mes, pero 
cuando usted tiene oficinas como la de Gerencia y Presupuesto que en este informe dice: “Los asuntos 
específicos planteados en la medida no corresponden al área de nuestra competencia”.  Si Gerencia y 
Presupuesto, la oficina del Gobierno que pasa juicio sobre todos los asuntos que afectan la gerencia o 
el presupuesto, como es este, dice que no tiene competencia para entrar a dar su opinión sobre esto, 
pues el Gobierno está perdido, claro que tienen injerencia sobre esto. 

Dice el Concilio Nacional de Policía: “No obstante, abundan en cuanto a que no importa el 
tiempo máximo que por ley se le imponga para pagar a la agencia, los funcionarios no acatarán dicho 
término como ha sido hasta el presente”.  Esa es la realidad y pasa en gobierno rojo y pasa en un 
gobierno azul.  No es el término que le demos como legisladores para que la Policía haga el pago, es 
la ejecución del Gobierno que no es efectiva en la agencia, presupuestar, coordinar y realizar el pago 
correspondiente; es un issue de gerencia, no es un issue de legislación.  Le podemos dar quince (15) 
días, le podemos dar una semana, le podemos dar un mes, si la agencia no actúa como corresponde en 
la administración pública la ley va a ser ley muerta, entonces después nos resentimos cuando nos 
critican por estar legislando para las gradas. 

Lo que tenemos es que, como Gobierno, hacer que las agencias cumplan y si no hay 
presupuesto pues evitar al máximo las horas extras.  Si las trabajaron, claro que hay que pagárselas, 
pero el issue no es el tiempo definido que le demos como legislador, es cuán fuerte podemos ser para 
que las garras necesarias en la ejecución de una administración pública sea la correcta. 

Así que podemos seguir legislando para las gradas, podemos seguir legislando para complacer 
a distintos grupos de interés, al fin y a la postre, compañeros, lo que hacemos es tomarnos por el pelo. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Torres Torres. 
Vamos a reconocer en su turno al senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Yo coincido perfectamente bien con el senador Torres Torres, me parece importante que 

entendamos la necesidad de ir hacia los elementos estructurales de un problema.  Y es que todo, todo 
lo asumimos de esta forma -¿verdad?-, de afuerita -¿no?-, en forma llana, superficial.  Sin embargo, 
yo pienso que la pieza, contrario a lo que el senador plantea, tiene un valor, y es que se sigue, tiene la 
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valentía de seguir reseñando que la Policía es blanco de una abuso administrativo, que demandamos 
de ellos que resuelvan todos los problemas del mundo, que demandamos de ellos que sean los 
responsables de bajar la criminalidad, que demandamos de ellos que tengan una postura firma y 
tolerante frente a estresores y problemáticas sociales, pero no estamos cumpliendo cabalmente con la 
gerencia que faculte la posibilidad de que su escenario laboral sea un escenario laboral que revele, que 
caracterice ese respeto que solamente se expresa en las palabras, pero no necesariamente en la acción. 

Es cierto que hace falta que las agencias concernientes en algún momento de la vida salgan del 
caos que parece ser que es la forma natural de que los gobiernos funcionen en forma caótica. 

Es decir, acabo de recibir un texto de un gran amigo que va al CESCO de Sagrado Corazón y 
está cerrado porque los aires están dañados y de momento los arreglan, pero no van a abrir comoquiera 
y lo mandan para Minillas y de Minillas, después que hace unas cinco (5) horas de, literalmente, de 
fila, la señora le dice que ya se acabaron los turnos de ese día.  ¡Así es que funciona todo esto! 

¿Y cómo es que podemos nosotros y nosotras esperar que nuestra ciudadanía, incluyéndome, 
a todos y todas, estemos estables? 

Así que, sí es cierto que hace falta hacer inmensos cambios estructurales y hace falta la 
voluntad política, gerencial, administrativa, para dejar de estar improvisando, para dejar de estar 
bailando ese ritmo que tanto les gusta a las gradas, como dice el senador, y empezar a tomar en serio. 
El ex presidente “Pepe” Mujica decía que era hora de que los gobiernos asumieran decencia política. 

Es una indecencia tener a los policías sin el pago de sus horas extras, pero peor es que hagamos 
un gesto que no tiene finalmente una posibilidad de provocar esa estructuración gerencial que termine 
de una vez con asuntos muy fáciles.  El día que la Policía deje de estar administrado por una chequera 
de casa -porque yo fui el presidente del primer comité de reforma de la Policía y les puedo decir 
abiertamente que la administración de la Policía es una chequera-, como si fuera una casa comprando 
la compra de la semana o del mes, y que nadie ha obligado a que se tome en serio la necesidad de 
desfragmentar todas las agencias periféricas para que puedan funcionar apropiadamente y tengamos 
un CESCO bueno y tengamos una Policía buena y tengamos todas estas cosas que son tan esenciales 
para una ciudadanía que requiere esos servicios, el día que tengamos esa voluntad pues las cosas van 
a funcionar.  Pero ese es el día que dejemos de estar buscando excusas, ese es el día que dejemos de 
estar buscando justificaciones. 

A veces me paro aquí y ya yo sé que cuando me siento viene el bolazo de alguien que siente 
que se ofendió o algo así, como si esto fuera personal.  Esto no es una guerrita detrás de una escuela.  
Si tenemos a los policías mal pagos, si además de eso le debemos las horas extras y no se las pagamos 
en la forma que debe de pagarse, como cualquier otro obrero en nuestro país, entonces lo menos que 
necesitan ellos son excusas ni justificaciones, ¿por qué?, porque eso no le paga nada a ellos, porque 
no se convierte en nada. 

Así que lo que yo quiero, concluyo, señor Presidente, con que estoy de acuerdo con la pieza 
de la representante -no voy a decir ni el nombre porque también me atacan-, estoy de acuerdo con lo 
que ella plantea aquí, estoy de acuerdo con que se recuerde una y otra vez que hay un fallo 
administrativo que hay que superar, y qué bueno, pues, que ella pone quince (15) horas, que está bien.  
Pero además de eso, estoy de acuerdo con que no olvidemos que hace falta otra legislación o hace 
falta una buena administración, una buena ejecución de las leyes para que finalmente las cosas 
funcionen, o acostumbrarnos, como parece ser que es nuestra dinámica de vida, a que todo funcione 
mal. 

Yo me resisto a esto, a mí no me gusta eso, yo creo que nadie, nadie nos elige a nosotros y a 
nosotras para que sigamos validando la inconsistencia, la infectividad y todas estas cosas que son tan 
terribles. 
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Así que, de verdad que gracias a la representante porque yo creo que sí hace falta recordar que 
hace falta que la Policía reciba su dinero a tiempo. 

Esas son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vargas Vidot. 
Al compañero senador Dalmau Ramírez, adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, seré breve. 
Creo que se ha dicho lo suficiente sobre la medida, es una medida de justicia para el pago de 

horas trabajadas con respecto a las obligaciones que tiene en este caso la Policía y que ha sido un San 
Benito continuo el regateo con horas que ya han sido trabajadas y al momento de pagarles siempre 
hay una excusa para posponer su pago.  La Policía, como Bomberos, como muchos que se dedican a 
la respuesta inmediata en momentos críticos, son funciones de alto riesgo que generan de por sí ya 
unas presiones emocionales, sicológica, que si se le suman los problemas económicos, si se le suman 
en algunos casos varios trabajos para tener un ingreso suficiente para la familia, ciertamente, crea 
desasosiego, incluso en ocasiones, desenfoque en el cumplimiento de su deber. 

Pero yo sí quiero llamar la atención a lo siguiente. El pretexto histórico para el incumplimiento 
con el pago a las horas trabajadas por la Policía, más los recursos que necesitan, siempre ha sido la 
ausencia de recursos económicos, de recursos fiscales, yo quiero llamar la atención que esta medida 
se trae a votación en el día de hoy, apenas veinticuatro (24) horas que el monitor federal Arnaldo 
Claudio abandonara su puesto al denunciar el uso indebido de fondos del pueblo de Puerto Rico para 
beneficiar, como ha ocurrido siempre, amigos, parientes, dolientes, de personas vinculadas al proceso 
de la reforma policiaca. 

Y traigo ese tema porque, si bien legislamos para que se cumpla como debe hacerse en un 
periodo razonable de tiempo el pago de horas extras a estos funcionarios, del mismo modo hay que 
señalar que muchas veces el dinero que debería estar dirigido al pago de esas horas trabajadas a los 
recursos que necesitan los funcionarios de alto riesgo, recientemente Bomberos iban a despedir cerca 
de cincuenta (50) o sesenta (60) bomberos, tuvieron que buscar debajo de la alfombra dónde aparecía 
el dinero para la permanencia de esos funcionarios, y saber que esta reforma de la Policía es pagada 
por el pueblo de Puerto Rico, presupuestariamente, me parece que asciende a cerca de veinte (20) 
millones de dólares lo que le asigna el pueblo de Puerto Rico al funcionamiento de esa llamada reforma 
policiaca a nivel federal y que al mismo tiempo el que era el monitor federal renuncie, denunciando 
los malos manejos con el dinero del pueblo de Puerto Rico para contrataciones mientras hay 
funcionarios de orden público que apenas tienen para vivir mes a mes con el pago de sus obligaciones, 
con el pago de llevar la comida a la casa, con el pago de los estudios de sus hijos. 

Así que, si bien es cierto, la legislación está dirigida a una dirección apropiada, no olvidemos 
también de que la administración de los fondos del presupuesto público del país tiene que tratarse con 
la mayor rigurosidad y aquellos que incumplan con esa rigurosidad que sean denunciados y que sean 
mostrados a la luz del sol para conocimiento de nuestro país. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Dalmau Ramírez. 
Entonces vamos a reconocer al senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, es para presentar una enmienda, ya la discutí con el 

portavoz. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SR. TORRES TORRES: En la página 2, línea 1, después de “2017” insertar “según 

enmendada”.  Esa es la enmienda, Presidente. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 1, después de “2017” insertar “según enmendada” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba le enmienda presentada por el 

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

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 

1372, según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, es para presentar una enmienda al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, adelante. 
SR. TORRES TORRES: En la línea 1, después de “2017”, en el título, insertar “según 

enmendada”.  Esa es la enmienda. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1. línea 1, después de “2017” insertar “según enmendada” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas en Sala al título 

del Proyecto de la Cámara 1372. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración al Proyecto de la Cámara 73. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 73, en su 
reconsideración, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 4, después de “profesionalismo.” eliminar todo su 

contenido 
Página 2, párrafo 3, línea 5, eliminar todo su contenido 
 



Miércoles, 15 de mayo de 2019  Núm. 30 
 
 

10536 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

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

enmendada, en su reconsideración. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 73, 

según ha sido enmendado, en su reconsideración, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  
En contra, no.  Aprobado. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe al título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
Breve receso, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes Positivos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Briseida Torres Reyes, para Secretaria del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos; de la doctora Esther M. Figueroa Ríos, para Miembro de la Junta 
Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad 
de psicóloga clínica con preparación y/o experiencia en el área de violencia domestica; del señor 
Kristian O. Busto, para Comisionado y Presidente de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en 
calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio 
naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros 
de Puerto Rico; del señor José F. Nazario, para Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto 
Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el 
negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de 
Navieros de Puerto Rico y del señor German G. Lebrón, para Miembro de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del 
sector privado con experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de 
convenciones. 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se dan por 
recibidos todos los informes que se acaban de dar lectura y también se incluyen en el Calendario de 
Órdenes Especiales del Día. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para que se comience con la discusión, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Para que se proceda a llamar los nombramientos. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la doctora Esther M. Figueroa Ríos, como Miembro de la Junta Reguladora de 
los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de 
psicóloga clínica con preparación y/o experiencia en el área de violencia doméstica. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se confirme el nombramiento de la 
doctora Esther M. Figueroa Ríos como Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de 
Reeducación y Readiestramiento Personas Agresoras, en calidad de psicóloga clínica con preparación 
y/o experiencia en el área de violencia doméstica. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la confirmación del 
nombramiento de la doctora Esther M. Figueroa Ríos como Miembro de la Junta Reguladora de los 
Programas de Reeducación y Readiestramiento Personas Agresoras, en calidad de psicóloga clínica 
con preparación y/o experiencia en el área de violencia doméstica, aquellos que estén a favor de la 
confirmación de este nombramiento favor de servir y decir que sí.  En contra, no.  Debidamente 
confirmada. 

SR. TORRES TORRES: Presidente, para que se haga constar el voto de la delegación Popular 
a favor. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, queda consignado el voto de la delegación Popular que están 
presentes en el hemiciclo, a favor. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se levante la Regla 47.8 de este y 
demás nombramientos y se le notifique inmediatamente al gobernador. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se levanta la Regla 47.8 y se notifica al 
gobernador de inmediato. 

Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo nombramiento. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Kristian O. Busto, para el cargo de Comisionado y Presidente de la Comisión 
de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad 
profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y 
sea nominada por la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se confirme el nombramiento del 

señor Kristian O. Busto como Comisionado y Presidente de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, 
en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio 
naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros 
de Puerto Rico. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la confirmación del 
nombramiento del señor Kristian O. Busto como Comisionado y Presidente de la Comisión de 
Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o 
de negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la 
Asociación de Navieros de Puerto Rico, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado.  Confirmado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor José F. Nazario, para el cargo de Comisionado y Presidente de la Comisión 
de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad 
profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y 
sea nominada por la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme 
el nombramiento del señor José F. Nazario como Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto 
Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el 
negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de 
Navieros de Puerto Rico. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la confirmación del 
nombramiento del señor José F. Nazario como Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto 
Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el 
negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de 
Navieros de Puerto Rico, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Debidamente confirmado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Germán G. Lebrón, como Miembro de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante 
del sector privado con experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de 
centros de convenciones. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme 
el nombramiento del señor German G. Lebrón como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad 
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del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del sector privado 
con experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de convenciones. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la confirmación del 
nombramiento del señor German G. Lebrón como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad 
del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del sector privado 
con experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de convenciones, 
aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Confirmado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Briseida Torres Reyes, para el cargo de Secretaria del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos. 
 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Vamos entonces a iniciar la discusión de la confirmación de la 

licenciada Briseida Torres Reyes, reconociendo al compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, muchas gracias. 
Todos los nombramientos que ha propuesto el gobernador yo he planteado que he tenido una 

actitud de deferencia, que todo gobernador debe tener la flexibilidad de conformar su equipo de trabajo 
y de tener el equipo que él entiende le va a responder a la confianza que él deposita en cada uno de 
esos funcionarios.  Pero he dicho que esa regla general tiene sus excepciones, una de esas excepciones 
es cuando el funcionario es nombrado y tiene señalamientos por una conducta irregular, indebida, 
ilegal en algún desempeño que haya tenido profesionalmente anterior al nombramiento.  Ese no es el 
caso de la licenciada Briseida Torres, al contrario, he escuchado cosas positivas de su desempeño 
profesional. 

Una segunda excepción es cuando el temperamento o el carácter del nominado es un 
temperamento o un carácter que no le cualifica para asumir las posiciones del cargo.  Y eso ocurrió 
con nombramientos en el pasado de funcionarios que ya no están ocupando sus puestos, pero que no 
tuvieron el temperamento para ocupar y ser representantes de todos los puertorriqueños en el cargo 
del cual el gobernador le delegó la confianza.  Ese no es el caso de la licenciada Torres, pues, es una 
persona cuyo carácter y temperamento demuestra ser accesible y demuestra ser muy dada al diálogo. 

Pero hay una tercera excepción, y la tercera excepción que yo he utilizado al momento de 
evaluar nombramientos es cuando en la visión de política pública, la visión filosófica, la visión con 
respecto al cargo que va a ocupar choca de frente con lo que es mi misión y la misión de mi partido, 
y ahí sí hay discrepancias entre la política pública que ha adoptado este Gobierno y que tendría que 
responder la nominada; y la visión que yo tengo con respecto a los derechos de los trabajadores; 
legislación como las primeras dos reformas laborales; el intento de eliminar protecciones de la Ley 80 
en el sector privado; lo que fue el tema del Empleador Único; de la transferencia de empleados 
libremente de agencia a agencia, entre tantas otras medidas en contra de la clase trabajadora, ha sido 
política pública de este Gobierno y ha sido ejecutada por el Departamento del Trabajo. 

En ese sentido, yo no puedo apoyar este nombramiento precisamente por ese choque de visión 
de lo que debe ser una protección, a mi juicio, mayor de los trabajadores de tener calidad de vida para 
hacer más productiva a la fuerza laboral.  Yo habré de votarle en contra. 
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Pero dicho eso, tengo que en justicia hacer dos expresiones; la primera, lo dije cuando me reuní 
con ella en mi oficina, con la licenciada Torres, y lo dije en la vista pública en la mañana de hoy, 
puedo contar con los dedos de mi mano aquellos funcionarios nominados que luego de nominados 
tuvieron la deferencia y el interés de reunirse con este servidor, y es que para muchos nominados como 
lo que importa es tener el voto de Mayoría parecería ser que reunirse con quieren conformamos las 
Minorías no es tan importante, es el apetito de ocupar el puesto, nada más.  Sin embargo, la licenciada 
Torres sí me pidió una audiencia, una reunión, y tuvimos oportunidad de conversar y reconozco que 
ese gesto en sí demuestra apertura, demuestra disposición de diálogo, demuestra madurez y demuestra 
su capacidad de lanzar puentes a quienes evidentemente no pensamos igual. 

En segundo lugar, la licenciada ha expresado públicamente y me expresó en la reunión tener 
interés en unos temas en los que yo tengo interés, el interés, por ejemplo, en fortalecer el reclamo de 
igual paga por igual trabajo, sin importar la identidad de género, el interés de atender el discrimen 
patronal para aquellos pacientes certificados para el uso de cannabis con fines medicinales, ella 
interesa fortalecer los derechos de esos pacientes para no ser discriminados al momento de buscar un 
empleo o de retener un empleo. 

Y esos son aspectos, entre otros, que me parece que con la disposición de diálogo que ella ha 
demostrado podremos trabajar en conjunto. 

Así que, repito lo que le indiqué a ella personalmente y lo que dije públicamente en la vista lo 
repito para el récord, si bien es cierto que habré de oponerme a este nombramiento por las razones 
explicadas con respecto a la política pública que representa, eso no significa que cierro las puertas 
para estar disponible en aquellas áreas donde haya posibilidad de diálogos, particularmente, fortalecer 
el renglón de la fuerza laboral femenina y, naturalmente, ayudar a pacientes que reciben algún 
tratamiento a base del cannabis medicinal, en el contexto laboral, a no ser discriminados.  Que puede 
contar conmigo y que tanto mi oficina, como mi personal y este servidor, tendrán la mejor disposición 
de colaborar en esa dirección y cualquier otra que nos lleve en el mismo rumbo. 

Esas son mis palabras, señor Presidente.  Habré de votar en contra de la nominada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Dalmau Ramírez. 
Vamos a reconocer… 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos, la compañera Migdalia Padilla había pedido 

un turno primero, para que la compañera y entonces el compañero Vargas Vidot… 
SR. VICEPRESIDENTE: No creo que el senador Vargas Vidot tenga objeción alguna para… 

Senadora Padilla Alvelo, vamos a reconocerla en su turno. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente.  Y muy buenas tardes a los 

distinguidos compañeros y compañeras en la tarde de hoy. 
Tuve la oportunidad en la mañana de hoy, señor Presidente, de participar junto a varios 

compañeros legisladores en el consejo y confirmación, en el proceso de vista pública de la licenciada 
que hoy estamos nosotros presentando su nombramiento como Secretaria del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos.  En el caso de la licenciada, Briseida es su nombre, nos llamó mucho 
la atención de ver el compromiso y los planes que ella nos presentó muy detalladamente en su vista 
de confirmación.  Dentro del área más importante para nosotros, que entendemos que es sumamente 
necesario, es uno de los proyectos que fue precisamente aprobada en esta Legislatura y es la que tiene 
que ver con la justicia salarial de los empleados y empleadas de Puerto Rico. 

Pero hay algo bien interesante, que es lo que tiene que ver con la equidad, hombre y mujer, en 
el trabajo.  Nos explicaron dentro de la vista pública lo difícil que todavía y vemos la diferencia, para 
no llamar una palabra que suena un poco fuerte, pero tengo que utilizarla, lo que es el discrimen a la 
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hora de reconocer cuando mujeres ocupan posiciones como la que esta joven va a ocupar, con el 
consejo y consentimiento de esta Legislatura, donde ella hace valer su compromiso especialmente con 
la mujer trabajadora. 

Toda aquella mujer que ocupe estas posiciones que muchas veces, con el respeto a los 
caballeros, son ocupadas precisamente por hombres, piensan o tal vez pueden minimizar lo que es la 
ejecutoria de una mujer en estas posiciones.  Yo veo desde el punto de vista que podemos ser buenas 
administradoras, muy buenas administradoras y se ha demostrado que eso es así, pero si no hay un 
verdadero compromiso con lo que nosotros vamos a defender pues me parece que estaríamos 
ejerciendo un proceso que no nos conduce a ningún lado. 

Esta senadora le hizo varias preguntas a la distinguida deponente -perdonen-, nominada para 
Secretaria del Departamento del Trabajo donde uno de sus compromisos es precisamente conocer la 
estructura de lo que es el Departamento, ver qué está pasando allí, qué dicen nuestros empleados y 
empleadas, si se sienten que son utilizados dentro del proceso de toma de decisiones y demás, y vi una 
persona comprometida con esos aspectos.  Y si hay un verdadero compromiso de atender los 
empleados y empleadas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y ver también el 
compromiso de ella, que definitivamente tiene un plan a seguir con relación a la equidad entre hombre 
y mujer, como también en la justicia salarial, me parece que va por un buen camino, va a comenzar 
con el pie derecho.  Posiblemente dirán, ah, una joven.  Ya es hora que nosotros entendamos que los 
jóvenes son capaces de marcar la diferencia. 

Pero sí le pusimos a la disposición de ella que esta Legislatura, indistintamente el senador o la 
senadora que ella entienda que puede tal vez ser parte de las decisiones que se puedan tomar, ya sea 
mediante reglamentos obsoletos que hay que mirarlos, de leyes que deben ser miradas y traerlas a lo 
que es el Puerto Rico de hoy, del siglo XXI, veo en ella esos compromisos.  Pero más importante aún, 
es el compromiso que se tiene de servirle a Puerto Rico cuando posiblemente están en lugares que 
económicamente pueden estar mucho mejor de lo que puede ser dentro de una estructura 
gubernamental. 

Sabemos, y repito, hay grandes retos, hay un presupuesto que definitivamente va a ser menor 
en cada una de las agencias, pero tiene el compromiso de buscar alternativas para tener una 
administración, primero que nada, transparente, sana e identificando posibles economías para trabajar 
entonces con lo que es la realidad. 

Me llamó mucho la atención de parte de ella en cuanto a cuál es el compromiso o las exigencias 
que ella pueda tener dentro de lo que es su equipo de trabajo, entiéndase todos los que laboran en el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos versus a lo que realmente puedan dar estructuras, 
entiéndase contratos y demás.  Hay el compromiso que todo aquello que se pueda producir dentro del 
Departamento por nuestros empleados y empleadas van a ser tomados muy en consideración, ahí 
posiblemente podamos quizás, si hay necesidad de contratos, pero es de servicios que realmente el 
Departamento no cuenta o con el personal o el expertise cuando se trata de casos muy en específico o 
demasiado de muy técnicos, que haya la necesidad de contratos. 

Así que nosotros entendemos que el gobernador ha tenido una excelente selección y que le 
estamos dando la oportunidad y, desde luego, confiar que la persona que vamos a llevar al 
Departamento es fresca, es una figura fresca en lo que es el servicio público.  Por lo tanto, todas esas 
buenas experiencias que ella ha tenido desde sus comienzos como abogada que las mismas las traiga 
al Departamento del Trabajo y me parece que vamos entonces a ver un verdadero Departamento 
haciéndole justicia al trabajador, haciéndole justicia y atendiendo aquellos y aquellas que son 
maltratados posiblemente por patronos que no tienen otro compromiso quizás -y no hablo de todos- 
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de enriquecerse o sencillamente no hacer lo que nosotros, como legisladores y como seres humanos, 
pedimos. 

Así que, entendemos que el compromiso o los planes que ella pueda tener van a ir 
definitivamente dirigidos a mejorar la calidad de vida, especialmente a los trabajadores y trabajadoras 
puertorriqueñas. vamos a darle esa oportunidad de que así se pueda hacer.  Y desde luego, el 
compromiso de este Senado, que sí trabaja, de estar a la disposición de nosotros poder ofrecer lo que 
ella entienda que es necesario a la hora de mirar, revisar o crear nuevas leyes, como las que nos pueden 
venir de Administración, pero no necesariamente tiene que ser directamente de uno de nosotros, darle 
la oportunidad que ella pueda traerlas y así nosotros ser parte de esas decisiones a través, 
definitivamente, de la Comisión de Gobierno u otras, si tiene que ver en términos económicos, que 
estar en la mejor disposición de así hacerlo. 

Así que, señor Presidente, nosotros queremos -¿verdad?- pedirle a todos los compañeros y 
compañeras que podamos nosotros depositar la confianza con nuestro voto positivo a la licenciada 
Briseida Torres Reyes como próxima Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Esas son nuestras expresiones, señor Presidente, y desde luego, haciendo constar mi voto a 
favor de la nominada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Padilla Alvelo. 
Vamos entonces a reconocer ahora al senador Vargas Vidot.  Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Y para nada me pesa haber compartido, de hecho, creo que la senadora acaba de plantear unos 

desafíos importantes que nos llama a la atención sobre la forma en que elegimos y las capacidades que 
le otorgamos en forma mágica a un hombre sobre otra persona o a alguien.  Me parece que es 
importante resaltar ese elemento sobre todo cuando el sentido de confianza que tiene el pueblo hacia 
la gestión pública desgraciadamente ha ido deteriorándose de una forma acelerada y no guardan 
muchas veces relación con el trabajo, porque hay gente que hace un buen trabajo, pero se ve dentro 
de una sombra que oculta sus verdaderas virtudes. 

Y hablando de virtudes, tengo que decir que no tuve la oportunidad de compartir mis 
inquietudes con la licenciada Torres Reyes, que ahora es nominada, pero es meramente por razones 
logísticas, porque quiero decirle a este Senado que ella, el grupo que la acompañaba estaba haciendo 
todo lo posible por reunirse con este servidor, lo que, como dice el senador Dalmau, habla muy bien 
del deseo de ampliar el panorama de la consideración de lo que va a ser y de lo que habrá de ser su 
responsabilidad, que no es fácil lo que asume. 

Así que, creo que la licenciada procuró reunirse y no se pudo -¿verdad?- y estuvo bastante 
tiempo en la oficina del senador Dalmau y yo creo que es importante, si ella lo permite, que a partir 
de ser aceptada, certificada por este Senado, podamos entonces recuperar esa visita porque yo estoy 
interesado en que se maneje atención especial hacia los sectores frágiles de la sociedad que merecen 
ser atendidos con la sensibilidad que el anterior Secretario nunca tuvo.  Así que es importante 
considerar eso -¿no?-.  Y que ese Secretario pues se fue premiado para La Fortaleza. 

Todas las personas que llegan aquí, todas las personas que llegan aquí llegan en un espacio de 
absoluta incertidumbre, precisamente porque las personas a quien están sustituyendo han hecho un 
malísimo trabajo, han dejado una huella que no… de poca, de poco significado, y de momento no 
sabemos si la persona que tenemos al frente es la persona adecuada o no. 

Sin embargo, leyendo los papeles que acompañan el nombramiento de la licenciada Briseida 
Torres Reyes, de verdad que me uno al coro de senadores y senadoras que resaltan sus capacidades, 
resaltan su experiencia.  Y tuve un breve encuentro con ella y de verdad veo una persona que tiene 
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una agilidad espiritual interesante como para poder establecer una conversación y que se puedan 
dilucidar algunas cosas. 

Y hablando de algunas cosas y para concluir, señor Presidente, creo que ella tiene ante sí los 
desafíos que ya se han nombrado y a los cuales me uno, pero hay algunos en específico que yo quisiera 
señalar que los subraye en su agenda.  Primero, la situación de la Junta de Relaciones del Trabajo, que 
este servidor presentó aquí un recurso para investigar por qué precisamente no se había ocupado la 
dirección de esa Junta y por tal razón hasta el día de hoy tenemos una inmensa y robusta cantidad de 
casos atrasados en esa Junta que no se dilucidan, en detrimento del trabajador y en detrimento del 
sistema completo, precisamente porque no se ha nombrado a esa persona.  Eso tiene que trabajarse. 

Segundo, me encantaría saber la opinión de ella y cuál va a ser el curso de acción, si es que se 
ajusta a los efectos nefastos de la Reforma, como el asunto del “flexitime”, el “overtime”, la 
consideración del “overtime” y el despido o contratación que no deja llegar nunca la permanencia. 

Nosotros tenemos en nuestra oficina cantidades de quejas de personas que han sido abusadas 
en sus escenarios de empleos, de hecho, tenemos hasta una persona que viene de la recién reinaugurada 
Stryker, donde se hace todo este show y luego entonces los empleados a los once (11) meses, a los 
nueve (9) meses son despedidos, etcétera, etcétera. 

Me gustaría también que hablara, dentro del Plan Fiscal, de la Junta, cuál es su posición frente 
a los despidos injustificados; al requisito de trabajo para beneficio “welfare”; me gustaría que hablar 
sobre pensionados, sobre su posición en todas esas áreas; y sobre todo, me encantaría que hablara de 
dos cosas finales, la nueva Ley de Salario Minímo, el Proyecto del Senado 852, para ver cómo la 
considera ella, y el Proyecto del Senado 878, que fue aprobado en este Senado, que precisamente 
recoge la inquietud del senador Dalmau sobre el uso de cannabis recetado -¿verdad?-, prescrito. 

Me encantaría que la nominada me haga quedar mal, me haga quedar mal y que al final lo que 
tengamos es que tragarnos las palabras de la incertidumbre y de la queja y de lo que sea y de momento 
tengamos la mejor Secretaria del Trabajo del mundo.  Y yo le deseo el mayor de los éxitos. 

Son mis palabras, señor Presidente.  Y quiero consignar mi voto en contra porque estoy en 
contra de esa política, pero no es que estoy en contra de la nominada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al senador Vargas Vidot. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico… 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Portavoz. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al Presidente del Senado para cerrar el debate 

sobre la nominada. 
SR. RIVERA SCHATZ: Brevemente, quisiera expresarme sobre el nombramiento de la 

licenciada Torres, designada por el señor gobernador al cargo de Secretaria del Departamento del 
Trabajo y que tiene, sin lugar a dudas, un reto gigante en dicho cargo.  Y siempre que se trae a la 
consideración del Pleno del Senado de Puerto Rico la designación o la consideración del 
nombramiento de algún funcionario del Gabinete afloran los diferentes asuntos que ocupan la lista de 
prioridades en la agenda que debe atenderse de inmediato cuando el funcionario asume el cargo. 

Y escuchaba al distinguido compañero Vargas Vidot y he escuchado a otros distinguidos 
compañeros, de hecho, uno de nuestros compañeros senadores fue Secretario del Trabajo y fue muy 
exitoso también.  Yo he tenido la oportunidad de conversar con la licenciada Torres, he tenido la 
oportunidad de ver su trayectoria y sé que tiene, sin lugar a dudas, un gran compromiso.  Y quiero, 
primero que nada, agradecerle a ella y a su familia la disponibilidad para estar al frente de una agencia 
que va a requerir intensas horas de trabajo para salir hacia adelante. 
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Y siempre habrá quien pueda cuestionar o plantear algo contra cualquier designado o 
designada, habrá quien pueda de alguna manera señalar algún asunto en particular del cual no quede 
satisfecho con la designación de una persona.  Yo tengo que decir que lo que es incuestionable es que 
la designación de la licenciada Torres trae la energía de una persona joven que ha tenido varios años 
de trayectoria en el campo laboral, pero sobre todo es el deseo y es el coraje y la determinación de 
atender un asunto sumamente complejo y sumamente retante, como lo es los asuntos laborales en 
Puerto Rico.  Y yo estoy confiado en que ese deseo, esa disponibilidad de la licenciada resultará en 
números positivos, como los que ya Puerto Rico experimenta; en términos de desempleo, se han 
reducido sustancialmente, la taza laboral aumentó y hay otros indicadores en la economía que van 
demostrando que van por la ruta correcta.  Y no tengo la más mínima duda de que la licenciada será 
un factor cardinal y determinante en este recorrido que llevamos ya hace algún tiempo con la intención 
de levantar a Puerto Rico. 

Así que mi agradecimiento a ella, a su familia.  Y mi solicitud a los compañeros senadores y 
senadoras a que votemos afirmativamente por una joven que se ha destacado como abogada y como 
persona entendida en asuntos laborales y que, sin lugar a dudas, viene a traer lo mejor de sí para el 
pueblo de Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente, senador Rivera Schatz. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habiendo terminado las palabras del Presidente del 

Senado, ante el Senado de Puerto Rico para el consentimiento del nombramiento de la licenciada 
Briseida Torres Reyes como Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  Ante la consideración del Cuerpo la confirmación del 
nombramiento de la licenciada Briseida Torres Reyes como Secretaria del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado y 
confirmada la Secretaria del Trabajo. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala en lo que recibimos a la 
nueva ya confirmada Secretaria del Trabajo, licenciada Briseida Torres Reyes. 

SR. VICEPRESIDENTE: Receso en Sala. 
 

RECESO 
 

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

Rivera Schatz. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar con los trabajos del Senado de 

Puerto Rico, nos queda solamente una medida, el Proyecto de la Cámara 1958, para que todos los 
senadores y senadoras que están en el Hemiciclo vamos a tener un breve receso luego de la 
introducción de un distinguido… 

SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …visitante. 
SR. PRESIDENTE: Sí.  Brevemente, compañeros. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Antes del receso, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí.  Voy a pedirle a los senadores que ocupen sus bancas; a los compañeros 

asesores, que se ocupen en su área, ahí seremos todos felices y podemos trabajar como corresponde. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Como tiene que ser. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, brevemente, quisiéramos reconocer la presencia de 

un visitante que no es ajeno a Puerto Rico, representa lo que realmente es el municipio setenta y nueve 
(79), antes se conocía como Nueva York, yo creo que no hay duda que es Kissimmee; es el primer 
alcalde latino que hemos tenido -sigue siendo municipio, señor Presidente, Nueva York, yo sé que 
usted es de por ahí-, él fue el primer alcalde latino que tuvimos en la ciudad de Kissimmee, a los que 
vivimos en la Florida diez (10) años o más sabemos lo difícil que significa esto; nos está visitando 
aquí, va a hacer su transición a commissioner de nada más y nada menos que todo lo que representa 
el área de Disney, eso representa que es uno de los comisionados más poderosos que vamos a tener en 
toda la Nación.  Pero en adición a eso, es la fuente de empleo más grande que tenemos los 
puertorriqueños, que son más del sesenta y cinco por ciento (65%) que están en su distrito, en su área, 
y tuvo el honor de venirnos a visitar aquí.  Así que queremos reconocer la presencia del alcalde José 
Álvarez, de la ciudad de Kissimmee. 

SR. PRESIDENTE: Queremos darle la bienvenida al señor alcalde José Álvarez, de 
Kissimmee.  Por favor, acompáñenos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se dejen sin efecto las reglas 
del Senado de Puerto Rico para que nuestro distinguido visitante pudiera hacer unas breves 
expresiones. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor alcalde. 
SR. ÁLVAREZ (ALCALDE CIUDAD DE KISSIMMEE): Muy buenas tardes, les traigo un 

saludo de la ciudad de Kissimmee y el municipio número setenta y nueve (79).  Para mí es un honor 
siempre estar aquí con ustedes en Puerto Rico, siempre hemos dicho presente, Kissimmee siempre ha 
abierto sus puertas a toda su comunidad, especialmente a esa comunidad puertorriqueña que es tan 
grande en nuestra ciudad.   

Para mí es un honor poder estar aquí junto con ustedes.  Presidente, muchas gracias por dejarme 
estar aquí juntos esta tarde. 

SR. PRESIDENTE: Le agradecemos al señor alcalde su visita, nos honra con su presencia, 
sabemos que tiene en alta estima la comunidad puertorriqueña que reside en su ciudad y eso nos 
complace que así sea y en todo lo que podamos colaborar en su gestión siéntase en la absoluta 
confianza de ocupar a cualquiera de los distinguidos compañeros senadores o senadoras para prestarle 
una mano amiga en caso de que así sea necesario. 

SR. ÁLVAREZ (ALCALDE CIUDAD DE KISSIMMEE): Muchas gracias, muchas gracias.  
Igualmente, del lado de nosotros, un honor siempre, como dije. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Aquí creemos en los municipios, aquí tenemos setenta y ocho 
(78) y todos los demás que vengan, pues, bienvenidos serán. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Señor alcalde, gracias por lo que ha hecho. 
SR. ÁLVAREZ (ALCALDE CIUDAD DE KISSIMMEE): Gracias, gracias a ustedes, gracias 

a ustedes. 
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SR. PRESIDENTE: Bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar un brevísimo receso. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Distinguidos compañeros senadores, vamos a tener un breve 

receso, necesito que los compañeros de Mayoría pasen al Salón de Mujeres Ilustres, vamos a tener un 
pequeño caucus; tenemos una medida que nos falta y una Resolución que vamos a descargar, que es 
sencilla y no es controversial, y entonces vamos a estar votando en veinte (20) minutos o quizás menos. 

Receso. 
 

RECESO 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

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

PROYECTO DEL SENADO 
 
*P. del S. 1286 
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel 
Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz 
Cortés, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores 
Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y Venegas 
Brown:  
 

“Para enmendar los Artículos 5.01, 5.03, 5.04, 5.06 y 5.07 de la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; a los fines de excluir 
el Servicio de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1; 
transferir al Departamento de Estado las funciones, operaciones y servicios del sistema de atención 
ciudadana “Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1”; disponer para la transición ordenada de la 
transferencia de este sistema; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
*Administración 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 1100 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para establecer la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, distinción otorgada por este 
Cuerpo Legislativo, con el propósito de reconocer públicamente a personas y entidades cuyas acciones 
y trayectoria, representan una aportación significativa a favor de la sociedad puertorriqueña.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que salga de Asuntos Pendientes 

el Proyecto de la Cámara 1958. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue la Resolución 

del Senado 1100 y que se incluya en Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a darle lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1100, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1100. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución del Senado 1100, 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1100, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración al Proyecto de la Cámara 1958. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1958, en su 
reconsideración, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Es la enmienda, señor Presidente.  Acabamos de llamar el Proyecto 

de la Cámara 1958, estamos en la reconsideración que viene con enmiendas del informe, para que se 
aprueben, estamos solicitando que se aprueben las enmiendas del informe. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas del informe del Proyecto de la Cámara 
1958, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer dejar sin efecto las enmiendas en 
Sala que se realizaron a la medida en la sesión pasada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Entonces, el señor portavoz está pidiendo como 
remedio que las enmiendas que se realizaron en Sala en la pasada sesión queden sin efecto. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, señor Secretario, ¿está claro cuáles son las 

enmiendas que deben eliminarse? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El señor Secretario me está respondiendo en la afirmativa. 
SR. SECRETARIO: Correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay nuevas enmiendas en Sala a la medida, 

proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 1, línea 8, luego de “232” eliminar “de 17 de octubre de” e 

insertar “-” 
Página 2, párrafo 3, línea 6, luego de “Código.” eliminar todo su contenido 
Página 2, párrafo 3, línea 7, eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 19, luego de “este” eliminar “Artículo 1(e)” y 

sustituir por “inciso” 
Página 4, línea 4, luego de “este” eliminar “apartado” y sustituir 

por “inciso” 
Página 4, línea 5, luego de “Hacienda.” insertar “La solicitud 

formal para la concesión de las exenciones 
provistas bajo esta Ley se hará mediante carta de 
la unidad hospitalaria dirigida al Secretario de 
Hacienda, quien tendrá la facultad para aprobar 
la solicitud concediendo la totalidad de las 
exenciones o para denegarla, dentro de un 
término improrrogable de diez (10) días desde su 
recibo. Pasados los diez (10) días luego del 
recibo de la solicitud, sin expresión alguna por 
parte del Secretario, la misma se entenderá 
aprobada.” 

Página 4, línea 8, luego de “los” eliminar todo su contenido e 
insertar “procedimientos para la” 
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Página 4, línea 20, luego de “este” eliminar “Artículo 1(e)” y 
sustituir por “inciso” 

Página 5, línea 3, luego de “este” eliminar “Artículo 1(e)” y 
sustituir por “inciso” 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración del Proyecto de la 

Cámara 1958 según ha sido enmendado en el día de hoy, los que estén a favor dirán que sí.  En contra 
dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de ir a la Votación Final vamos a hacer una 

corrección permitida por la Sección 39.2 del Reglamento del Senado… 
SR. PRESIDENTE: Umjú. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …al Proyecto de la Cámara 1372.  Dondequiera que se haga referencia 

a la “Ley 20-2017” añadir “según enmendada”.  La Secretaría… 
SR. PRESIDENTE: Bueno, okay.  De todas maneras, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para ir a un Calendario de Votación 

Final… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …donde se incluyan las siguientes medidas: Proyectos del Senado 

933, 1193, 1210; Resolución Conjunta del Senado 1186.  Repito, Resolución Conjunta del Senado 
186; Resoluciones del Senado 1078, 1082, 1084, 1086, 1087, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 
1100; Proyectos de la Cámara 73, 1372, 1958, en su reconsideración, para un total de diecinueve (19) 
medidas.  Señor Presidente, y que el Pase de Lista Final coincida con todos los fines legales y 
pertinentes. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Votación Final.  Si algún senador o senadora va a abstenerse 
o emitir algún voto explicativo. 

Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, para poderme abstener del Proyecto del Senado 

1210. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar que el compañero se va a abstener del 1210. 
Señor vicepresidente Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Sí, señor Presidente, para que se me autorice la abstención 

al Proyecto del Senado 1210. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, emitiremos un voto explicativo en el Proyecto del 

Senado 1210 y en el Proyecto de la Cámara 1372. 
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SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero? 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Para pedir su anuencia a un voto explicativo a favor del Proyecto 

de la Cámara 1372, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar. 
Abrase la Votación. 
Informe el resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 933 (segundo informe) 
 

P. del S. 1193 
 

P. del S. 1210 
 

R. C. del S. 186 (segundo informe) 
 

R. del S. 1078 
 

R. del S. 1082 
 

R. del S. 1084 
 

R. del S. 1086 
 

R. del S. 1087 
 

R. del S. 1093 
 

R. del S. 1094 
 

R. del S. 1095 
 

R. del S. 1096 
 

R. del S. 1098 
 

R. del S. 1099 
 

R. del S. 1100 
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P. de la C. 73 (rec.) 

 
P. de la C. 1372 

 
P. de la C. 1958 (rec.) 

 
VOTACIÓN 

 
La Resolución Conjunta del Senado 186 (segundo informe); las Resoluciones del Senado 1078, 

1082, 1086, 1087, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098; y el Proyecto de la Cámara 1372, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

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

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

Los Proyectos del Senado 933 (segundo informe), 1193; y las Resoluciones del Senado 1084, 
1099 y 1100, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel 
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A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel 
Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

El Proyecto de la Cámara 73 (rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado 
Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
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El Proyecto de la Cámara 1958 (rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con 

el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

El Proyecto del Senado 1210, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, 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 
 
Senadores: 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar el 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. 412 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a 
___________________________, estudiante de duodécimo grado de B You Academy del Municipio 
de Caguas, por su destacado desempeño deportivo en _________________________.” 
 
 
Moción Núm. 413 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
_________________________, agente motorizado de la Policía Municipal de Peñuelas por sus 
ejecutorias durante el 2018.” 
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Moción Núm. 414 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
_________________________, de la Policía Municipal de Peñuelas por haber sido seleccionado 
como “__________________ 2018”.” 
 
 
Moción Núm. 415 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
___________________________, estudiante de la _____________________en Sabana Grande, 
Puerto Rico, por haber obtenido la distinción de excelencia académica.” 
 
 
Moción Núm. 416 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un merecido reconocimiento y felicitación a 
_________________________________, de la _________________, localizada” 
 
 
Moción Núm. 417 
Por el señor Vázquez Nieves: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
___________con motivo al Día de las Madres, este reconocimiento se entregará en la actividad “Cena 

Homenaje a las Madres al Estilo Italiano”, el sábado, 18 de mayo en el Municipio de San Germán.” 
 
 
Moción Núm. 418 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico se una en conmemoración del “8vo. Aniversario de la Década de 
Acción para la Seguridad Vial en Puerto Rico”, a celebrarse el 29 de mayo de 2019.” 
 
Moción Núm. 419 
Por el señor Vázquez Nieves: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los estudiantes 
pertenecientes al cuadro de honor del Colegio Carib Christian School del municipio de Aguadilla, con 
motivo de la celebración de la Graduación del sexto grado a celebrarse el martes, 28 de mayo de 2019 
en la Iglesia Rey de Reyes en el Municipio de Aguadilla.” 
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Moción Núm. 420  
Por el señor Rivera Schatz; 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la Escuela 
Elemental Adolfo Babilonia Quiñones del municipio de Moca, por motivo de la celebración de su 
nonagésimo aniversario.” 
 
 
Moción Núm. 421 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Diana 
Méndez de Meléndez, primera dama del municipio de Fajardo, a quien le será dedicada la serie 
semifinal seccional del equipo doble AA de los Cariduros de Fajardo, por el servicio que ha brindado 
a la comunidad por más de treinta (30) años.” 
 
 
Moción Núm. 422 
Por el señor Vázquez Nieves: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a ______ del 
Aguadilla Cycle Club en ocasión de la celebración de su 45 aniversario, a llevarse a cabo el sábado, 
18 de mayo de 2019, en Aguadilla, Puerto Rico” 
 
 
Moción Núm. 423 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la emisora 
________________________, por motivo de la celebración del Mes de la Radio.” 
 
 
Moción Núm. 424 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la 
Fraternidad Nu Sigma Beta, por motivo de sus años de servicio en beneficio del pueblo de Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 425 
Por el señor Muñiz Cortés:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la 
Emisora____________ en celebración de mayo, Mes Nacional de la Radio Puertorriqueña.” 
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SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, es para hacer una solicitud de que se me pueda enviar copia 

del inciso d., del honorable Manuel Laboy Rivera, con relación a los Informes Anuales para los años 
fiscales 2015, 2016 y 2018. 

SR. PRESIDENTE: Con mucho gusto, senadora. 
SRA. PADILLA ALVELO: Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Así se hará. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que le permita unir al compañero Eduardo 

Bhatia en la Moción 415. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado no concurra con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1229 y solicita 
la creación de un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a crear un Comité de Conferencia, no concurrimos con las 
enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1229, el Comité de Conferencia estará 
presidido por este servidor, me acompañará la señora senadora Padilla Alvelo, el señor senador 
Rodríguez Mateo, el señor senador Nadal Power y el señor senador Dalmau Ramírez.  Proyecto del 
Senado 1229, Comité de Conferencia. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el consentimiento de la Cámara 
de Representantes para que el Senado de Puerto Rico pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) 
días consecutivos, sería desde hoy miércoles, 15 de mayo de 2019, hasta el próximo martes, 21 de 
mayo de 2019. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones de la 412 

a la 425. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, queremos felicitar al compañero Eduardo 

Bhatia que en el día de mañana cumple años y no va a estar con nosotros porque no hay sesión, pero 
queremos… 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Le anticipamos nuestro feliz cumpleaños al distinguido 
compañero senador y Portavoz del Partido Popular, Eduardo Bhatia. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se recesen los trabajos del 
Senado de Puerto Rico hasta el martes, 21 de mayo de 2019, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores hoy 
miércoles, 15 de mayo, siendo las tres y cincuenta y uno de la tarde (3:51 p.m.), hasta el próximo 
martes, 21 de mayo, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1263

VOTOE)GLICATIVO

t3 de mayo de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

En la Sesi6n del lunes,6 de mayo de 2019, solicitamos abstenemos de votar sobre
el Proyecto del Senado 1263, qrre tiene como hn, establecer la "Ley de las Zonas Libre ile
IVU en la Ciudad Capital de San luan" , a los fines de autorizar al Municipio de San luan,
mediante Orilenanza Municipal, dcsignar zonos en las cuales, las PyMEs que posean un
Ctrtifcado de Exmciin de Comercio Libre dc MU estardn exmtas del cobro del lmpuesto sobre
Ventas y Uso (IVU), por un tdrmino inicial minimo de tres (3) afios hnsta un tdrmino inicial
mdximo de cinco (5) afios, en aras de incentiaar el desanollo econ6mico y promotser la
repoblaci1n de los cascos urbanos municipales y otras ireas del Municipio de San luan; y para
o tros fines r elacionados.

Tenemos a bien consignar nuestro planteamiento en apoyo a la determinaci6n de
abstenemos y emitir un voto explicativo sobre la medida que nos ocupa. Reconocemos
el fin loable que persigue la misma, de brindar apoyo y herramientas a la Ciudad
Capital, sin embargo, como senadores de distrito, tenemos un compromiso y una
resporuabilidad con los constituyentes de los municipios que representamos, y que
lamentablemente, tambi6n, sufren una precaria situaci6n fiscal, como los dem6s
municipios de Puerto Rico.

No s6lo el municipio de San ]uan, se ha impactado con la crisis econ6mica que
atraviesa Puerto Rico. Por consiguiente, favoreciamos que la medida fuese evaluada con
mayor detenimiento para conocer el impacto fiscal que Ia misma pudiera tener en las
proyecciones de recaudos, y en el Plan Fiscal del Gobiemo de Puerto Rico.

Nuestro inter6s, es de generar iniciativas que favorezcan a los municipios, y
propuestas que atiendan sus maltrechas finanzas, con el fin de fortalecer el camino
hacia la recuperaci6n econ6mica no tan solo de la Ciudad Capital, sino de los setenta y
ocho (78) municipios.

Por los fundamentos anteriormente discutidos, mediante este Voto Explicativo,
reafirmamos nuestra abstenci6n al P. del S. 1263.



Voto Expliatioo del P. dcl 5.7263
Pngttu 2

Respetuosamente sometido,

Migdalia illa Alvelo Eric Correa Rivera
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1093 
 13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a 

la emisora WXEW Victoria 840 AM, “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes 
de la Radio en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Victoria 840, “La Reina del Caribe”, es una de las principales emisoras del área este 

del país. Esta emisora fue fundada el 11 de mayo de 1975 por el Ing. Jimmy Calderón. 

Calderón se destacó como ingeniero en las comunicaciones especialmente la radio. En el 

valle azucarero de Yabucoa en el Barrio Juan Martin están los primeros estudios con los 

transmisores. 

Don Jimmy Calderón en 1982, después de muchos esfuerzos, logró llevar la emisora 

a la potencia de 5,000 vatios, convirtiéndola así en la más potente del área oriental de 

Puerto Rico. WXEW 840 AM, fue denominada con el nombre de Radio Victoria en 

honor a su esposa Victoria Vargas a quien siempre adoró y con quien procreó tres hijos: 

Víctor, Luis y Brenda. 

En el 1988 se ubica la emisora en el pueblo de Humacao. Logrando Víctor Calderón 

el sueño deseado de su papá de ubicarse en Humacao. Victoria 840 hoy día está ubicada 

en la Ave. Font Martelo #203, vía principal en Humacao. 
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Diariamente en Puerto Rico, los locutores y personal técnico de las emisoras de radio 

de Puerto Rico se integran en su espacio de trabajo para llevarle al público radioescucha 

información completa y detallada de las noticias más importantes y entretenimiento 

diverso al país. Este medio ha sido un espacio que aporta a la discusión de los temas 

diarios sobre noticias, política, entretenimiento, la buena música y deportes. La radio, a 

lo largo de la historia, nos ha permitido ser testigos de acontecimientos trascendentales.  

Por otra parte, los trabajadores de la radio[,] son nuestros acompañantes e 

informantes de primera, cuando ocurre un evento atmosférico y se alejan de su familia 

en esas situaciones para ser los portavoces de las noticias que un pueblo en general 

necesita conocer.   

Victoria 840 AM, cumple con ese deber ministerial de informar y llevar 

entretenimiento a todos los radioescuchas de la región del Sureste de Puerto Rico desde 

temprano en la mañana hasta tarde en la noche, con programas informativos para todas 

las edades.  

La programación de Victoria 840 AM, es basada en la investigación exhaustiva, 

constante del mercado, y la interpretación correcta de la misma. Con esta base Victoria 

840 AM se mantiene en su sitial gracias al trabajo en equipo y contacto con la gente. 

Por mantenerse por tanto tiempo entreteniendo a la ciudadanía y llevando el 

acontecer noticioso diario, el Senado de Puerto Rico reconoce y felicita a la emisora 

WXEW Victoria 840 AM, “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la Radio 

en Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Para]Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del 1 

Senado de Puerto Rico a la emisora WXEW Victoria 840 AM, “La Reina del 2 

Caribe”, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico. 3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a 4 

la administración de WXEW Victoria 840 AM. 5 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 1 

comunicación para su divulgación. 2 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1094 
  de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a 

la emisora WALO Radio Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto 
Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para el año 1958, comenzó operaciones en Humacao, WALO Radio Oriental. Fue un 

11 de febrero, cuando la emisora salió al aire por primera vez, y así se ha mantenido 

hasta ahora, llevando música, noticias y deportes a la comunidad centro-oriental de la 

isla, y brindando un servicio que, según conocedores, es único y de excelencia. 

El fundador de la emisora WALO lo fue don Antonio Luis Ochoa.  De ahí las letras 

A.L.O. Los estudios estuvieron físicamente localizados por años en el tercer piso del 

edificio de la desaparecida Tienda Los Muchachos, frente a la plaza de recreo de 

Humacao. Los transmisores estaban localizados, junto con la antena, en un solar frente a 

los cuarteles de la Guardia Nacional del mismo municipio, en donde radica hoy la Casa 

Alcaldía de Humacao.  

El 19 de marzo de 1970, la emisora pasó a ser propiedad del licenciado Efraín 

Archilla Roig, un experimentado radiodifusor, desde su tiempo universitario, y 

fundador en 1958 de WMNT Radio Atenas en Manatí, y así continúa hasta hoy en 

manos de su familia. La gerencia pasa a su hijo, Efraín Archilla Diez, y hoy día la 
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mantienen dos de los tres hijos de este, Beatriz y Efraín Archilla, siendo ambos la tercera 

generación de la familia en la emisora y en la industria de radio. 

La nueva administración trajo cambios a la emisora, tanto en enfoques de servicio, 

como en programación y facilidades físicas.  En 1973, las oficinas, estudios y facilidades 

técnicas de la emisora fueron trasladadas a la actual ubicación en la Carretera 3, 

kilómetro 79.5, del mismo pueblo. El diseño de un nuevo edificio y estudios facilitó la 

transformación de la emisora hacia la WALO que conocemos hoy.  Las pequeñas y 

abarrotadas oficinas del antiguo local fueron transformadas por unas amplias y 

cómodas en el nuevo edificio. 

La filosofía de programación de la emisora es muy diferente a la de otras en la isla; 

la dirección de WALO entiende que una estación de radio es un maestro, y de ahí la 

programación selecta, con concentración en programas y cuñas educativas.  Asimismo, 

entienden los directores de la empresa, que siendo WALO la emisora de Humacao, 

debe programar para Humacao.  De ahí el enfoque de la programación noticiosa e 

informativa sea dirigido hacia Humacao y pueblos limítrofes. 

Por mantenerse por tanto tiempo entreteniendo a la ciudadanía y llevando el 

acontecer noticioso diario, el Senado de Puerto Rico reconoce y felicita a WALO Radio 

Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Para expresar]Expresa la más sincera felicitación y reconocimiento 1 

del Senado de Puerto Rico a la emisora WALO Radio Oriental, en la celebración del 2 

mes de la Radio en Puerto Rico. 3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a 4 

la administración de WALO Radio Oriental. 5 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 6 

comunicación para su divulgación. 7 
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1095 
 13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

estudiante José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como “Valedictorian” de 
la Clase Graduanda de American Academy 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

José Ignacio McGoff Medero nació el 15 de julio del 2001 en Boston, Massachusetts. 

Sus padres se mudaron a Puerto Rico cuando tenía tres años y a esa edad comenzó sus 

estudios en Pre-Pre-Kinder en la American Academy. Se distinguió académicamente, 

recibiendo el Principal’s Scholar desde Kindergarten hasta su Cuarto Año de Escuela 

Superior.  Formó parte del National Junior Honor Society de Sexto a Octavo grado.  

Continúo en el National Honor Society de Noveno a Cuarto Año.  Lideró el Capítulo 

Nova del National Junior Honor Society.  Fue [Vice-Presidente]vicepresidente en grado 

11 y Presidente en grado 12 del National Honor Society.  En adición, fue [Vice-

Presidente]vicepresidente de su clase en su Tercer y Cuarto Año de Escuela Superior. 

Ignacio se destacó en la rama de las Ciencias recibiendo varios premios en las Ferias 

Científicas.  Ganó primer lugar en quinto grado, segundo lugar en sexto, primer lugar 

en séptimo y octavo, tercer lugar de Distrito en noveno y primer lugar en décimo.  En 

séptimo grado fue reconocido[,] por obtener la nota más alta de Learn Aid. En grado 11, 
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recibió el premio de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Rensselaer Polytechnic 

Institute, por su destacada labor en estas ramas. 

José Ignacio ejerció labor comunitaria a través de las actividades organizadas por el 

National Honor Society, siendo la ayuda dada a La Casa de Todos, una de sus 

experiencias más enriquecedora. Trabajó como voluntario durante el verano [del]de 

2016, en Sección 8, en la Oficina Gubernamental de Gurabo, que provee viviendas para 

veteranos con bajos recursos económicos. 

A nivel deportivo, Ignacio perteneció al equipo de Campo Traviesa.  Formó parte 

del equipo de baloncesto y Tennis de Mesa en su cuarto año.  Fue miembro del equipo 

de Soccer desde sexto grado hasta su cuarto año.  Ganaron el campeonato de Soccer en 

el 2017.  Ignacio fue reconocido como jugador más valioso durante las temporadas del 

2016 hasta 2019.   

En el ámbito deportivo internacional, se destaca en el deporte de Esgrima. Ignacio 

comenzó a practicar este deporte, el cual se conoce como el ajedrez físico, a los cinco 

años de edad. A los trece años, ganó su puesto en el equipo Nacional de Puerto Rico en 

la categoría de Cadete (U17), el cual mantuvo durante cuatro años (2014-2018). Fue 

campeón de Puerto Rico en dicha categoría en la temporada del 2016-2017. Desde los 

dieciséis años, también forma parte del equipo Nacional Juvenil de Puerto Rico, 

manteniendo el segundo puesto del equipo, sub-campeón de Puerto Rico. En adición, 

forma parte del equipo Nacional adulto de Puerto Rico, con el puesto #4, siendo 

escogido como alterno para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú. En 

promedio, Ignacio le dedica quince horas semanalmente a su deporte. Dicha dedicación 

y determinación lo han llevado a representar a Puerto Rico, con mucho orgullo, en 

competencias Regionales de Estados Unidos, en Campeonatos Panamericanos de 

Esgrima Cadete y Juvenil, al igual que en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales. 

Ha sido una experiencia inolvidable, la cual lo ha llevado a viajar alrededor del Mundo 

a países como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, 

Cuba, Italia, España y Polonia. 
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Con gran satisfacción y responsabilidad, Ignacio aceptó el nombramiento para 

cursar sus estudios universitarios en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, en Colorado Springs.  Hará su bachillerato en Ingeniería Aeroespacial y 

formará parte del equipo de Esgrima, el cual compite a nivel de División 1 en la NCAA. 

Le interesa hacer su maestría y doctorado en Ciencia de Materiales, siendo su meta 

profesional, convertirse en Astronauta de la NASA. 

Nuestros estudiantes se esfuerzan día a día para recibir y aprovechar la enseñanza 

que se le imparte y que los prepara para desenvolverse en el futuro.  La labor 

sobresaliente de cada estudiante debe ser reconocida para que le sirva de motivación y 

continúen sus estudios con la misma dedicación que han tenido hasta el momento. La 

excelencia académica es algo a lo que sí debemos aspirar, no para que nuestros 

estudiantes sean mejores que otros, sino para que cada día sean una mejor versión de sí 

mismos. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y felicita a este joven 

por ser seleccionado como el “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American 

Academy 2019. Por lo que constituye un motivo de satisfacción reconocer el esfuerzo de 

este estudiante por su responsabilidad, dedicación y excelencia académica.  Que sirva 

de ejemplo y motivación a otros jóvenes para seguir adelante y ver que sus sueños se 

pueden hacer realidad. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -  Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico al estudiante José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como 2 

“Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019. 3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada, 4 

al joven José Ignacio McGoff Medero. 5 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 1 

comunicación para su divulgación. 2 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1096 
  13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a 

la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada como 
“Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Claudia Nicole Swanson Villares nació el 9 de abril de 2001, en San Juan, Puerto 

Rico, hija de Marta Villares Señeriz y Ronald D. Swanson Cerna. Estudió en American 

Academy desde el grado Pre Pre Kinder. Siempre se llevó bien con todos sus 

compañeros. Desde pequeña, bailó para la Compañía de Baile y Teatro Las Artes, de 

Mauro y Marena, y participó en varias presentaciones. También jugó y dio clases de 

Tennis en Ciudad Jardín de Gurabo. Entre otras cosas, es apasionada de la literatura. 

Desde pequeña, Claudia mostró un interés especial por los animales. Tanto es 

así, que en una ocasión fue por toda la urbanización con una amiga vendiendo sus 

peluches para donar el dinero a una institución de preservación de animales en peligro 

de extinción. También veía todo el tiempo los shows de Animal Rescue, que más nadie 

quería ver con ella porque eran muy fuertes.  

Claudia realizó trabajo voluntario para distintas organizaciones, y en especial 

para El Faro de los Animales. Luego trabajó como voluntaria en la Clínica Veterinaria 
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Caguas Norte. Quiso culminar sus horas de trabajo comunitarias el año pasado para 

concentrarse en sus estudios este año. 

Por su excelencia académica, dedicación y esmero al escribir ensayos, Claudia 

Swanson fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Purdue 

University, Iowa State University (de donde recibió una oferta de beca completa), Ohio 

State University, Colorado State University, University of California, Davis Campus, 

University of Vermont y North Carolina State University.  Es en esta última, donde 

decidió proseguir sus estudios en Animal Sciences, para luego continuar estudios en 

veterinaria. 

 Nuestros estudiantes se esfuerzan día a día para recibir y aprovechar la 

enseñanza que se le imparte y que los prepara para desenvolverse en el futuro.  La labor 

sobresaliente de cada estudiante debe ser reconocida para que le sirva de motivación y 

continúen sus estudios con la misma dedicación que han tenido hasta el momento. La 

excelencia académica es algo a lo que sí debemos aspirar, no para que nuestros 

estudiantes sean mejores que otros, sino para que cada día sean una mejor versión de sí 

mismos. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y felicita a esta joven 

por ser seleccionado como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American 

Academy 2019. Por lo que constituye un motivo de satisfacción reconocer el esfuerzo de 

esta estudiante por su responsabilidad, dedicación y excelencia académica.  Que sirva 

de ejemplo y motivación a otros jóvenes para seguir adelante y ver que sus sueños se 

pueden hacer realidad. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico a la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada 2 

como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019. 3 



3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada, 1 

a la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares. 2 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 3 

comunicación para su divulgación. 4 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1098 
  14 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico[,] al equipo de Las Criollas de Caguas del Voleibol 
Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta de Directores y a su fanaticada, por el 
extraordinario logro de convertirse en las Campeonas del Torneo Regular 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El glorioso equipo de Las Criollas de Caguas, en forma exitosa, conquistó su 

decimotercer campeonato, y el quinto de forma consecutiva, de la Liga Superior de 

Voleibol Femenino de Puerto Rico, venciendo de forma contundente a las Changas de 

Naranjito, reafirmándose como el equipo más sobresaliente en la última década. Nada 

más honroso para el Senado de Puerto Rico y a nombre de nuestro pueblo, que 

reconozcamos el gran triunfo del equipo de las Criollas y les felicitamos por su 

meritorio triunfo. 

El sexto juego de la Serie Final fue celebrado en el Coliseo Roberto Clemente del 

Municipio de San Juan, ante cerca de unos 7,000 fanáticos, quienes presenciaron la 

victoria cagüeña, con marcadores de 27-25, 17-25, 25-17 y 25-21. 

Felicitamos al [Sr.]señor Juan Carlos Núñez, dirigente de Las Criollas de Caguas, al 

apoderado Francisco “Furiel” Ramos, a su equipo técnico y, en especial, a su fiel 

fanaticada. El equipo Campeón, Las Criollas de Caguas, cuenta con las siguientes 
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jugadoras: Karla Colón, Shara Venegas, Pamela Cartagena, Carelis Rojas, Jeniffer 

Nogueras, Diana Reyes, Karina Ocasio, Jetzabel Del Valle, Nelmarie Cruz, Oneida 

Gónzalez, Pilar Marie Victoria López y Ana Sofía Jusino.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Para]Expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al equipo de Las Criollas de Caguas del 2 

Voleibol Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta de Directores y a su 3 

fanaticada, por el extraordinario logro de convertirse en las Campeonas del Torneo 4 

Regular 2019. 5 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será 6 

entregada al equipo de las Criollas de Caguas. 7 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 8 

comunicación para su divulgación. 9 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1099 
14 de mayo de 2019  

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez  

 
RESOLUCIÓN 

 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a todos 

los estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y 
el deseo de servir a nuestra Nación a tan temprana edad.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar nuestros jóvenes[,] es el 

camino a seguir una vez finalizan sus estudios secundarios.  Dicho futuro se torna incierto[,] 

cuando estos jóvenes no logran identificar metas afines con sus intereses.  No obstante, y a pesar 

de los múltiples males sociales que aquejan a nuestra isla, decenas de jóvenes próximos a 

graduarse de cuarto año de escuela superior han elegido convertirse en personas productivas a la 

sociedad y a su Nación enlistándose en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.  

La “Our Community Salutes” (OCS) es una organización sin fines de lucro a nivel 

nacional, fundada en Nueva Jersey en el año 2009 por el Dr. Kenneth E. Hartman.  La misma 

tiene como propósito honrar y reconocer a estudiantes graduados de escuela superior que han 

decidido servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.   

Con el propósito de enaltecer a estos valientes jóvenes, que a pesar de su corta edad han 

decidido servir a su Nación, la OCS estará reconociendo a aproximadamente cien (100) 

estudiantes puertorriqueños que entrarán próximamente al servicio militar, una vez finalicen sus 
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estudios secundarios.  En momentos que Puerto Rico atraviesa por una crisis, tanto fiscal como 

social, la convicción, disciplina y valor que estos jóvenes demuestran a tan corta edad son dignos 

de reconocer. 

  Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y 

reconocimiento de este Alto Cuerpo a estos jóvenes puertorriqueños que han tomado la decisión 

de servir a su Nación a través de las Fuerzas Armadas.      

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de 1 

Puerto Rico a todos los estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por 2 

su compromiso y el deseo de servir a nuestra Nación a tan temprana edad. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a los 4 

jóvenes homenajeados en la actividad de reconocimiento, la cual se llevará a cabo el jueves, 5 

23 de mayo de 2019, en el Salón Cordero, Edificio de la Guardia Nacional, San Juan, Puerto 6 

Rico. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 



ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                                                                                                         5ta.  Sesión 
        Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1082 

30 de abril de 2019 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 894, para ordenar a la 

Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación 
sobre las gestiones realizadas por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico 
para reconstruir la industria agrícola tras el paso de los huracanes Irma y María y las 
iniciativas implementadas para incentivar el continuo desarrollo de la agricultura 
como sector económico; y para otros fines relacionados; a los efectos de extender el 
período de vigencia [no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta 
Resolución.] hasta antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea 
Legislativa. 

 
 

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 894 a los 1 

fines de que lea como sigue:  2 

“Sección 2.- Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga 3 

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y 4 
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administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, 1 

[no más tarde de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución.] antes de 2 

finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 3 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1086 
6 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 226, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en torno al 
cumplimiento de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la 
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, en específico si la Junta ha 
establecido, mediante reglamento, la contratación de servicios de estudios 
psicométricos para establecer la nota de pase del examen de reválida, a los efectos de 
extender el período de vigencia dentro de noventa (90) días, después de la 
aprobación de esta Resolución hasta en o antes del 30 de junio de 2019. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 226 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, y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90) 5 

días, después de la aprobación de esta Resolución en o antes del 30 de junio de 2019.” 6 
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Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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Presentada por la señora Laboy Alvarado 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 7 de la R. del S. 963, que crea la Comisión Especial del Senado 

de Puerto Rico para investigar los protocolos sobre hostigamiento y acoso sexual 
en el empleo en el Gobierno de Puerto Rico, disponer su vigencia y su 
composición; y para otros fines relacionados, a los efectos de extender el término de 
vigencia de la misma; hasta el [30 de junio de 2019] 31 de diciembre de 2019. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 7 de la Resolución del Senado 963 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 7.- La Comisión Especial que por la presente se crea, tendrá vigencia 3 

hasta el [30 de junio de 2019] 31 de diciembre de 2019.  Dentro de ese término, la 4 

Comisión rendirá un informe final que contenga sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 6 
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con relación al asunto objeto de este estudio.  No obstante, también podrá presentar 1 

informes parciales de entenderlo necesario.” 2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 
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Segundo Informe sobre

el P. del S.933

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Veterano, previa consideraci6rl recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 933, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 933 propone enmendar los Articulos 1., 2, 4 y 5 de la Ley
51-2001, segrin enmendada, la cual cre6 la fila de servicio expreso, a los fines de ampliar
el beneficio a los Veteranos y Veteranas en Puerto Rico; y para otros fines.

La l*y 51-2001, fue derogada por la Ley 297-2018, la cual fue aprobada con
prop6sito establecer un solo estatuto sobre las filas expreso y trato preferencial a ciertos
ciudadanos. Mediante lal*y 297 se cre6 "Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso
y Cesi6n de Tumos de Prioridad", a los fines de requerir que las personas con
impedimentos (limitaciones fisicas, mentales o sensoriales), todo familiar, tutor o
persona que haga gesti6n para si mismo acompafrado de una persona con impedimento
(independientemente si la gesti6n es para 6l o Ia persona impedida), mujeres
embarazadas, personas mayores de sesenta (50) aflos y toda persona con asuntos
pendientes que haya viaiado entre, y deba retomar hacia las islas de Puerto Rico,
Vieques o Culebra por via maritima o a6rea en un mismo dia, reciban fumos de
prioridad y/o servicio expedito cuando acuden a cualquier agencia, instrumentalidad o
departamento del Gobierno de Puerto Rico, a un municipio, a la Rama lcgislativa o a
una entidad privada que recibe fondos priblicos, para obtener o recibir algrin servicio.
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I Mudtos veteranos salen a diario a realizar un sin nrimero de gestiones
personales, entre las cuales se encuentran: citas m6dicas, compra de medicamentos,
entre otras muchas gestiones. Como una medida de justicia para todos estos h6roes,
entendemos prudente extenderle el beneficio concedido mediante la l*y 297-2018 a
todos estos H6roes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del an6lisis de esta medida, esta Comisi6n solicit6 memoriales a la
siguientes Agencias: Defensoria de Personae con Impedimentoe, Departamento de

flacienda, Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Oficina del Procurador
He Personas de Edad Avanzada y la Oficina del Procurador del Veterano.

Realizada segunda notificaci6n sobre la medida a las instituciones mencionadas,
esta Comisi6n utiliz6 para su evaluaci6n las ponencias recibidas de la Defensoria de
Personas con Impedimentos y la Oficina del Procurador del Veterano.

La Defensoria de Peraonas con Impedimentos reconoce la importancia de este
proyecto que persigue garunlr.zar y proteger los derechos de las poblaciones
marginadas y recomienda que se incorporen unas enmiendas.

La Oficina del Procurador del Veterano (OPV) present6 ponencia favoreciendo
Ia intenci6n legislativa contenida en el proyecto, ya que el mismo tiene el efecto de
rreconocer a todos nuestros veteranos(as), en atenci6n a su servicio en la Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, un derecho que actualmente, a tenor con lo dispuesto
en el ordenamiento juridico vigente contenido en Ia ky 51-2001, segfn enmendada,
solamente disfrutan los veteranos(as) con impedimentos, veterana(s) embarazadas y
veteranos(as) de sesenta (50) aflos o miis. El mismo 1o disfrutan 6stos riltimos, no en
virtud de su estatus de veterano, sino por el hecho de que forman parte de alguno de
los otros grupos a los cuales la Ley 51-2001, segrin enmendada, les reconoce el derecho.

Cabe indicar que mediante la ky 203-2002 conocida como "Carta de Derechos
del veterano Puertorriquefro del Siglo N" , la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
recopil6 en una sola pieza legislativa los derechos reconocidos y beneficios otorgados a
nuestros(as) veteranos(as) y sus familias, que se encontraban contenidos en mriltiple
legislaci6n. Por ser la Carta de Derecho del Veterano Puertorriqueflo del Siglo XX, la
fuente de derecho que recopila en una misma pieza, la multiplicidad de derechos y
privilegios que se han ido extendiendo a nuestros veteranos(as) y sus familiares, asi

como la disposici6n legal donde primariamente nuestros veteranos(as) acuden para
conocer sus derechos reconocidos a nivel de Puerto Rico. Por lo que el Procurador
recomienda que este derecho se haga tambi6n parte de la Carta de Derecho del
Veterano del Siglo )C(I.
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CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 933 es un proyecto de justicia para todos los veteranos y
veteranas y entendemos sensato extenderle este beneficio mediante la l*y 297-2018 a

todos estos H6roes. La Comisi6n suscribiente acoge las enmiendas propuestas en los
memoriales explicativos de ambas agencias.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos del Veterano, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 933, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

'?
)

Jos6 Luis Dalmau S

Presidente
8o

Comisi6n de Asuntos del Veterano
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P. del S. 933
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Presentado por el seflor Laureano Correa

Referido a Ia Comisi1n de Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar los Articulos 1; 2; 4 y 6 de la I*y Nftn, 51 de 4 de iu[e de n001; se6*r
enlmen.dgda 3,4, 5 u 7 de la kv 297-20L8, conociila como "Icv Uniforme Sobre Filas de

Seruicio Expreso a Cesidn dc Turnos de Prioriiltd" la cual cre6 Ia fila de servicio
expreso, a los fines de ampliar el beneficio a los Veteranos y Veteranas en Puerto
Fjco v afiadir un nueoo sub-inciso (d.) al inciso G del Articulo 4 de la Leu 203-2007 , senin
enmeadnda, ccnocida cguollCstlg deDeIeEhol del Vetcrano Pugrlotiquefio ilel Siclo XXL"
a los fnes ile adicionar tal ilerecho : y para otros fines

EXPOSICION DE MOTIVOS

y-mu

Nilm. 297 - 201-8 dispone un sistema de fila de seraicio erpreso u ilc cesiin deLa lev

turnos de oioridad serd oara el uso de las oersonas con impedimentos, segrtn certificadas por el

Departammto ile Salud, o oor cualauier autoridad wbernamu*al estatal o federal autorizada

orl a certi con lm mentos asl como las de sesofia 60 anos o
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mis debidameate idmtificadas con cualquier prueba de edail expeiliila por autoiilad

wbernaruntal, estqtal o feileral, v las muieres embarazadas cuanilo 6stas les oisiten a toda

persona con asuntos pendientes que houa oiaiado entre. u ilcba retornar hacia las islas de Puerto

Rico, Vieques o Culebra por uia martfima o airea en un mkmo dia.

Dicho benefrcio aplicard a las personas meacionadas que acuilan por si mismas o en

compafiia d.e familiares o tutores, o a personas que hagan gestiones a nombre o en representaci1n

de 6stos, para lleoar a cabo dilicencias 11 pestiones administratbas, exclusiaamente en faoor ilc

dstos, a a las muieres embarazadas cuando esten haciendo gestiones personalmmte. Tambim le

aplicari a familinres, tutores o oerso as acomoafiados de una persona con impedimento,

indepenilimtemente si la sestihn es pala el o h persona impedida.

Ha sido pr6ctica reiterada del Gobiemo de Puerto Rico hacer valer los derechos

de todo hombre y mujer que de forma valerosa y sacrificada han formado parte de las

Fuerzas affiadas Armadas de los Estados Unidos y han defendido los poshrlados de la

democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno. Como parte de los

esfuerzos del Gobiemo de Puerto Rico, se aprob6 la Carta de Deredros del Veterano

Puertorriqueflo del Siglo XXI.

Por otro lado, muchos de estos Veteranos salen a diario a realizar un sin nfmero

de gestiones personales, entre las cuales se encuentran: citas m6dicas, compra de

medicamentos entre otras muchas gestiones. Como una medida de justicia para todos

estos h6roes, entendemos prudente el extenderle el beneficio concedido mediante la Ley

51-2001 a todos estos H6roes.

Ii Leu 203-2007 . conocidt como "Carta de Derechos ilel Veterano Puertorriquefio ilel Sislo

XXl. recooil6 m una sola oiem lesislatioa los derechos reconocidos u beneficios otorsados a

nuestros oeteranos u sus fafiilias, aue se encon traban en miltioles l*aes. Este estatuto es donde

riamente los oeteranos acudcn conocer sus derechos reconocidos a nioel de Puerto

tco lo establecemos se afiaila dicho bene cio concedido tambiin esta

Esta Asamblea Legislativa en su compromiso con los Veteranos y Veteranas,

dera necesaria la aprobaci6n de esta ky que favorece facilitarles sus gestiones
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diarias y permite que se le atienda prioritariamente en aquellos lugares donde acude

diariamente a tealizar las mismas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 3 de la Leu 297-2018, conocida como 'Lev

2 Uniforme Sobre Filas dc Smticio Erureso u Cesi1n de Turnos de Prioridad"
'.d€-.Ia-Ify

3

4

5

6

7

I\T.i* tr1 S^ ,l A^ :.,1:^ l^ onn1 para que se lea como sigue:

^J-^^^- -^*,i^:^^ l:-^^+^- ^l ^;..1^l--^ ^ ^,,^,1:-^e^-,, ^,{ ^-+^- rrh 6i-+^'.^8

9

10

11

12

13 ^ r^l^-^l t-' ^ l^-l -^l ^^*^ -^-- l-- 
-,,:^-^- ^-L----^l^^ ^,,^-,{^ A^L^^ t^^

t4

l5

16

t7
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fere l* sebrerffi ! eekrxnffi d&

prreb expelifu per Efte eubrided {fu

"Articulo 3.-El sistema de "fila de servicio exoreso v de cesi6n de fumos de

I
I

I

.)

J

4

5

6

7

8

9

,l

'l
t2

13

14

15

rioridad" serd el uso de lln edimentos se

certifica das oor eI Deoartamento de Salud, o por cualouier autoridad

zubemamental estatal o federal autor2ada por ley a certificar personas con

imoedimentos: asi como Dara las de sesenta (60) afros o m6s

debidamente identificadas con cualquier prueba de edad expedida por

autoridad gubemamental, estatal o federal, y asi como para las muieres

embarazadas cuando €stas les visiten aara los oeteranos u't)etera as, seg n los

mismos son ilcfinidos en la Leu 203-2007 n enmendada, conociiln como la " Carta

de Derecho ilzl Veterano del Sislo XXl", ilebjdnmente iilentificados con tarieta o

cualauier otra orueba aue acredite su estatus como tal, debiilammte expedida oor

cualauier autoridad subernamental , estatal o fedsral comaetente."

El sistema. . .

Asimismol5

t't Secci6n 2.- Se enmiend a el Articulo 4 de la Lev 297-201.8, conociiln como "Lev

1lb llrifor*, Sobre Filas de Seruicio Erpreso v Cesi6n de Turnos dc Prioridad"

P , Para que se lea como siSue:

0

1i

l

d

,]
41
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1

,,r ^^-+^l:- l^+- -^ -;.+,,1^ ^-,,--i^ ^ ^,,;-^ .,i-iLl^ ,, l^Jkl^ l^-l^ ..-^

2

3

4

5

prin€i

+tr+EXPRESE

6

7

8

9

W

l0

11

t2

"Articulo 4.-Todas las asencias v corDoraciones...

"FILA EXPRESO YTURNOS DE PRIORIDAD

Para personas con impedimentos, personas de sesenta (60) afros o mds de

13 edad, veteranos. Detsonas que havan viaiado entre, v deban retornar hacia las islas de

14 Puerto Rico, Vieoues o Culebra por via maritima o a6rea en un mismo dia, v/o

15 muieres embarazadas".

Dcho cartel6n. letrero. r6tuIo, anuncio o aviso...

Adem6s de lo dispuesto anteriormente, deber6n utilizar v adoptar la

16

t7

18 reelamentaci6n modelo que provea la Oficina del Procurador de las Personas con

19 Impedimentos. e la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada o Ia

20 Oficina del Procurador del Veterano con referencia a la imp

21 los tumos de prioridad v de fila expreso.

22 Adem6s, todo boleto o pasaie...

lementaci6n del sistema de

Para Persenas een Tn iercs
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1 "Todas las oficinas, agencias e instrumentalidades..."

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo)

3

4

5

6

7

i A^ l^ | ^*, r\T."* t1 A^ n a^:,,I:^ l^ ,nn1

5 de la Lev 297-2018, conocidt como llcv Uniforme Sobre Filas ile Seruicio Expreso a

Cesi1n ilc Turnos de Prioridad" para que se lea como sigue:

la Proeurador. de la iea

8 l^- -^-^^--^Ll^- L-:^ ^-r^ T ^., I^ ^-^-^-l^

9

l^ ^^-f^--:;.- ., ^^l^-^^:x- l^ li-L^ ^^-+^l:- l^+-^-^ -:.r-,1^ --,,-^:^ ^ ^.,i-^

rr A 
-^-:^--- 

.^;+L f'\i--Li'l:+:^^ A ^+ A ^^^--:L:l:rr, arrr:l^l:n^6rr rr

10

ll

@ b

13 "Articulo S.-Cuando asi se le solicite Ia Defensoria de las Personas con

14 lmpedimentos, la Oficina de la Procuraekrra de la Muier. la Oficina del-&ocurador

15 del Ciudadano, Ia Oficina ilel Procuraihr del Veterano, asi como Ia Oficina del

I

If Procurador de las Personas de Edad Avarzada, brindardn, a los orqanismos

7 responsables baio esta Icv, la asesoria correspondiente en cuanto a la reqlamentaci6n

B necesaria a ser adoDtada Dara la confecci6n v colocaci6n de dicho cartel6n, letrero,

rl

,l

d

r6fulo, anuncio o aviso, para que el est6 en cumplimiento con las secciones

pefrinentes del Ameicans with Disabilities Act Accessibilita Guidelines."
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I Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo

2 7 de la Lev 297101-8, conocidn como "Lev Uniforme Sobre Eilas de Seroicio Emreso u

3 Cesi6n de Turnos de Pioridad" para que se lea como sigue:

"ArtieCe 5, La efiekra del Preeur^der de las Persenas een knpedimentes; le4

5

6

7

8

9

^c^;-- )-l D-^^.,--)^- )^l lf-+^---^ l^ r\6:-;-^ l^ l^ D-^^'.--.{^-^ l^ l^ I\,f,,i^-,, l^

@
'lArticulo 7.-La Defensoria de las Personas con hnpeilimentos, la Oficina ile la

Prpaarudora de la Muier,la Oficina del Procurador ilel Ciuiladano,la Oficina del Procurador

l0 del Veterano u la Oficina ilel Procurador de las Personas de Edad At:anznda tendrdn a su

ll cargo oelar por el cunrylimiento de esta lcu."

t2 Secci6n 5. - Se afrade !4n nueoo sub inciso (d) al inciso G dcl Articulo 4 de l-a Lev 203-

13 2007, segilfi enmefldado, para que lea como sirue:

t4 "Articulo 4.-

l5 Los sieuientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

t6

t7

l8

t9

20

2l

A. .,.

B. ...

c. ...

D....

E. ..,

F..,,

')a G. Derechos Adicionales
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1 (a)...

ft)...

(c)...

(d) Serd oblicaci1n cle todas las agencias, instrumentalidades v corporaciones

piblicas de Puerto Rico, asi como de todos los municipios a todas las entidades

2

J

4

5

6

7

8

9

nT inodo< oue reciban {nndn< nih licos seroicios directos al ciud^dano

13

disefiar a ailwtar un sistema de fila ewreso para oeteranos. Mediante el mismo, se

garafi'tiznrd el que se cedan turnos de prioridad a los oeteranos debidamente

acreilitados como tale6, que acudan a dichas lugares por si mismos o m compaiia

dc familiares o tutores, a realizar qestiones administratioas a/o dilisencias,

exclusioamente efi faoor de estos. No obstante, esta obligacidn no aplicara al

reristro ile la Prwiedad, adscrito al departamento de lusticia de Puerto Rico, en

consideraci1n al principio fundamental ilc oioridad en la orestaci6n de

t4 documcntos piblicos sue ige en el derecho resistral hiootecario ouertorriauefio.

15 Se dispone, ailcmds, aue todas las asencias. instrumentalidades u corqoraciones

16 ico, asi como de todos los municipios u todas las entidades

17 ntinodoc oue reciban fnndnc ntiblicos ue seroicios directos al ciudadano

1 tmdrdn la responsabilidad dc fiiar, tan to m el 6rea desipnada oara tomar los

turnos -rt/o anotarse en alwna lista de espera, como en La efltradq pltLcipsl fu lq

te en un drea oisible al piblico a la altura de la oista, un

cartel1n. letrero. rotulo, anuncio o aoiso oisible u lesible ilzsile una distancia dz

diez 0,0 pies, q e entre cualquier otra informqqidn rcquerida oor Lq o

facilidad.
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I Reslamento resoecto a la concesi6n de turnos orioritarios. informe sobre el ilcrecho

de turno orioritario reconoc ido a los aeteranos, con ufia referencia especifica a las)

J

4

5

6

7

8

9

disposiciones lesales ile las cuales emana dicho derecho.

La Oficina del Procurador del Veterano Dodri adootar aluella reqlamentaci1n

necesaria u/o conoeniente, relacionada a la implantaci1n ilcl sistema de turno ile

ndad de la ui di to asi como m cuanto a la con 0no

10

colocaci6n de dicho cartel6n, letrero, r6tulo, anuncio o aaiso, para que el mismo

este en cumplimiento con las secciones pertinentes dcl AmericansLpitl Diaabilrtieg

Act Ac c e s sibilitv Gui deline s. "

Secci6n 5 6.- Se provee un t6rmino de seis (5) meses a partir de la aprobaci6n

1 1 de esta Ley para rcalizar las enmiendas necesarias a cualquier reglamentaci6n

12 existente, para enmendar los r6hrlos ya existentes o para la creaci6n de cualquier

13 formulario necesario para Ia implementaci6n de esta Ley.

t4 Secci6n 6 7.- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

15 aprobaci6n.
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La Comisi6n de Asuntos del Veterano, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1193, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1.193 propone enmendar el Articulo 5 de la Ley Nr1m.
203-2007, segrin enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueflo del Siglo X)O", a los fines de permitir que la licencia de conducir que
esta designada como que es veterano sea utilizada como m6todo de evidencia de que
siwi6 en las Fuerzas Armadas.

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto:
o Mediante la ley Nrim. 65-201.4, se enmend6 la "l-ey de Vehiculos y

Traruito" a los fines de ordenar Ia inclusi6n, en la licencia de conducir, de
la designaci6n de veteranos.

o La Ley 65 se aprob6 con el objetivo de hacer m6s fdcil y conveniente a los
veteranos evidenciar su estatus de veterano y viabilizar que todo veterano
pueda utilizar su licencia de conducir, con su designaci6n como veterano,
para solicitar en las agencias de gobiemo.

e No obstante, en aquella ocasi6n no se enmend6 la ky Nfm. 2003-2002
segrin enmend ada, para afradir entre la evidencia acreditativa del estatus
de veterano, la licencia de conducir.

f O"mayo de2O19
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r Con eI fin de aclarar que estas licencias debidamente categorizadas como
veteranos, puedan ser utilizadas como m6todo de evidencia del estatus de
veterano.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Como parte del an6lisis de esta medida, esta Comisi6n recibi6 y evalu6 el

memorial explicativo sometido por la Oficina del procurador del Veterano.

Mediante este Proyecto, se estaria anadiendo el certificado de licencia de

conducir que contenga la designaci6n de veterano como uno de los medios para

La Oficina del Procurador del Veterano, en adelante (OPV), expres6 su total
aval a la intenci6n legislativa contenida en el PROYECTO, ya que la misma,

, ciertamente, tiene el efecto de acrecentar el impacto favorable que ha tenido para

I nuestros veteranos, la adopci6n de la ky Nfm. 5S2014, enmendando la "Ley de
' Vehiculos y Transito", a los fines de ordenar la inclusi6n, en la licencia de conducir, de

la designaci6n de veteranos. La inclusi6n expresa en la I,ey 203-2007, segrin enmendada,
de la licencia de conducir con la designaci6n de veterano como otra evidencia
altemativa acreditativa de haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estado Unidos
y haber sido licenciado o separado bajo condiciones honorables, ciertamente facilita el
proceso de los veteranos de establecer sus estatus de veterano a los efectos de obtener

1 servicios y reclamar derechos de parte del Gobiemo de Puerto Rico.

J g" cuanto al contenido del Proyecto, tiene unos comentarios especificos en los

t;r1. cuales se exponen a continuaci6n:

frll i . Para prop6sito de claridad de record legislativo, que el nombre
{i*/ juridicamente correcto para lo que comtinmente se conoce como la

, licencia de conducir, es "certificado de licencia de conducir". Conforme a

' las disposiciones de la Ley 22-2OOO, segrln enmendada, conocida como la
"Ley de Vehiculos y Trrinsitos de Puerto Rico", el certificado de licencia
de conducir es "un certificado "donde consta el hecho de la autorizaci6n
del Secretario de Transportaci6n y Obras Pfblicas para que determinada
persona conduzca en Puerto Rico trn vehiculo de motor.

r Traen a la atenci6n de la Comisi6n que existen otros mecanismos, aparte
de los expresamente dispuestos en el Articulo 5 de la L,ey Nim. 203-2007,

segrin enmendada, mediante los cuales ciudadanos que han servido en
las fuerzas Armadas y que han sido licenciados o separados de manera
honorable de su servicio militar activo podrian acreditar que poseen
estatus de veterano. El lenguaje vigente del estatuto dispone lo siguientes:

I > El certificado de licenciamiinto o separaci6n

i 
" t?:::lii:':;:liru;*"1'".erDepartamento

de Asuntos de Veteranos Federal
F Una certificaci6n expedida por la autoridad

I t"deral correspondiente.
I
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evidenciar haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Am6rica y
haber sido licenciado o separado bajo condiciones honorables. El lenguaje contenido en
la Ley Nilm. 203-2007, segrin enmendada, limita la cantidad de documentos para
acreditar el estatus de veterano, 1o que en ocasiones provoca dificultades a personas que
son veteranos pero que, por alguna raz6n et particular, carecen de los documentos
acreditativos especificamente reconocido por ley. En estas sifuaciones, aunque ostentan
el cardcter legal de veteranos y poseen algrin otro tipo de mecanismo para evidenciar
dicho estatus, enfrentan problemas para poder acreditarlo.

La OPV nos trae a la atenci6n un ejemplo recientemente cuando el presidente
Obama convirti6 en ley un proyecto mediante eI cual se reconoci6 estafus de veterano, a

nivel federal, a todo aquel militar retirado de la Guardia Nacional o de la reserva que
sirva en la Guardia Nacional por veinte (20) aflos o m6s. Antes de la firma de dicha ley
federal, a los miembros de la Guardia Nacional y de los cuerpos de reserva solamente se
les reconocia estafus de veterano, de conJormidad a la ley federal, en aquellos casos en
los cuales el militar hubiera servido durante una activaci6n federal, other than training
(i.e., que no fuera entrenamiento), que se haya extendido por 180 dias consecutivo o
m6s. Aunque a nivel federal, dicha legislaci6n es una m6s simb6lica que otra cosa y no
les extendi6 a dichos ex militares beneficios federales adicionales, entre otros, es
pertinente nuestra discusi6n.

Esto debido a que bajo la definici6n de veterano que contiene Ia Ley Nrim. 203-
2007, segin enmendada, estos militares si ostentan dicho estatus y en su consecuencia,
son acreedores de todos y cada uno de los derechos y beneficios que nuestra Carta de
Derechos concede a los veteranos. Estos militares jubilados de las Reservas y o de la
Guardia Nacional, como evidencia acreditativa de su estatus de jubilados, regularmente
puede presentar copia de su Orden de Jubilaci6n, o de su Certificaci6n de ]ubilaci6n
(Form DD363"), o de una Tarjeta Color Rojo DD Form 2 (Retired Reserue) que expide el
Departamento de la Defensa (DoD), o en el caso de los Guardias Nacionales, una NGB-
22. N6tese, entonces, que existe toda una gama de documentaci6n altemativa que, en
distintas sifuaciones, como la anteriormente explicada, pudieran servir para que un
veterano pueda acreditar su estahs como ta1, al amparo de las disposiciones de la Ley
203-2007, segrln enmendada.

Finaliza su ponencia indicando que, aprovechando el vehiculo que brinda la
consideraci6n del Proyecto le sugiere a la Asamblea Legislativa que adopte un lenguaje
m6s amplio al enmendar el Articulo 5 de la l-ey 203-2007, segdn enmendada,
permitiendo que se pueda presentar cualquier documentaci6n que sirva para acreditar
el estatus de veterano. De esta manera se adelanta, todavia mds, eI objetivo perseguido
tanto por la l-ey 65-2014, segrin enmendada, que autoriza la expedici6n de certificados
de licencia de conducir con Ia designaci6n de veteranos, como por eI proyecto, que
afrade dicho certificado de licencia, como uno de los mecanismos disponibles para
acreditar estatus de veterano.
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CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 1193 es una medida de justicia para todos los veteranos y
veteranas, porque efectivamente le facilita el proceso de establecer su estatus de
veterano a los efectos de obtener servicios y reclamar deredros de parte del Gobierno de
Puerto Rico.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos del Veterano, previo estudio
y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado L193, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

j Respetuosamente sometido,

Jos6 Luis Dalmau S
Presidente

an

Comisi6n de Asuntos del Veterano
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Rqnido a la Comisiin de Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar el Articulo 5 de la t"ey N{m= 203-2007, segrin enmendada, mejor
conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueflo del Siglo XXI", a

los fines de pemi+i+4rc{a afiadir al certificado ile licencia de conducirg4l4 que es+a

contmga la desiEtaci1n de veterano como uno ile los meilios
r haber seruiilo en las Fuerms Armadas de los Estados n idos de Amdrica

haber sido licmciado o separado baio cottdiciones honorables ffi
de evideneia de que skvi6 en las Fuerzas Armadas.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS
La Ley Ngm, 203-2007, *g6n enmendada, mejor conocida como "Carta de

Derechos del Veterano Puertorriquefro del Siglo XXI" , Femce fuunul1 una nueva Carta

de Derechos del Veterano en la que se re€e6en recogieron todas las legislaciones

aprobadas hasta entonces en favor de estas personas y donde se coloca al veterano en

una ruta c6nsona con la realidad hist6rica que vive eI Mundo actualmente. Por otro

lado, establece todos los beneficios que el Gobiemo de Puerto Rico le-e+er6a ha otorgado

a los veteranoq que e*{ff.Jemal*-etr+ han servido honrosamente en las Fuerzas

Armadas de los Estados Unidos de Am6rica, han defendido los derechos del pais, y han

defendido la causa de la democracia en el Mundo.
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C6nsono con esta legislaci6n se aprob6 la ky Nfim. 65-2014, la cual en#enda

mmend6 la "l*y de Vehiculos y Tr5nsito", a los fines de edc*ct ryitir la inclusi6ry en

b el certificado ilc licencia de conducir, de la designaci6n de veteranos. De acuerdo con

Ia Exposici6n de Motivos de es+a-I*y dkho estatuto los hombres y mujeres militares en

servicio activo tienen tarjetas de identificaci6n militar para probar su estado, pere los

veteranos deben llevar el un certificado, como s su DD2'14, para demostrar su

experiencia militar. Pa*a Afiafu dicho estatuto que para hacer m6s f6cil y conveniente a los

oeteranos demostrar sus servicios militares paraJ€s+t€ranos, 14 legislaturas estatales

en Estados Unidos, han aprobado medidas que pemi+an permiten una designaci6n

militar en las Iicencias de conducir, y por lo menos en veh$rlna oeintiin (21)

Iegislafuras m6s estdn considerando una adootar legpslaci6n similar. Por consiguiente, se

aprob6 Ia Ley Nfrn. 65, supra, para que todo veterano, que su licenciamiento

militarmente haya sido de manera honorable, pueda utilizar la licencia debidamente

identificada como veterano para solicitar los servicios en las agencias de gobiemo de

Puerto Rico.

No obstante lo loable de dicha 1egis1aci6n, no se enmend6 la ky Ntim, 2003-

2007, sttpra, para afradir entre la evidencia acreditatioa ilel de servicio en las Fuerzas

Armadas ilc los Estados Unidos u su licenetsmierto o sgpar4ai6u btie eondiciones h.onorabbs, el

certificado ds la licencia de conducir que conte qa la ilesisnaciin de su conductor como

oetetano. A esos fines, esta honorable Asamblea Legislativa propone esta enmienda a

los fines aclarar que estas los certificados de licencias de conducir debidamente

€a#as ilesisnadas como eroeiliilas a veteranos, sean utilizadas como uno de los

mitodos Dermitidos oara eoidenciar el seroicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Uniilas de

Amfrca u el licmciam imto o seoaraci1n baio condiciones han de su tereilor. de

e+id€n€iar-de @ esta manera le hacemos justicia a los cientos de hombres y mujeres

que lucharon para preservar nuestra democracia

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:



I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley N 'um' 203-2007 , segin

enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriquefro del

Siglo XXI", para que lea como sigue:

"Articulo 5. - Evidencia de Servicio en las Fuerzas Armadas.

A los fines de esta ley, ser6 evidencia acreditativa de haber servido en las Fuerzas

Armadas de los Estados Unidos de Am6rica del estatus de aeterano el certificado de

2

J

4

5

6

7

8

9

u

licenciamiento o separaci6n bajo condiciones honorables, o w cualquier certificaci6n

expedida al efecto por

f^l^-^l ^^-^--^-l:^-1^ l- l:^--^:- )- ^^-)",-;- d.,a ant- )-^:*^)- ^^*^ )^ .,-t-a--^
ILlcErE9-IEgI,9I:lg:I:req,- 1-6- d

10 Dwartamento ile Asuntos ilel Veteranos Fetkral o el Departamento de la Defensa ilc los Estados

l1 llniil oel o ile licmcia de conducir ue estd fusipnada como de oeterano. o cualauicros certificad

12 docummto o certifugci6n ewedido oor la autoridad federal correspondiente gue aqeilite la

13 cofldici1n de oeterano."

14 Secci6n 2.- Separabilidad

15 Si cualquier oraci6n, palabra, letra, articulo de esta Ley fuera anulada o declarada

16 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectarfi,

17 periudicar6, ni invatdard eI remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedard

18 limitado a palabra, letra, articulo, o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o

19 declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

20 cualquier oraci6n, palabra, letra, articulo, o parte de esta Ley fuera invalidada o

2l declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

22 afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

Ml
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I circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

2 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

3 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

4 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o

5 aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

6 persona o circunstancia.

7 Secci6n 3.- Vigencia

8 Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico,
previa consideraci6n, estudio y an6lisis, tiene el honor de recomendar la aprobaci6n de
la R. C. del S. 186 al Honorable Cuerpo Legislativo sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 186, segtn presentada, tiene como prop6sito "ordenar al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desarrollar e implementar con
cardcter de urgencia un "Proyecto de Reforestaci6n de Arboles Nativos" en contexto de
la deforestaci6n masiva causada en Puerto Rico por el impacto del hurac6n Maria el 20
de septiembre de 2017; someter un Informe de Cumplimiento ante la Asamblea
Legislativa que incluya: la identificaci6n de recursos necesarios para llevar a cabo este
proyecto, el itinerario de labores a ser realizadas asi como cualquier otro aspecto que la
agencia estime pertinente; y para otros fines."

ANALISIS DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 186 busca atender una genuina preocupaci6n que surgi6 luego del
paso de los Huracanes Irma y Maria. La destrucci6n a la flora de nuestra Isla fue impactante.

La deforestaci6n masiva fue una de las muchas corsecuencias inmediatas del impacto de

los vientos huracanados luego del paso de estos graves eventos atmosf€ricos.

El senador, autor de la medida, expres6 que esta devastaci6n natural ya tiene

consecuencias negativas en el entorno natural y la calidad de vida, tales como el aumento

de la temperatura, asi como el aumento en los riesgos de inundaci6n por causa de la erosi6n
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del terreno. Incluso, indica que funcionarios de las agencias encargadas de los recursos
naturales del Pais, han indicado que es ulgente el inicio del proceso de siembra y
recuperaci6n de las 6reas verdes, en especial, la siembra de 5rboles.

Ante esta realidad, con la medida se presenta la oportunidad de fortalecer la
politica prlblica de reforestaci6n en nuestra isla, no solo como un ejercicio de adaptaci6n,
sino tambi6n como un esfuerzo continuo para promover el desarrollo sostenible en el Pais.
Entiende el senador que en esta gesti6n es meritorio promover que entre los esfuerzos de
reforestaci6n prioricen la siembre de 6rboles aut6ctonos a fines de aprovechar las
mriltiples ventajas de estos 6rboles y sus maderas.

A esos fines, el senador propone que el DRNA establezca un proyecto de
reforestaci6n de 6rboles nativos, con el prop6sito de priorizar la siembra de 6rboles
aut6ctonos, y someter un Informe a la Asamblea Legislativa que incluya los planes que
se desarrollar6n para cumplir con el proyecto.

ANALISIS DE LAS PONENCIAS Y VISTAS POBLICAS

Con el fin de atender la medida legislativa ante nuestra consideraci6ry la Comisi6n
solicit6 ponencias a 1as agencias relacionadas al tema en consideraci6n y adem6s, cit6 a

una Vista Publica en el Senado.
A la Vista Priblica comparecieron el Departamento de Recursos Naturales (DRNA)

y Ambientales y el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP). El DRNA
present6 en su ponencia un recuento de sus responsabilidades y las facultades con
respecto a la implementaci6n de la politica priblica sobre los recursos naturales. Resalt6

la importancia de qu6 el DRNA es la agencia responsable de la administraci6n de los
bienes de dominio prlblico maritimo terestre y tiene la responsabilidad de proteger la
biodiversidad, los bosques, la vida silvestre, los arrecifes de coral y la suma de especies

de flora y fauna de nuestra isla. La Agencia respaldo el prop6sito de la R. C' del S. 186 y
present6 sus comentarios haciendo hincapi6 en que el proceso de recuperaci6n tras los

huracanes es lento y la reforestaci6n necesariamente no se logrard en corto tiempo.
El Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas tambidn particip6 en las

Vista Priblicas y se solidariz6 con el prop6sito de la medida. Al igual que el DRNA
favorecen la implementaci6n de iniciativas para la reforestaci6n, pero advierten que es y
ser6 un proceso lento.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del senado de Puerto

Rico, esta Honorable Comisi6n evahio la Presente medida y entiende que la aprobaci6n

de la misma no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiernos Municipales.
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CONCLUSI6N

Por todos los argumentos a favor antes expuestos, la Comisi6n de Salud Ambiental
y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 186 sin enmiendas.

Respetu te do,

e /b
Dr. Carlos guez Mateo
Senador y Pre dente
Comisi6n de ud Ambiental y Recursos Naturales

N

m€ n
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Referida a la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales

RESOLUCION CONJUNTA
Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desanollar e implementar

con car6cter de urgencia un "Proyecto de Reforestaci6n de Arboles Nativos" en contexto de
la deforestaci6n masiva causada en Puerto Rico por el impacto del huraciin Maria el 20 de
septiembre de 2017; someter un Informe de Cumplimiento ante la Asamblea Legislativa que
incluya: la identificaci6n de recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto, el itinerario
de labores a ser realizadas asi como cualquier otro aspecto que la agencia estime pertinente; y
para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra la politica ptblica del

Estado en tomo a la conservaci6n de sus recursos naturales, asi como el mayor desarrollo y

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Al amparo de

este mandato constitucional, se han aprobado varios estatutos con el prop6sito de promover la

conservaci6n de nuestros recursos naturales. Entre estas leyes, podemos destacar la aprobaci6n

de la Ley Num. 214-2010 conocida como "Ley del Programa de Reforestaci6n Puerto Rico

Verde", la cual establece un programa permanente de reforestaci6n y asigna al Negociado de

Servicio Forestal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la

responsabilidad de ponerlo en ejecuci6n de forma continua. Al amparo de la citada ley, el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ya tiene el deber ministerial de

dirigir los esfuerzos continuos de reforestaci6n en la isla. Esta es una responsabilidad de vital

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
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importancia ante la necesidad de fomentar los beneficios adquiridos por la presencia de arboles.

A saber: la modificaci6n del microclima del rirea, la moderaci6n de los efectos de las lluvias, la

radiaci6n solar, la mejoria en la calidad del aire, protecci6n de las fuentes de agu4 albergue a la

fauna nativa, entre otros.

La deforestaci6n masiva de la isla fue una de las muchas consecuencias inmediatas del impacto

del hurac6n Maria en Puerto Rico e[ pasado 20 de septiembre de 2017 . Esta devastaci6n natural

ya tiene consecuencias negativas en nuestro entomo natural y calidad de vida tales como el

aumento de temperatura en las dreas mds afectadas asi como el aumento de riesgos de

inundaci6n por causa de la erosi6n del teneno. Incluso, funcionarios del DRNA ya han

expresado la urgencia de iniciar un proceso de siembra y recuperaci6n de iirboles.

No obstante, esta realidad presenta la oportunidad de implementar un "Proyecto de

Reforestaci6n" con car6cter de urgencia, pero diseffado para obtener los mayores beneficios

posibles del proceso de siembra. Es por esto, que esta Asamblea Legislativa interesa promover

que este "Proyecto de Reforestaci6n" concentre sus esfuerzos en la siembra de iirboles nativos

como primer esfuerzo de mitigaci6n.

Los iirboles nativos son aquellos que se han adaptado a las caracteristicas ambientales y fisicas

de las distintas regiones de Puerto Rico, por lo cual, se ha identificado que tienen mayor

tolerancia a los periodos de sequia e incluso se recuperan m6s r6pido del impacto de fen6menos

atmosf6ricos como huracanes. De igual forma, los profesionales en el 6.rea de reforestaci6n

aseguran que estos iirboles nativos, de los curiles pueden identificarse miis de 500 especies,

resisten mejor organismos invasivos y enfermedades y, proveen fuente de alimento y refugio

adecuado a la fauna nativa de la Isla, entrd muchas otras ventajas.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa estima meritorio requerir del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales el desanollo e implementaci6n de un proyecto urgente de

reforestaci6n de dLrboles nativos como medida para mitigar el impacto del huraciin Maria en la

flora y fauna de Puerto Rico y; promover un proceso de reforestaci6n planificada en

consideraci6n de las ventajas de nueskos recursos naturales nativos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desarrollar

e implementar con cardcter de urgencia un "Proyecto de Reforestaci6n de Lrboles

1

2

cq-il
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1 Nativos" en contexto de la deforestaci6n masiva causada en Puerto Rico por el impacto

2 del huracrin Maria el 20 de septiembre de 2017 y; someter un Informe de Cumplimiento

3 ante la Asamblea Legislativa que incluya: la identificaci6n de recursos necesarios para

4 llevar a cabo este proyecto, el itinerario de labores a ser realizadas asi como cualquier otro

5 aspecto que la agencia estime pertinente.

6 Secci6n 2.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a presentar

7 ante la Asamblea Legislativa el Plan de Cumplimiento requerido por la Secci6n 1 de esta

8 Resoluci6n Conjunta en un periodo de treinta (30) dias luego de la aprobaci6n de esta

9 Resoluci6n.

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

1l aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1210 propone establecer, que el 6rea que comprende el

Museo Castillo Serall6s, Cruceta del Vigia, Jardin Japon6s y el Mariposario en el pueblo

de Ponce, sea declarada Zorra de Inter€s Turistico para efectos de lo dispuesto en la Ley

Nrim. 374 de 14 de mayo de 1949, segln enmendada, conocida como la Ley de Zonas

Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turistico; ordenar a la Compafria de Turismo en

colaboraci6n con la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc.,

crear e implementar un plan estratdgico de fomento y promoci6n turfstica para esta 6rea;

y para otros fines relacionados.

U'\.._

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur cenkal y la comisi6n de Turismo

y culfura del senado de Puerto Rico, previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n tienen

a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe Conjunto del Proyecto del senado 121e

con enmiendas en el entirillado.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Con la aprobaci6n de la Ley Nr1m. 374 de 14 de mayo de1949, segrln enmendada,

conocida como la Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turistico, se autoriz6 a

la |unta de Planificaci6n a establecer zonas de inter€s turistico, en coordinaci6n con la

Compaft(a de Turismo, en cualquier parte de Puerto Rico.

Esta ley define una zona de inter6s turistico como "cualquier 6rea de Puerto Rico

que disponga, como parte integrante de su ubicaci6n geogr6fica o dentro de las

inmediaciones de su localizaci6n, una serie de atractivos naturales y artificiales que estdn

actualmente desarrollados y que tengan un potencial turistico, tales como playas, lagos,

bahias, lugares hist6ricos y parajes de gran belleza natural, dentro de la cual los edificios,

estructuras, belleza natural y otras cosas son de b6sica y vital importancia para el

desarrollo del turismo en Puerto Rico".

En Ponce, la majestuosa ciudad seftorial, se levant6 con orgullo en el afro 1930, el

Castillo Serall6s. El Castillo fue inaugurado en el 199L como un museo para el disfrute de

todos los ciudadanos. A trav6s de su recorrido, se muestra la historia de la Familia

Serallds y c6mo nos ha colocado en lugar importante dentro del mercado mundial por el

desarrollo de la industria de la cafla de azicar y del "Ron Don Q" en la Isla. El museo

guarda un legado de la historia y cultura, y cuida de la preservaci6n de su estructura,

jardines y en especial de su colecci6n. El Castillo pertenece aI Municipio de Ponce y 1o

administra como Museo el Patronato del Castillo Serall€s, Inc. una organizaci6n sin fines

de lucro, que proviene del sector privado y que est6 comprometida con la cultura y el

turismo ponceflo.

Por su parte, La Cruceta del Vigla se construy6 en el 1984, como un monumento

hist6rico para corunemorar la antigua cruceta original del 1801. La cruceta original fue

construida en el 1801 como puesto de vigilancia para aminorar el contrabando, y un vig{a

prestaba vigilancia al puerto desde el cerro, observando a travds de un catalejo los barcos

que se acercaban. Hoy en dia, un ascensor panor6mico transporta al visitante aI 6rea de
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observaci6ry en los brazos de la cruz, a unos trescientos pies sobre el nivel del mar. Desde

alli se divisa la vista mds impresionante de la ciudad seflorial.

El Jardin fapon6s y el Mariposario son atracciones turisticas que se establecieron en

un esfuerzo por fomentar el turismo en el 6rea sur y ofrecer a los visitantes un oasis de

paz e interacci6n con la naturaleza. El Mariposario tiene como objetivo preservar las

distintas especies de mariposas y crear mejores condiciones que puedan aumentar la

poblaci6n de lepid6pteras que est6n en vlas de extinci6n.

Expuesto lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario que el

Srea que comprende el Museo Castillo Serall€s, Cruceta del Vigla, fardin fapon€s y el

Mariposario, sea declarada Zona de Inter6s Turlstico para efectos de 1o dispuesto en 1a

Ley Nfm. 374, supra, y ordenarle a la Compafria de Turismo, en colaboraci6n con la

Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino Inc., crear e implementar

un plan estrat6gico de fomento y promoci6n turlstica para esta 6rea.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central solicit6 memoriales

explicativos a la Compaflia de Turismo, Junta de Planificaci6n" Departamento de

Recursos Nafurales y Ambientales, Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como

Destino (DMO, por sus siglas en ingl€s) y al Municipio Aut6nomo de Ponce. Al momento

de la redacci6n de este informe, la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como

Destino, no habla emitido sus comentarios.

COMPAN1A DE TURISMO

La Compafila de Turismo expone que la Ley Nrim. L0 de 18 de junio de 1970, seg1rr

enmendada, mejor conocida como la "Ley de la Compafrla de Turismo de Puerto Rico",

establece que la Compafua serd responsable de fomentar el desarrollo de la industria

turlstica y maximizar el potencial de Puerto Rico como un destino turistico de calidad

mundial. De igual manera, establece que la Compaffla deber6 estudiar, preparar, revisar

y coordinar toda legislaci6n que afecte o pueda afectar, o que en alguna forma est6
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relacionada con la industria del turismo, y hacer las recomendaciones necesarias o

pertinentes al efecto.

Sin embargo, aunque la Ley Nirn.374, supra,le otorga a la Compafria la facultad para

regular los usos y actividades dentro de las Zonas de Inter6s Turistico (en adelante ZIT),

ha sido la Legislatura o la Junta de Planificaci6n (en adelante fP), los que las designan y

delimitan.

En cuanto a la responsabilidad de la Compaffia de fomentar el turismo, la Compafila

ha trabajado el concepto de regionalizaci6n. En funci6n de ello, la Ley N,6.m.77-20L6, asf

como la Ley Nrlm. 125-2016, mejor conocida como "Ley de Regionalizaci6n Turistica de

Puerto Rico", clasificaron los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico en cinco (5)

regiones turisticas y un (1) distrito turistico, a saber: Porta del So1, Porta Atl6ntico, Regi6n

Turistica Metropolitana, Porta del Este, Distrito Especial Turistico de la Montafla y Porta

Caribe, donde es cabecera distrital la ciudad seflorial de Ponce.

Como hemos seflalado, la Legislatura posee facultad plena para designar y delimitar

wa ZlT, por 1o que nos limitaremos a analizar las responsabilidades propuestas a la

Compafila.

Aun cuando la |P es la agencia con el peritaje para velar por el cumplimiento de los

requisitos para una ZIT, la medida que nos ocupa ordena que ser6 la Compafria la agencia

responsable de promulgar la reglamentaci6n que estime pertinente para lograr sus

prop6sitos. De igual modo, se ordena la elaboraci6n de un plan estrat6gico de fomento y

promoci6n furistica que debe estar concluido dentro de los seis (6) meses posteriores a la

aprobaci6n de esta medida.

La Compaflla reconoce la importancia de la ciudad seftorial. Por ello, a trav€s de los

aflos, han colaborado en el apoyo a eventos culfurales, deportivos, gastron6micos y

furfsticos. De igual manera, la Compaffia mantiene en todos sus planes de promoci6n y

mercadeo los atractivos turisticos con los que cuenta el Municipio de Ponce.
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Por todo lo anterior, la Compafrla apoya la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1210,

no obstante, solicita respetuosamente que se reconsidere todo lo concerniente al Plan

Estratdgico y la reglamentaci6n requerida. Como hemos seflalado, esas son obligaciones

correspondientes a la JP y no a la Compaffia.

IIINTA DE PLANIFICACIoN

Por su parte, la |unta de Planificaci6n expres6 en su memorial que el Municipio

de Ponce cuenta con una serie de atractivos turlsticos naturales y artificiales que son de

b6sica y vital importancia para el desarrollo del turismo. Ejemplo de 1o anterior son:

Museo de Arte de Ponce, Playas de Ponce, Isla Caja de Muertos, Centro Ceremonial

Indigena Tibes, Parque de Bombas, Paseo Tablado La Guancha, Teatro La Perla, la Zona

Hist6rica adoptada por la funta de Planificaci6n el 2 de febrero de 1989, mediante la

Resoluci6n Nfm. JP-H-3 y otros atractivos. Adem6s, el municipio tiene una Zona de

Inter6s Turlstico (ZIT) adoptada por la Iunta de Planificaci6n el 15 de marzo de 1991,

mediante la Resoluci6n Nrlm. RP-4-13 -9L (ZITA). La delimitaci6n de esta zona

comprende los siguientes sectores: Zona Antigua e Hist6rica de Ponce, prologdndose

hacia el sur hasta el litoral costero, a trav6s de la Avenida Hostos; los terrenos al este y

sureste de la Urb. Villa del Carmen y los canales de los Rios Bucan6 y portugu€s,

Hacienda Buena Vista y la ruta a trav6s de la Carretera Estatal PR-503; Represa Cerrillos,

6rea circundante; la ruta a traves de la Carretera Estatal PR139 y Parque Ceremonial

Indigena de Tibes.

Los lugares mencionados en la presente medida ubican o se localizan en la Hoja

de Calificaci6n Nrimero L18, del Plan Territorial de Ponce- Primera Revisi6n Integral

aprobada el 28 de diciembre de 2003, con los siguientes distritos: EH. I Edificaci6n

Horizontal Uno y D Dotacional.

Puesto que ya existe una ZIT vigente y los lugares ProPuestos ubican adyacente a

la delimitaci6n de la zona hist6rica, se recomienda ampliar la misma con la presente

propuesta. Ademds, el Municipio de Ponce deber6 considerar otlos lugares de interes

que puedan incluirse en la zona. Actualmente, el Municipio de Ponce est6 trabajando en

W
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la Segunda Revisi6n Integral de su Plan Territorial y deberd considerar estos asuntos. La

revisi6n de esta Zona de Inter6s Turistico de Ponce, contribuir6 al desarrollo de la Regi6n

Turlstica Porta Caribe.

Adem6s, la funta de Planificaci6n de Puerto Rico, ha establecido pollticas prlblicas

para segmentar el mercado turistico. En lo particular y referente a la Region Sur, la funta

de Planificaci6n estableci6 las ZIT en los municipios de Arroyo, Guayama, Salinas, Ponce

y Gu6nica. Las ZIT comprenden distritos de zonificaci6n especial. Se define ZIT como

cualquier area de Puerto Rico que disponga como parte integrante de su ubicaci6n

geogr6fica o dentro de las inmediaciones de su localizaci6n una serie de atractivos

nafurales y artificiales que est€n actualmente desarrollados o que tenga un potencial

turistico tales como: playas lagos, bahias, lugares hist6ricos, edilicaciones o ambientes de

valor hist6rico-arquitect6nico y parajes de gran belleza natural y otros elementos que son

de b6sica y vital importancia para el desarrollo del turismo en Puerto Rico y que haya

sido designada mediante resoluci6n de la Junta de Planificaci6n. La ZIT tiene como

prop6sito calificar aquellas dreas con potencial turlstico sin menoscabar los recursos

naturales existentes.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientalesi en adelante DRNA,

manifest6 que la Ley Nrim. 23 de 20 de junio de 1972, segrin enmendada, mejor conocida

como "Ley Org6nica del Depa-rtamento de Recursos Nafurales y Ambientales", establece

que el DRNA ser6 responsable de implementar la polltica priblica del Gobierno de Puerto

Rico contenida en la Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n. Adem6s, faculta a la

secretaria del DRNA para, entre otros asuntos, asesorar y hacer recomendaciones al

Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a otros organismos del Gobierno con respecto a

la implementaci6n de la polltica priblica sobre los recursos nafuralesl.

Es preciso resaltar que el DRNA es la agencia responsable de la administraci6n de

los bienes de dominio priblico maritimo terrestre y tiene Ia responsabilidad de proteger
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la biodiversidad, los bosques, la vida silvestre, los arrecifes de coral y la suma de especies

de flora y faurn de nuestra IsIa.

Adem6s, el DRNA tiene el compromiso de apoyar toda iniciativa dirigida al

desarrollo socio econ6mico de nuestro Pais, cuando se contemple de manera armoniosa

y en balance con la conservaci6ry mantenimiento y protecci6n de nuestros recursos

naturales. Para esto, es imprescindible que en la planilicaci6n e implantaci6n de

proyectos para fomentar cualquier actividad de inter6s hist6rico cultural y de impulso al

turismo, se tomen en consideraci6n la preservaci6n, el uso sostenible y el disfrute eco

amigable de los recursos naturales.

Finalmentg endosan la medida propuesta por entender loables sus prop6sitos.

MI,JNICIPIO AUToNOMO DE PONCE

El Municipio Aut6nomo de Ponce expres6, que el 15 de marzo de 199L, y a tenor

con las disposiciones de la Ley 374, supra,la Junta de Planificaci6n adopt6 mediante la

Resoluci6n Ntm. RP4-13 -9'1,, la ZIT de Ponce. I.a JP ya habia presentado dicha

delimitaci6n para discusi6n y comentarios de la ciudadania en vista prlblica celebrada el

30 de octubre de 1990. Dicha delimitaci6n comprende los siguientes sectores:

. Zona Antigua e Hist6rica de Ponce, prolong6ndose hacia el Sur hasta el litoral

costero a trav6s de la Avenida Hostos.

. Sector que comprende los terrenos al Este y Sureste de la Urb. Villa del Carmen

y los canales de los rios Bucand y Portugu6s.

. Hacienda Buena Vista y ruta a trav6s de la Carretera Estatal PR-503'

. Represa Cerrillo, 6rea circundante y ruta a trav6s de la Carretera Estatal PR-

130.

' Parque Ceremonial Indigena'

Por otra parte, el municipio argumenta, que a tlaves de su oficina de ordenaci6n

Territorial (en adelante OOT), se encuentra revisando por segunda ocasi6n' su Plan

Territorial. La inclusi6n del 6rea que comprende el Museo castillo serall6s, Cruceta del

Vigia,Jardinlapon6syelMariposarioenlaZlT'ptedellevarseacabodurantelos
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trabajos de discusi6n de la Revisi6n. En coordinaci6n con la JP, la OOT espera celebrar

vistas prlblicas durante el affo 2019 y solicitar6 recomendaciones a la Compaila de

Turismo, al Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales y al Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio. En el Plan Territorial vigente, al igual que el Plan de

Usos de Terrenos de Puerto Rico, el fuea estd clasificada como Suelo Urbano y la
calificaci6n o zonilicaci6n aplicable es D (Dotacional), en el Reglamento de Ordenaci6n

de Ponce. En la Revisi6n en curso, estaria reteniendo el mismo distrito, pero bajo la

descripci6n y par5metros del nuevo Reglamento Conjunto que est6 a punto de ser

adoptado por la JP, el cual permitiria una variedad de usos turisticos.

Establecido 1o anterior, consideramos que el Proyecto es un vehiculo para que la

Compaffia de Turismo le d6 prioridad al asunto, e inicie sus estudios o consideraciones,

independientemente de la Revisi6n del Plan Territorial (cuya discusi6n pudiera

extenderse hasta finales de 2020), y junto con el Municipio Aut6nomo de Ponce, hacer

recomendaciones a la |P para llevarlas a discusi6n pfblica con la ciudadania, en un

proceso separado. De hecho, el an6lisis o consideraci6n de la Compafiia de Turismo

podrla tambi€n recomendar que la ZIT se extienda hasta el antiguo Hotel Intercontinental

m6s al Norte y el sector La Guancha, m6s hacia el Sureste de la ZIT existente. Por lo que

expresa estar de acuerdo con el Proyecto del Senado 1210.

CONCLUS16N

Entendemos que el proyecto es indispensable, ya que la Ley Nrim. 77-2017, "Ley

para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino", delega en esta Corporaci6ry la tarea

de "desarrollar la marca turistica de Puerto Rico y promocionar la Isla para atraer

visitantes y mantener la exposici6n mundial de Puerto Rico como destino furistico",

mientras que a la |unta de Planificaci6n y a la Compaft(a de Turismo le corresponde,

segrin esta ley, la promoci6n del turismo interno como motor de desarrollo econ6mico.

Por todo lo antes expuesto, La comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur central
y la comisi6n de Turismo y cultura del senado de puerto Rico, previo estudio y

8
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consideraci6ry recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado

1210, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

/Jila
Nelson V. CnrlSantiago
Presidente ,/
Comisi6n de Desarrollo de
la Regi6n Sur Central

ose P6rez Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo
y Cultura
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L2L0
4 de marzo de2019

Presentado por el sefior Cruz Santiago

Refendo a las Comisiones de Desarrollo de la Regi6n Sur Ctntral; y de Tuismo y Cultura

LEY

Para establecer que el 6rea que comprende el Museo Castillo Seral16s, Cruceta del
Vigia, ]ardln Japon6s. y el Mariposario. u el antisuo Hotel Intercontinen tal en e\
pueblo de Ponce, sea declarada Zona d,e Inter6s Turistico para efectos de 1o

dispuesto en la Ley N(tm. 374 de 14 de mayo de 1949, segd,n enmendada,
conocida como la Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Interds Turistico;
ordenar a la eempatra-Ce-Tr*risme lunta de Plani,ficaci6n, en colaboraci6n con la
Compafiia de Tuismo de Puerto Rico a la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto
Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan estrat6gico de fomento y
promoci6n turistica para esta Srea; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la Ley Ntm. 374 de'1.4 de mayo de 1949, segrln enmendada,

conocida como la Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turlstico se autoriz6 a

|a Junta de Planificaci6n a establecer zonas de inter€s turlstico, en coordinaci6n con la

Compafria de Turismo en cualquier parte de Puerto Rico'

Esta ley define una zona de inter6s turistico como "cualquier 6rea de Puerto Rico

que disponga como parte integrante de su ubicaci6n geogr6Iica o dentro de las

inmediaciones de su localizaci6rL una serie de atractivos naturales y artificiales que

y(
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est6n achralmente desarrollados que tengan un potencial turlstico, tales como playas,

lagos, bahias, lugares hist6ricos y parajes de gran belleza natural, dentro de la cual los

edificios, estructuras, belleza natural y otras cosas son de b6sica y vital importancia para

el desarrollo del turismo en Puerto Rico".

En Ponce, la majestuosa ciudad sefrorial, se levant6 con orgullo en el aflo 1930 el

Castillo Serall6s. El Castillo fue inaugurado en el 1991 como un museo para el disfrute

de todos los ciudadanos. A trav6s de su recorrido se muestra la historia de la Familia

Serall6s y como nos ha colocado en lugar importante dentro del mercado mundial por

el desarrollo de la industria de la caffa de azfcar y del Ron Don Q en la isla. El museo

guarda un legado de la historia y cultura y cuida de la preservaci6n de su estructura,

jardines y en especial de su colecci6n. El Castillo pertenece al Municipio de Ponce y 1o

administra como Museo el Patronato del Castillo Serall€s, Inc. una organizaci6n sin

fines de lucro, que proviene del sector privado y que est6 comprometida con la cultura

y el turismo poncefro.

La Cruceta del Vigfa se construy6 en el L9&[ como un monumento hist6rico para

corunemorar la antigua cruceta original del 1801. La cruceta original fue construida en

el 1801 como puesto de vigilancia paras aminorar el contrabando y un vigla prestaba

vigilancia al puerto desde el cerro observando a trav6s de un catalejo los barcos que se

acercaban. Hoy en dla, un ascensor panor6mico transporta al visitante al 6rea de

observaci6n, en los brazos de la cruz, a unos trescientos pies sobre el nivel del mar.

Desde alli se divisa la vista m6s impresionante de la ciudad seflorial.

El Jardin Japon6s y el Mariposario son atracciones turisticas que se establecieron en

un esfuerzo por fomentar el turismo en el 6rea st;r y eb@frece1le2a los visitantes un

oasis de paz e interacci6n con la naturaleza. El Mariposario tiene como objetivo

preservar las distintas especies de mariposas y crear mejores condiciones que puedan

aumentar la poblaci6n de lepid6pteras que estdn en vias de extinci6n.

Expuesto lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario que

el 6rea que comprende el Museo Castillo serall6s, Cruceta del vigra, Jardin Japon6s. y
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el Mariposario a el antisuo Hotel lntercontinental sea declarada Zona de Inter6s Turistico

para efectos de 1o dispuesto en la Ley Nrim. 374 de 1,4 de mayo de 1949, segrln

enmendada, T conocida como la Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Inter6s Turistico

y ordenarle a la eempatra-de-Tn+isme lunta de Planificacidn, en colaboraci6n con la

Compafiia de Tuismo de Puerto Rico ulaCorporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico

como Destino Inc., crear e implementar un plan estrategico de fomento y promoci6n

turistica para esta 6rea.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se establece que el erea que comprende el Museo Castillo Serall6s,

Cruceta del Vigla, Jardln Japon6s. y el Maiposaio lt el antiguo Hotel lntercontinental en el

pueblo de Ponce, sea declarada Zona de Inter6s Turistico para efectos de lo dispuesto en

la Ley Nrim. 374 de 1,4 de mayo de 1949, segfn enmendada, conocida como hl,qtde

2

3

tlk,
W

4

5 "Lea de Zonas Histdicas . Antiwas o de

6 Interds Tuistico" .

i Atfrculo 2.- Se le ordena a h ee*npa#a-de-Tnrisme lunta de Planifcaci6n realizar,

g en colaboraci6n con la Compafiia de Tuismo de Puerto Rico, la Corporaci6n para la

9 Promoci6n de Puerto Rico como Destino, Inc.7 laJ+ntade*lan#ieaei6n y el Municipio

10 Aut6nomo de Ponce, un plan estrat6gico para el fomento y promoci6n turistica del

1 1 Museo Castillo serall6s, Cruceta del vigia, t€g;*tuain Japon6s. y--el Maiposaio lt el

12 antiguo Hotel lntercontinental como un lugar para el disfrute de toda la familia.

13 Ar(culo 3.- La eamtania-de-Tu+rsme lunta de Planificaci1n tendr6 hasta seis (6)

|4mesesParaculminarelplanestrat6gicoluegodelaaprobaci6ndeestaLey.Unavez
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1 concluido, ser6 remitido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su conocimiento

2 y acci6n correspondiente.

3 Articulo 4.- Se ordena a \a lun ta de Planificaci6n a @ismo

promulgar aquella reglamentaci6n que estime pertinente para lograr los prop6sitos de

esta Ley, dentro de ciento veinte (120) dias, luego de ser aprobada. La Compafua de

Turismo, la Oficina de Gerencia de Permisos y la funta de Planificaci6n deberdn

enmendar, dentro de un t6rmino no mayor de ciento veinte (120) dias, aquellos

reglamentos bajo su jurisdicci6n que sean pertinentes y/o necesarios para que se

permita el cumplimiento de la antedicha ley estableciendo el 6rea que comprende el

Museo Castillo Serall€s, Cruceta del Vi$a, @lardin |apon€s. 1el Mariposario y3!

antiwo Hotel lnterantinental, como Zona Turistica.

Articulo 5.- Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra

13 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

14 Articulo 6.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.

4
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6
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6n,
estudio y an6lisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Informe Parcial sobre
la Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 527, segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a

la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y amenazas a

nuestros recursos nafurales; asl como su impacto en e1 ambiente, los recursos naturales y
la salud de 1os ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6n, la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 el municipio de Villalba para atender reclamos y
problem6ticas ambientales sobre la falta de agua potable que actualmente afecta a los
ciudadanos residentes de los barrios Caonillas y Cubones.

HALLAZGOS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 la presencia de las siguientes entidades
gubernamentales y no gubernamentales.

Entidad gubernamental Representante

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Sra. Cherryl Ortiz McCormick - Subdirectora

(AAA)

ua
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TRIGESIMOQUINTO INFORME COMISIoN DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. DEL S. 527

Autoridad de Energia Elictrica (AAE) Sr. Angel Cruz Nolasco - Director Regional

Legislatura Municipal de Villalba Hon. Edgardo Rentas Santiago - Legislador

Municipal

Tabla 1. Lista de las entidades gubemamentales presentes en la Vista Ocular, segirn fuera solicitado
por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica la entidad y su
representante.

El pasado sibado, 1.5 de marzo de 2O79, la Comisi6n de Salud Ambiental y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una Inspecci6n Ocular en la Barrios
de Caonillas y Cubones de Villalba. Las comunidades afectadas contactaron a nuestra
Comisi6n para la realizaci6n de una Vista Ocular a consecuencia de un reclamo de salud
priblica referente a la falta de agua potable en las comunidades visitadas. Por alrededor
de cuarenta (40) aflos, diversos sectores de ambos barrios han experimentado serias
problemSticas para mantener un sistema de bombeo de agua potable. El principal
problema ha radicado en la ausencia de la instalaci6n de un sistema trif6sico que le supla
la suficiente electricidad para bombear el recurso fudrico a los usuarios de este sistema
rural de agua. Ante esta apremiante situaci6n, ser6 de vital importancia la colaboraci6n
de nuestra Comisi6n para auscultar la posibilidad de resolver este asunto que coloca en
entredicho la salud priblica y ambiental de todos los sectores afectados por la ausencia de
sistema el6ctrico capaz de solucionar esta problem6tica de d6cadas.

Fotografla 1 y 2. Recorrido del Senador Carlos J. Rodriguez Mateo en las instalaciones de bombeo
ubicadas en los barrios de Caonillas y Cubones de la municipalidad de Villalba.

CONCLUSIONES:

Los planteamientos presentados por los residentes fueron escuchados Por
representantes de la AAA, AEE y la Legislatura Municipal de Villalba. Los acuerdos
alcanzados fueron los siguientes:

0
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R. DEL S. 527

1. La AAA deberd informar a la Comisi6n en un t6rmino no menor de quince (15)

dias, a partir de la fecha de aprobaci6n de este informe, sobre el supuesto traspaso
del pozo a la Autoridad, por parte del Programa de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA Rural Development
por su t6rmino en ingl6s), una vez se finaliz6 su construcci6n.

2. La AEE notific6 que enviar6 a la Comisi6n un informe detallado sobre las diversas
rutas por las cuales se pueda subir un sistema trifdsico de bombeo de agua a los
sectores. Adem6s, deber6 incluir un andlisis de costos relacionados a dicho
proceso. Esta documentaci6n deberS ser entregada a la Comisi6n en un t6rmino
no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha de aprobaci6n de este informe.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, somete a este Alto
Cuerpo un Trig6simoquinto Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 522 con sus
hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

Respetuosamente so etido,

Dr. Carlos J. Ro
Presidente
Comisi6n de Sal ntal y Recursos Naturales
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AL SENADO DE PI.'ERTO RICO

Vuestra Comisi6n de Salud, somete a este Alto Cuerpo el Informe Final de la
Resoluci6n del Senado 685, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El prop6sito de esta pieza legislativa es ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado
de Puerto Ricq realizar un estudio sobre la posibilidad de extender los servicios de

tratamientos con metadona que ofrece la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y
Conka la Adicci6n de Bayam6n hacia los municipios del Centro de la Isla.

HALLAZGOS

Para la evaluaci6n de esta Resoluci6n nuesha Comisi6n solicit6 memoriales
explicativos a la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6ry la
Oficina del Procurador del Paciente, el Municipio de Bayam6n y el Departamento de
Salud de Puerto Rico.

l^a Adminiskaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n
(ASSMCA), expres6 en su memorial explicativo que en Puerto Rico, al igual que en los
Estados Unidos, e[ uso de opidceos tanto ilegales, como por medio de medicamentos
prescritos, ha ido incrementando a pasos agigantados, convirti€ndose asi en una de las
principales preocupaciones de salud priblica a trav6s de toda la naci6n. Exponen que en
Estados Unidos cerca de 72,0fi) personas murieron en el a-flo 2017 a consecuencia de
sobredosis ocasionadas por el uso de opi6ceos tanto legales como ilegales. Cuando se
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observa la ocurrencia de estos casos, se puede observar que entre 1999 al2016, murieron
630,000 personas por sob'redosis en Estados Unidos.

No obstante, destacan que la cantidad de muertes y la llegada de nuevas drogas
como el fentanilo, el cual ha comprobado ser una droga altamente letal, ha complicado
arln m6s la situaci6q lo que ha dado paso a que los Presidentes Barak Obama y Donald
Trump hayan declarado una epidemia nacional. Puerto Rico no es la excepci6n. Durante
los fltimos 4 afros, el Negociado de Ciencias Forenses ha reportado un incremento de
muerte por Fentanilo. En 1o que va del aflo 2018 han habido cuarenta (40) muertes por
fentanilo.

De conformidad con lo anterior, ASSMCA expone que han actuado
proactivamente para atender esta crisis antes de que alcance niveles epid6micos en la
Isla, la realidad es que una de las grandes barreras con la que se encuentran los usuarios
es el acceso a katamiento asistido por medicamentos. Esta situaci6n pone en manifiesto
la necesidad de mayores servicios dirigidos a educar la poblaci6n en general y brindarle
mayores altemativas de servicios incluyendo expandir los Programas de Metadona en
Puerto Rico. Este tipo de tratamiento ha probado ser el m5s efectivo para tratar la
adicci6n. Durante el affo 201.5-2016, ASSMCA ofreci6 servicios de tratamiento con
Metadona a 5,850 personas. De estos, la edad promedio fluctrla entre los 40 afros, y cerca
del 81% de los participantes se mantiene en tratamiento.

Actualmente, en el drea de tratamiento, la AISMCA tiene seis (6) clinicas de
Tratamiento Integral Asistido de medicamentos para opi6ceos. Los mismos se

encuentran en los municipios de Aguadilla, Cayey, Ggo*, Bayam6n, Ponce y San

fuan. No obstante, la ASSMCA no se ha quedado cruzado de brazos, pues ha establecido
una serie de iniciativas para atender la necesidad de servicios. Entre las iniciativas
impulsadas se encuenkan el ampliar las oportunidades de tratamiento asistido por
medicamento mediante la apertura de cuatro (4) nuevas unidades de medicaci6n en
Fajardo, Vega Baja, Yauco y la c6rcel de Aguadilla. Cada unidad de medicaci6n tendr6
cabida para aproximadamente ciento cincuenta (150) nuevos pacientes, por lo que bajo
este nuevo modelo podrSn ofrecer servicios a cerca de cuatoocientos (400) a seiscientas
(600) personas. Las mismas ser6n financiadas inicialmente por fondos federales bajo la
respuesta State Targeted Response to the Opiod Crisis de SAMFISA y para a-f,os

subsiguientes esteremos subvencionando las mismas con fondos del bloque de
sustancias.

A 1o antes expuesto, inlorman que el estatus de las unidades de Fajardo, ya est6
preparada, pero que est6n trabajando con situaciones existentes con la DEA
relacionadas a otros centros que inciden en la rapidez con la que quieren poner a
funcionar dicha unidad. Sobre Ia unidad de Vega Baja, identificaron el espacio donde
se ha de abrir la unidad y se seleccion6 la organizaci6n de base comunitaria que estar6
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ofreciendo los servicios psicosociales. Sin embargo, una vez remodelada, tienen que
solicitar permisos de la DEA, lo que demora varios meses.

ASSMCA tambi6n dispone de que una vez logren abrir las unidas de servicios
antes mencionadas, se enfocar5n en la evaluaci6n de los servicios ofrecidos y la cantidad
de pacientes atendidos, de manera tal que puedan seguir evaluando otras
oporfunidades de expandir a mayor cantidad de personas que residen en regiones de
menor accesibilidad, la oportunidad de recibir tratamiento para la adicci6n, asistido con
medicamentos.

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP), expres6 en su memorial que ruul
de las funciones que erurna de su ky Habilitadora es garantizar la accesibilidad a los
servicios. Por ende, cualquier legislaci6n que vaya dirigida a ampliar o mejorar el acceso

a servicios de salud siempre ser6 bien vista por su Oficina.

l-a OPP aclara que no cuentan con data que les permita establecer cuantos
pacientes en el Srea de la montafia se beneficiar5n de una medida como esta por lo que
consideran importante que la Honorable Comisi6n pueda identificar ese dato.

De la ponencia de estos, tambi6n surge una recomendaci6n en cuanto a que se

especifique que pueblos esperan impactar para poder identificar con mnyor precisi6n los
pacientes que tendrian una mejor accesibilidad.

Por ultimo, la OPP expresa su apoyo a una medida que mejore el acceso a los
pacientes de metadona. Aunque entienden que con el tema de la adicci6n a los opi6ceos

hay mucho m6s por hacer, por lo cual son del criterio de que el tratamiento con metadona
es un recurso importante para los pacientes.

El Municipio de Bayam6n (Municipio) en su ponencia seflala que est5n de acuerdo
con que ASSMCA extienda sus servicios de tratamiento con metadona a los pueblos del
centro de la isla. Estos informan que ASSMCA atiende alrededor de 900 pacientes en
Bayam6n, un n(rmero bien alto y cuyo componente son de varios municipios aledafios a
Bayam6n que tienen que viajar diariamente para recibir su tratamiento.

El Municipio hace alusi6n a que desde el afio 2072 se viene tratando con la
implementaci6n de este programa a trav6s de toda la isla. A estos efectos, resumen la
publicaci6n de una entrevista del entonces Director de ASSMCA, Sr. Luis Marfinez
Su6rez que entre varios puntos se destaca: "El enfoque salubrista que se ensaya en un
programa reci6n inaugurado en Bayam6n para tratar con servicios multidisciplinarios a
personas dependientes a sustancias controladas como la herolna serla implantado en las
clinicas de metadona de ASSMC& dijo el titular de la agencia. Las clinicas se van a
transformar. Van a ser espacios para fomentar el bienestar y la recuperaci6n integral con
opciones de medicina alternativa, sosfuvo el funcionario".
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Et Municipio tambi€n en su resumen de la publicaci6n menciona que "... la
metadona ha significado la diferencia enke la vida y la muerte para muchos pues brinda
la opci6n de estabilizarse ffsica y emocionalmente porque no tienen que us.r ninguna
otra droga, se reintegran a la fuerza laboral y logan estabilidad emocional".

El Departamento de Salud someti6 su memorial explicativo sobre la medida
reconociendo la importancia de la misma y resaltan el inter€s de la Asamblea Legislativa
para atender el problema de adicci6n a las drogas. Sin embargo, resaltan que los asuntos
objetos de esta Resoluci6n le competen a ASSMCA por lo que no sometieron comentarios
adicionales.

CONCLUSI6N

Luego de la evaluaci6n reaTizada, entendemos y reconocemos la importante
encomienda de ASSMCA de brindar tratamiento para las poblaciones vulnerables como
lo son los pacientes que deben recibir tratamiento de metadona p,ua ofrecerles a estos
una mejor calidad de vida. Ciertamente, ASSMCA est6 encaminado a evaluar las
posibilidades de expandir a mayor cantidad de personas que residen en regiones de
menor accesibilidad, como lo es el centro de la isla, la oportunidad de recibir tratamiento
para la adicci6n, asistido con medicamentos.

Surge de nuestros hallazgos que el rinico municipio del centro de la isla que cuenta
con un centro de tratamiento de metadona es Cayey, por Io cual es imperativo que los
pacientes residentes del centro de la isla cuenten con servicios accesibles para tratar su
condici6ry sin necesidad de tener que trasladarse a los municipios mds grandes, y en
ocasiones lejanos, p.ua recibir tratamiento.

RECOMENDACIONES

En virtud de Io antes expuesto, y debido a que ASSMCA es Ia agencia encargada
de proveer tratamiento para las adicciones a sustancias controladas, y por ende establecer
iniciativas para la prevenci6n de muertes por sobredosis de opi6ceos en Puerto Rico, es

menester que se brinde seguimiento a los proyectos de expansi6n de las cknicas de
metadona; se eval(ren cuales 6reas geogr6ficas y el perfil poblacional que requiera
atenci6n inmediata para lograr el acceso equitativo a los tratamientos de metadona.

La Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci6ry presenta el Informe Final
de la Resoluci6n del Senado 685, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y
solicita a este Alto Cuerpo reciba el mismo.
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Respetuosamente sometido,

Hon. Angel "
Preeidente
Comisi6n de

Martlnez Santiago
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Informe sobre la R. del S. 1078

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

l-a Cornisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L078, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

I^a R. del S. 1078 propone realizar una investigaci6n abarcadora y exhaustiva
sobre las operaciones fiscales, controles, procedimientos y el desempefio administrativo
de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, a fin de identificar
aquellas acciones adminiskativas y legislativas que se.rn necesarias y convenientes para
garanttzar la mejor utilizaci6n de sus fondos, asi como su efectividad y cumplimiento
con los prop6sitos establecidos por ley.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad Pfblica del Senado de
Puerto Rico, segtn lo dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por Io antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1078, con las enmiendas
contenidas en eI entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

gez
te

Se

de Asuntos Internos
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R. del S. L078
24 de abri de2079

Presentada por el seflor Ry'os Santiago

Reftnda a la Comisiin de Asuntos Intertos

RESOLUCI6N
Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico realizar

una investigaci6n abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, controles,
procedimientos y el desempeflo administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal
Especial Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y
legislativas que se,rn necesarias y convenientes para garan{tzar la mejor utilizaci6n
de sus fondos, asi como su efectividad y cumplimiento con los prop6sitos
establecidos por ley.

EXPOSICIoN PT MOTTVOS
La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente ('OPFEf') fue creada en

virtud de la l,ey N{rm. 2 de ?i de febrero de 1988, segfn enmendada, conocida como

"Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente", la cual reafirm6 como politica

priblica del Gobierno de Puerto Rico el fomentar la dedicaci6n de sus funcionarios y

empleados a Ia gesti6n y al servicio prlblico con honestidad excelencia profesional y

personal y dedicaci6n absoluta al bienestar y desarrollo integral de nuestro Pueblo. La

misi6n de la OPFEI es garantizar la objetividad en las investigaciones contra altos

funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y servir como un foro neutral e independiente

para dilucidar alegados o reales actos indebidos atribuidos a funcionarios

gubemamentales.
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La OPFEI fue creada como urur entidad aut6noma administrativa, funcional y

fiscalmente de la Rama Ejecutiva y este integrada por un Panel con tres (3) miembros en

propiedad y dos (2) miembros altemos. Y-les Ios miembros son seleccionados de entre

los ex jueces o ex juezas de los tribunales, segrln el procedimiento dispuesto por dicha

Ley, y aquel personal designado por el primero p,ua ejercer las encomiendas

expresamente delegadas bajo esta l,ey. Dichos miembros son nombrados por el

Gobemador, con el consejo y consentirniento del Senado y la C5mara de Representantes

de Puerto Rico. Los miembros del Panel siwen por un t6rmino de diez (10) afios, al cabo

del cual pueden ser designados por un t€rmino adicional de igual duraci6n.

La OPFEI tiene personalidad jurldica propia, y puede demandar y ser demandada,

ademds de tener la facultad de adoptar, promulgar, enmendar y derogar aquellas

reglas, 6rdenes, y reglamentos p.ua regir los procesos relacionados con la gerencia, la

contrataci6n o reclutamiento de su capital humano, la propieda4 la infraestructura

tecnol6gica, la administraci6n de su presupuesto, entre otros.

l^a facultad que Ia Ley concede a la OPFEI, mediante la designaci6n de un fiscal

especial, para procesar criminalmente a funcionarios y ex funcionarios priblicos, es una

facultad especial y excepcional, toda vez que el Secretario de ]usticia no comparece

como representante legal del Pueblo para instar la causa penal a travEs de sus fiscales.

El objetivo es que el procesamiento de los funcionarios prlblicos se conduzca bajo un

crisol objetivo e imparcial, sin que medien favoritismos ni persecuciones por razones

partidistas. Y€arre Pueblo o. Ailaline Torres,2008 T.S.P.R. 184.

De conformidad con la Ley N{rm. 2, srpra, el Secretario de }usticia realiza una

investigaci6n preliminar en todo caso en que reciba informaci6n que a su juicio

constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito incluido en

el referido estatuto por algunos de los funcionarios gubernamentales cubiertos por el

mismo enti6ndase: el Gobernador; los Secretarios y Subsecretarios de Departamentos

del Gobierno; los jefes y subjefes de agencias; los Directores Ejecutivos de las

corporaciones prlblicas; los alcaldes; los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto
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Rico; los asesores y ayudantes del Gobemador; los jueces, y todo individuo que haya

ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados, a quien le impute la comisi6n de

cualquier delito grave, y menos grave incluido en la misma transacci6n o evento, y los

delitos contra los derechos civiles, la funci6n prlblica y el erario, mientras e€upada

ocupaba vrro de los cargos mencionados.

El Secretario de ]usticia debe completar la investigaci6n preliminar en un t€rmino

prorrogable de noventa (90) dias y una vez concluida la misma, 6ste remita un informe

y el expediente del caso al Panel de la OPFEI, irrespectivamente de que su

recomendaci6n sea el que no se designe un Fiscal Especial. Una vez recibido un

referido, el Panel estudia el informe, y puede designar a un Fiscal Especial

Independiente para que investigue el caso e indique, en un t6rmino de noventa (90) dlas

prorrogable por noventa (90) dias adicionales, si procede el inicio de un proceso

criminal. Las designaciones de Fiscales Especiales Independientes hechas por el Panel

son por delegaci6n y expiran al cumplimiento de cada caso. La determinaci6n del Panel

y la designaci6n o no designaci6n de un Fiscal Especial es final y firme. Una vez

designado dicho Fiscal Especial, 6ste estar6 a cargo de la investigaci6n y determinar6 la

procedencia de radicaci6n de cargos en contra del funcionario y como consecuencia,

teniendo jurisdicci6n exclusiv a Wg ptocesat Ias acciones penales correspondientes.

En los trltimos aflos hemos sido testigos de los resultados adversos en los tribunales

de Puerto Rico de los casos de alto perfil sometidos por la OPFEI y el sinnrimero de

otros casos que no han prosperado en la vista inicial de Regla 6. Adem6s" se ha debatido

constantemente en la opini6n priblica de Puerto Rico: 1) las garanfias procesales de los

investigados, 2) Ia capacidad y experiencia profesional de los fiscales especiales

independientes nombrados y sus criterios de objetividad e imparcialidad en sus

funciones, 3) el por qu6 no se le ha dado curso a varias investigaciones sometidas por ql

Departamento de Justicia 4) la unilormidad de los procedimientos, 5) las contrataciones

de fiscales especiales independientes con agencias, corporaciones p(rblicas y
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municipios, 6) las operaciones de la OPFEI y 7) el costo al erario prlblico versus los

resultados logrados.

Por los planteamientos antes esbozados, es indispensable que el Senado de Puerto

Rico realice un estudio abarcador y exhaustivo sobre la ejecuci6ry operaciones fiscales,

controles, procedimientos y el desempeflo administrativo de la OPFEI, con el fin de

identificar aquellas acciones administrativas y legislativas necesarias y convenientes

para garantizar la mejor utilizaci6n de sus fondos, asl como su efectividad y

cumplimiento con los prop6sitos establecidos por ley.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Seguridad P(blica del Senado de Puerto

2 Rico, realizar una investigaci6n abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales,

controles, procedimientos y el desempeflo administrativo de Ia Oficina del Panel sobre

el Fiscal Especial Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y

5 legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar la mejor utilizaci6n de

sus fondos, asi como su efectividad y cumplimiento con los prop6sitos establecidos por

l"y.

Secci6n 2.- La Comisi6n deber4-+emeteffi rendird rn

9 informe con sus hallazgos, conclusiones y aquellas recomendaciones que estime

l0 pertinentes, incluyendo las acciones legislativas que deban adoptarse con relaci6n al

1 I asunto objeto de este estudio, en--un-t6mJne ibntro de noventa (90) dfas ttrcSe-d€

12 aprohcda dcspuis ilc la aorobacidn de esta Resoluci6n.
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1 vigentesi les Fisedes Es-eeiales Independientes que har teride eentrates een ^teneiae

ivas

z

Secci6n 4 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.
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Informe sobre la R. del S. 1084

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1084, sin enmiendas.

La R. del S. 1084 propone expresar el apoyo Senado de Puerto Rico y solicitar al
Congreso de los Estados Unidos de Am€rica, la aprobaci6n del H. R. 2630, el cual busca
establecer un Progtama de Energia Renovable dentro del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), con el fin de promover la energia renovable en Puerto
Rico y las Islas Virgenes de los Estados Unidos de Am6rica.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por el Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 10&1, sin enmiendas.

Respefu osamente sometido,

a

Seilhamer driguez
Presidente

fr

Comisi6n de Asuntos Internos

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

5 h Sesi6n
Ordinaria
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L084

2 de mayo de 2019

Presentada por el seflor Seilhamer Rodiguez

Refenda a la Cnmisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para expresar el apoyo Senado de Puerto Rico y solicitar al Congreso de los Estados
Unidos de Am€rica, Ia aprobaci6n del H. R. 2630, el cual busca establecer un
Programa de Energia Renovable dentro del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), con el fin de promover la energia renovable en Puerto
Rico y las Islas Vlrgenes de los Estados Unidos de Am€rica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El congresista Ted W. Lieu, la Comisionada Residente de Puerto Rico en

Washin$on, Hon. jenniffer Gonzllez-Col6n y la congresista Stacey Plaskett

presentaron el pasado 25 de abril el H. R. 2630, el cual ordena al Secretario de

Agricultura Federal a establecer un Programa de Energia Renovable, con el fin de

otorgar fondos a entidades sin fines de lucro Para que puedan desarrollar y ut:^lizar

sistemas de energia basados en fuentes renovables.

l,a legislaci6n, que se conocer6 como "Ley de Energia Renovable para Puerto

Rico e Islas Virgenes de los Estados Unidos de Am€rica", persigue que se invierta en

5 h Sesi6n
Ordinaria

.///
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energia renovable, eficiencia energEtica, almacenamiento de energia, proyectos de

microredes y "smart grid". Las organizaciones que reciban las subvenciones podran

recibir asistencia t€cnica de los laboratorios nacionales del Departamento de Energia

federal. Adem6s, la legislaci6n otorga fondos para que el Contralor General de Estados

Unidos realice, dentro de 180 dias, un esfudio sobre energia renovable y eficiencia

energ6tica, tanto en Puerto Rico como en las Islas Virgenes. El estudio deber6 considerar

la modificaci6n de la generaci6n de energia existente a fuentes renovables, expandir el

uso de microredes y mejorar la resiliencia.

Es importante destacar que el H. R. 2630 es c6nsono con la reciEn aprobada Ley

17-2019, conocida como "Ley de Politica Prlblica Energ6tica de Puerto Rico", la cual

persigue la transformaci6n de nuestro sistema el€ctrico a uno robusto, resiliente,

confiable, eco-amigable y asequible, y que sea la base del desarrollo econ6mico de la

Isla. La citada Ley 77 obliga a la eliminaci6n del uso de combustibles f6siles como

fuente de generaci6n de energla en Puerto Rico, para lo que se establece um nueva y

ambiciosa Cartera de Energia Renovable que requiere alcanzar un 40% de energia

renovable tan pronto como para eI2025, asl como lograr un 50% para el 2040 y un 100%

para el 2050. Ademds, impulsa el uso de tecnologla para almacenamiento de energia en

todos los niveles de consumidores, promueve la integraci6n de energia distribuida y

microredes, y persigue alcanzar una meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia

energetica para el2M0.

Por otro lado, es una realidad que Puerto Rico y las Islas Virgenes est6n

expuestos a sufrir las consecuencias de huracanes catastr6ficos como Irma y Marla que

dejaron sin servicio el6ctrico por un largo periodo a millones de ciudadanos

americanos. El paso de estos dos ciclones en el 2017 y la realidad del cambio climAtico

levanta nuevamente la concienciaci6n sobre la importancia de contar con un sistema

el6ctrico resiliente ante fen6menos atmosf6ricos cada vez mds frecuentes y de mayor

intensidad.

El H. R. 2630 complementa los esfuerzos que realiza el Gobierno de Puerto Rico

para transformar nuestro sistema el€ctrico y contibuye a alcanzat la meta de tener un
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100% de energla renovable para el 2050, por lo que el Senado de Puerto Rico apoya esta

importante iniciativa.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se expresa el apoyo del Senado de Puerto Rico y se solicita al

2

3

4

5

6

7

Congreso de los Estados Unidos de Am6rica, la aprobaci6n del H.R. 2630, el cual

busca establecer un Programa de Energia Renovable dentro del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), con el fin de promover Ia energia

renovable en Puerto Rico y las Islas Virgenes de los Estados Unidos de Am6rica.

Secci6n 2.- Una vez aprobada, copia de esta Resoluci6n ser5 traducida al

idioma ingl6s y enviada al liderato legislativo en el Congreso de los Estados Unidos

8 de Amdrica, y a los congresistas Ted W. Lieu y Stacey Plaskett, y a la Comisionada

9 Residente de Puerto Rico en Washingtorg Jenni{fer Gonz6lez-Col6n.

l0 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

l1 aprobaci6n.

///
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Suscito por la Comisiin ile Seguiilail Prlblica
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con relaci6n al

Proyecto de la C6mara 1372, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas incluidas

en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara de Representantes 7372, seg6n presentado y aprobado

por dicho Cuerpo el 7 de noviembre de 2018, tiene como objetivo enmendar el inciso (c)

del Articulo 2.09 de la Ley Nrlm. 20-2017, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad P(blica de Puerto Rico", a los fines de disponer que el pago de las horas

extra en el Negociado de la Policia de Puerto Rico se haga dentro de un t6rmino

m6ximo de quince (15) dfas.

INTRODUCCI6N

Segln surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto en Puerto Rico, ante los

inusitados aumentos en el costo de vida en Puerto Rico, es imprescindible que el

Gobiemo establezca altemativas de justicia social que beneficien a la poblaci6n. Como
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Parte de esas alternativas, se deben considerar aquellas dirigidas a beneficiar a aquellos

servidores priblicos que esten debidamente adiestrados para llevar a cabo funciones de

agente del orden priblico conforme los reglamentos del Negociado de la Policla.

Es por todos sabidos que los policias se ven obligados a trasladarse a municipios

lejanos de sus residencias para cubrir aquellas dreas con necesidades especiales. Esto

implica que a nuestros uniformados les es imperativo contar con unos rectrrsos que les

pueden ayudar a contar con una vida m6s tranquila y holgada. Debido a los viajes

distantes en los que tienen que incurrir, estos servidores p(blicos se ven obligados a

invertir buena parte de sus salarios en gastos relacionados a la gasolina y peajes, entre

otros, que los tienen econ6micamente afectados.

Aunque la I.ey Nrim. 20-2017, conocida como "l,ey del Departamento de

Seguridad Priblica de Puerto Rico" obliga al Comisionado del Negociado de la Policia a

pagarles horas extras dentro de un tdrmino de tiempo no mayor de cuarenta y cinco (45)

dias, rara vez se cumple con dicho mandato, cosa que ocasiona que la espera sea una

desesperante. Sin duda, segin 1o establecido en la Exposici6n de Motivos, esta situaci6n

afecta adversamente la paz financiera de los policias y el de sus familias. A tales efectos,

se entiende se hace imperativo enmendar la Ley Nt1m. 20, supra, a los fines de disponer

que el pago de las horas extra en el Negociado de la Policia de Puerto Rico se haga

dentro de un t6rmino m5ximo de quince (15) dias.

ALCANCE DEL INFORME

Atendiendo su resporuabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Ptblica del Senado de Puerto Rico, solicit6

diversos memoriales explicativos relevante al proceso de an6lisis, dentro de los cuales

se incluye el Departamento de Seguridad Priblica, la Oficina de Gerencia y PresuPuesto,

el Departamento de Hacienda, la Corporaci6n Organizada de Policias y Seguridad, la

Asociaci6n de Miembros de la Policla, el Concilio Nacional de Policlas y el Frente Unido

de Policlas organizados. Como resultado de esto, se analizaron los memoriales
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Los miembros de la Policfa vendrdn obligados a trabaiar en exceso de la jornada

legal de trabajo antes mencionadas, en los siguientes casos. En caso de fuerza ruyor o

emergencia, tales como terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, periodos

eleccionarios, motines y cualesquiera otros que fueren declarados como tales por el

Gobernador. Tambi6ru cuando por necesidad del servicio y para benelicio del servicio

ptblico, ello fuere necesario, seg(n lo determine el Comisionado del Negociado de la

Policia.

Comisi6n de Seguridad Pfblica
Informe Positivo - P. de la C. 1372

explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las siguientes Personas o

entidades: el Departamento de Seguridad Prlblica, el Departamento de Hacienda, la

Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Concilio Nacional de Policias y el Frente Unido

de Policias Organizados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POBLICA

El Departamento de Seguridad Prlblica remiti6 su memorial firmado por el

Secretario H6ctor M. Pesquera, en el que avala la medida. Destacan que el ArHculo 2.09

de la Ley 20-2077, segrln enmendada, dispone que la jomada legal de trabajo de la

Policia ser6 no mayor de 8 (ocho) horas diarias, ni mayor de cuarenta (40) horas a la

semarvr. Asi tambi6& que el Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico,

en consulta con el Secretario, determinar6 el procedimiento para la autorizaci6ry

justificaci6n y pago de horas extras. Seflalaron que toda solicitud de pago por horas

extras que no cumpla con todos los requisitos dispuestos en el reglamento ser6 nula y

no proceder6 su pago. Actualmente, el pago de las horas extras deber6 hacerse dentro

de un t6rmino m6ximo de cuarenta y cinco (45) dIas. Se exime del cumplimiento del

t6rmino antes establecido cuando las horas en exceso de la jomada regular de habajo

sean prestadas en una situaci6n donde, en aras de la seguridad nacional, resulta

pertinente la prestaci6n de vigilancia extraordinaria. Para esto, el Gobernador deber6

acreditar la existencia de tal situaci6n de car6cter excepcional para que el Secretario

pueda ser eximido de los tErminos establecidos.
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Por lo que, opinan que, desde un punto de vista presupuestario y operacional,

resulta factible, siempre y cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto asigne los

fondos. Ciertamente, acotaron que el concepto mismo de horas extras estf supeditado a

factores tales como, incidencia criminal; eventos naturales; huelgas, entre otros, raz6n

por la cual muchas veces la cuanffa que se nos asigna para proceder al pago de las

mismas, no es suficiente. De esta rulnera, expresErn que el Negociado de la Policfa de

Puerto Rico, no podria comprometerse a pagar dicha cantidad en un perlodo tan

lirnitado de tiempo, como resulta el de quince (15) dias, a menos que la Oficina de

Gerencia y Presupuesto les asigne fondos para tales fines.

Finalmente, se pronuncian a favor de la medida, siempre y cuando, la Oficina de

Gerencia y Presupuesto, identifique y consigne las partidas necesarias para ello.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESI,]PI,'ESTO

La oficina de Gerencia y Presupuesto remiti6 su memorial con sus comentarios

en tomo al Proyecto de la C6mara de Representantes 1322. En el cual expresa que,

aunque la oficina de Gerencia y Presupuesto, asigna el presupuesto al Negociado de la

Policla de Puerto Rico, los asuntos especlficos planteados en la medida, no

corresponden al 6rea de su competencia. Establece la Oficina que en su lugar,

corresponde al Departamento de seguridad Prlblica y al propio Negociado de la policia

de Puerto Rico.

El Departamento de Hacienda emiti6 su opini6n en su memorial remitido por el

Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Legales, kdo. Germ6n Ojeda Bracero, en el

que no avala medida. En su memorial explicativo nos comenta que la medida propone

disminuir el t€rmino p,ua pagar las horas extras en el Negociado de la Policia y que

disminuir dicho t€rmino, sin atender los problemas intemos que enfrenta el 6rea de

Recursos Humanos del Negociado de la Policia no es razonable.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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segrln datos que le fueron provistos por el Negociado de la policta, el control

sobre el proceso de n6mina lo tiene el mismo negociado. por d€cadas dicho proceso se

hace de forma manual, lo que trae consigo mayores retos para su contabilidad.

Actualmente, informaron que el Negociado estd trabajando con la mecanizaci6n del

proceso de asistencia, a trav6s del sistema Kronos. Esto permitira agjlizx el proceso de

pago de horas extras y cumplir con el mandato dispuesto en la Ley Nrim. 20-2012.

Por otro lado, expresaron que desde el punto de vista presupuestario el impacto

fiscal de la medida es imposible de determinar en 6ste momento, pues no se cuenta con

los datos suficientes para determinar dicho impacto. En ese sentido, dan total deferencia

a los comentarios que puedan brindar la Oficina de Gerencia y presupuesto, y la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal. Ademds, sugerimos que solicite la

opini6n del Departamento de Seguridad Prlblica y el Negociado de la policla.

CONCILIO NACIONAL DE POLICIAS

El Concilio Nacional de Policias remiti6 su memorial, en el que avala la medida y

estd firmado por el Presidente Edwin Robles L6pez. Nos informa que avala este y

cualquier otro proyecto que sea de beneficio para nuestros policias. No obstante,

abundan en cuanto a que no importa el tiempo m6ximo que por ley se le imponga para

pagar a la agencia, sus funcionarios no acataren dicho t€rmino como ha sido hasta el

presente, por lo que recomiendan se debe incluir en este proyecto, que del Comisionado

del Negociado de la Policia de Puerto Rico, asi como el secretario de Seguridad publica,

de incumplir con lo establecido en este proyecto, estarla sujeto a un proceso penal cuya

penalidad sea establecida por esta Asamblea L,egislativa e incluido en esta medida.

Adem6s, proponen sancionar econ6micamente a la Agencia, como Entidad Priblica con

el pago de intereses, penalidades y recargos por cada dfa de incumplimiento.

FRENTE UNIDO POLICiAS ORGANIZADOS

El Frente Unido de Policias Organizados, Inc., remiti6 su memorial explicativo en

el que avala la medida y est6 firmado por el Presidente, el Sr. Diego Figueroa Torres y el
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presuntos criminales, etcetera. Por lo tanto, las horas extras laboradas por estos

funcionarios deben de ser pagadas lo antes posible. A pesar de que el Departamento de

Hacienda no aval6 la medida por problemas internos que segrln expres6 enfrenta el

fuea de Recursos Humanos del Negociado de la Policla, el propio Departamento de

Hacienda reconoci6 que el Negociado de la Policla est6 realizando los ajustes

correspondientes, para super.u este asunto.

Con el pago de horas extras se incentiva a los agentes de1 orden prlblico a salir a la

calle todos los dias y rcalizar sus funciones con esmero. por tal raz6ry y ante la realidad

de que los agentes del orden priblico no reciben el pago correspondiente dentro de los

t6rminos estatutarios vigentes, se torna indispensable cambiar este proceder. Ante ello,

el P. de la C. 1372 propone establecer que el pago de horas extra se haga denko un

t€rmino no rrnyor de quince (15) dias. El Proyecto, de ser aprobado, no tendrd un efecto

en las finanzas del Gobierno, puesto que comoquiera el Departamento de seguridad

Priblica, el Negociado de la Policla de Puerto Rico y la oficina de Gerencia y presupuesto

tendrdn que establecer las partidas para los pagos correspondientes. Tenemos el deber y
la responsabilidad de implantar las herramientas necesarias para garantizar que el

Negociado de la Policia de Puerto Rico pueda realizar su labor eficientemente y con

esmero.

Por todo lo anterior, no existe fundamento v6lido para que funcionarios priblicos

como la Policla est6n sin poder ser remunerados en un corto periodo de tiempo, luego

de haber Provisto el servicio. En conclusi6ry esta medida busca la agilidad de los

ilCrJ Procesos ya que todo funcionario pfblico tiene que ser remunerado lo antes posible,

despu6s de haber realizado este u otro trabajo, todavla m6s, bajo las circunstancias bajo

las cuales las realizan los miembros del honroso Cuerpo de la Policia de Puerto Rico.
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CONCLUSION Y RECOMENDACION

Por las razones antes expuestas, la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado

recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara de Representantes 1372, con las

enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

llc 7*
Henry E. Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Segrrridad Priblica
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1372
8 DE ENERO DE 2018

Presentado por la representante Charbonier Laureano

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Seguridad Prlblica

LEY

Para enmendar el inciso (c) del Articulo 2.09 de la Ley Nrim. 20-2077, conocida como
"l,ey del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de
disponer que el pago de las horas extra en el Negociado de la Policia de puerto
Rico se haga dentro de un t€rmino m6ximo de quince (15) dlas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante los inusitados aumentos en el costo de vida en Puerto Rico, es
imprescindible que el Gobierno establezca alternativas de justicia social que beneficien a
la poblaci6n. Como parte de esas alternativas, se deben considerar aquellas dirigidas a
beneficiar a aquellos servidores pfblicos que estdn debidamente adiestrados para llevar
a cabo funciones de agente del orden prlblico conforme los reglamentos del Negociado
de la Policia.

Es por todos sabidos que los policlas se ven obligados a trasladarse a municipios
lejanos de sus residencias para cubrir aquellas 6reas con necesidades especiales. Esto
implica que a nuestros uniformados les es imperativo contar con unos recursos que les
pueden ayudar a contar con una vida m6s tranquila y holgada. Debido a los viajes
distantes en los que tienen que incurrir, estos servidores priblicos se ven obligados a
invertir buena parte de sus salarios en gastos relacionados a la gasolina y peafes, entre
otros, que los tienen econ6micamente afectados.
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Aunque la Ley Nrim. 20-2017, conocida como ,.Ley del Departamento de
seguridad Priblica de Puerto Rico" obliga al Comisionado del Negociado de la policia a
pagarles horas extras dentro de un termino de tiempo no mayor de cuarenta y cinco (45)
dias, rara vez se cumple con dicho mandato, cosa que ocasiona que la espera sea una
desesperante. sin duda, esta situaci6n afecta adversamente la paz financiera de los
policias y el de sus familias.

A tales efectos, entendemos que se hace imperativo enmendar la Ley Nrlm. 20-,
supra, a los fines de disponer que el pago de las horas extra en el Negociado de la policia
de Puerto Rico se haga dentro de un tErmino m6ximo de quince (15) dias.

I

Cobierne-Sin-+mba€e? Asi las cosas, tenemos la responsabilidad como Asamblea
Le htiaa amo Gobierno de brindarle aquellas herramien tas necesarias a los policias

. hs En fn, las medidas depara que puedan realizar su labor efectiva y eficientemente
justicia social deben analizarse por
efecto fiscal en las finanzas del Gobi

su impacto positivo en la ciudadanla y no por su
erno.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLANVA DE PUERTO IuCO :

secci6n 1.-se enmienda el inciso (c) del Arhculo 2.09 de la l*y 20-2012, para que

lea como sigue:

"ArHcuIo 2.09.-|omada de Trabajo.

(")

(b)

G) El pago de las horas extras se har6 dentro de un t€rmino m6ximo de
quince (15) ex en circuns cias extraordinaias

(d)

(")

(f)

7tcl
2

(g)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2
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1 Secci6n 2.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

tl$J
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P. de laC.73
INFORME POSITIVO
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La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,
:ccomienda la aprobaci6n con enmienclas del P. de laC.73,

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 73 tiene como objetivo denominar con el nombre de
\46nica Puig Marchdn, el tramo que cliscurre desde la Avenida Ponce c1e Le6n en Hato
Rey, pasando frente al Coliseo de Puerto Rico Jos6 Miguel Agrelot, hasta la Calle Federico
-lostas en ei Municipio de San Juan; eximir tal designaci6n de 1as disposiciones clc la
ieccitin 3 cle la Ley 99 de 22 de iunio de 7967, segin enmendada; y para otros fines
rolacionados' 

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la ioven M6nica
?uig Marchdn, es una tenista puertorriquefla nacida en Hato Rey, Puerto Rico, un 27 de
;eptiembre de 1993. Esta se convirti6 en la primera medallista de oro olimpico tle Puertt-r
?ico y primera tenista hispana en obtener una medalla de oro e.n unas Olimpiadas, tras
tanar en el torneo individual femenino de Rio 2016 en Brasil. En 68 afros que Puerto Rico
leva participando en Olimpiadas nunca habia alcanzado la presea dorada. De hecho, la
.r:nista fue galardonada como la Mejor Atleta Femenina de Rio 2016, durante la ceremonia
Jc prerniaci6n de la Asociaci6n de Comit6s Olimpicos Nacionales, (ANOC, por sus siglas
:n ingl6s). La tenista puertorriquefra tambi6n fue campeona de los XXII Juegos
lentroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y medallista de plata de los XVI Juegos
I'anamericanos de Guadalajara 2011.

Adem5s de estos logros alcanzados, su trayectoria deportiva en el tenis incluye el
raber sido seleccionada como Atleta Puertorriquefra dei Afro en el 2010, ser clasificatla
rimero 2 en el ITF World Junior Rankings y 4 titulos profesionales. M6nica Puig

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

Cra<

SENADO DE PUERTO RICO
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lVlarch6n representa un orBullo y un e,emplo para Puerto Rico, no solo por hacer historia
erl ganarse la primera medaila de oro, sino tambi6n por su humildad, deterrninaci<in y
lleconociendo la perseverancia y el empeflo que la llev6 a conquistar el coraz6n y Ia
admiraci6n de todos, es por ello que la Asamblea Legislativa entiende necesario
reconocerle denominando con su nombre este tramo.

COMENTARIOS RECIBIDOS

El Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas (DTOP) expres6 reconocer
la destacada carrera de la tenista puertorriquefla. Expres6, ademas que el tramo que se

proponia inicialmente en 6sta medida, iuego de consultar con los funcionarios
encargados, identificaron que la mayor parte del tramo es de jurisdicci6n municipal,
haciendo la salvedad de que solo el segmento frente al Coliseo de Puerto Rico Jos6 Miguel
l\grelot, conocido como Arterial B es de jurisdicci6n estatal. El DTOP en su memorial
:xplicativo le concede deferencia al Municipio de San Juan en cuanto a la designaci6n

lue contempla 6sta medida. El DTOP no tiene objeci6n con ia continuidad del trdmite
.r-'gislativo de 6sta medida.

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto indic6 que la meclida no
lispone de asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza gerencial o tecnol6gica
que corresponda al 6rea de competencia de sus oficinas. Seflalan adem6s que la Ley Nrim.
)9, supra, dispone que, por via de excepcitin y en los casos que la Asamblea Legislativa
o disponga expresamente, es la Comisi6n quien aprobarA los nombres de las carreteras
y caminos, entre okos.

El Departamento de justicia expres6 que, aunque es la Comisi6n Denominaclora

le Eskucturas y Vias Priblicas el organismo encargado de aprobar los nombres de las

lstructuras, instalaciones, vias priblicas y edificios construidos en la Isla por el Gobierno

-1e Puerto Rico. Enfatiza en que hay excepciones, ya que Ia Asamblea Legislativa puede
Jlsponer de tales nombres de forma expresa. Concluy6 con que no existe objecitin legal
:n la presente medida.

Cabe importante recalcar por la Comisi6n, que el pasado el pasado 29 de diciembre
le 2018 se aprob6 la Ley Nrim. 293, ia cual enmienda la Ley Ntm. 99 a los fines designar
lstructuras y vias priblicas con nombres de ilustres puertorriqueflos que al momento de
a designaci6n se encontraban con vida, y no fallecidos como lo dispone la Ley.

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
rr solicit6 al Municipio de San ]uan sus comentarios referentes a esta medida el 16 de
.rrarzo de 201,9. La Comisi6n nunca recibi6 comentarios por parte del Municipio de San
uan.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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CONCLUSION

Esta Comisi6ry luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente
medida, entiende pertinente que, en honor a su gran empeffo, dedicaci6n y por haber
iraido tanta gloria a nuestro terrufro, es menester de la Asamblea Legislativa reconocer a
nuestra tenista M6nica Puig MarchSn denominando con su nombre dicho tramo.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar
a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n con enmiendas de1 Proyecto de la
Cimara 73.

ltespetu ente so

Hon. Axel F. "
Presidente

" Roque Gracia

Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Presentado por el representante Aponte Hernindez
(Por petici6n de la seflora Mercedes Gauthier)

Referido a ia Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para denominar con el nombre de M6nica Puig March6n, el tramo nctunlnrcnte conocido
conn ArterioL B que discurre desde la Avenida Ponce de Le6n en Hato Rey, pasarrdo
frente al Coliseo de Puerto Rico Jos6 Miguel Agrelot, hasta la eaI.e+eCeriee€estas
intersecci4n con la Aoenidn Hostos en el Municipio de San Juan; ex-imi+ -€elI

p
,1,.-i^-^4i^6 '{^ l-- '.t;--^-;-;^-,'- ,.1^ t^ Q..--;.i- 1 .l^ t^ r ^" oo,l,. r, .1,';,,-;,- ,1,.

+96l,-se5€+enmel+dada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La joven M6nica Puig March6n, es una tenista puertorriquefra nacida en Hato
Rey, Puerto Rico, un 27 de septiembre de 1993. Esta se convirtio en Ia primera
::redallista de oro olimpico de Puerto Rico y primera tenista hispana en obtener una
rredalla de oro en unas Olimpiadas, tras ganar en el torneo individual femenino de Rio
.2016 en Brasil. En 68 aflos que Puerto Rico lleva participando en Olimpiaclas nunca
:rabia alcanzado la presea dorada. De hecho, Ia tenista fue galartlonada como la Mejor
lrtleta Femer-rina tle Rio 2016, riurante la ceremonia de prerniacion tle la Asociaci(n rle
,-krinit6s Olimpicos Nacionales, (ANOC, por sus siglas en ingl6s).



)

M6nica, tambi6n fue campeona de los XXII Juegos Centroamericanos y del
t.-laribe de Yeracroz 2014 y medaliista de plata de los XVI Juegos Panamericanos de
rluadalajara 2011.

Adem6s de estos logros alcanzados, su trayectoria deportiva en el tenis incluye el
j:raber sido seleccionada como Atleta Puertorriquefla del Aflo en el 2010, ser clasificada
nfmero 2 en el ITF World Junior Rankings y 4 titulos profesionales.

La tenista quien tuvo sus inicios en este deporte a 1os 6 afros de edadT comenz6 a
(.roronarse desde el 2008 en torneos internacionales, y con tan solo 15 aflos de edarl
,.rbtuvo su primer titulo, tras imponerse en el iBM ITF Junior Circuit. En el mismo ai,.r,
l\46nica debut6 en la Fed Cup y en el profesionalismo. Actualmente esto rnnkendn an
:;cncillos como nimero cincuentn v cuatro (54) en el nundo

M6nica Puig Marchdn representa un orgullo y un ejempio para Puerto Rico, no
solo por hacer historia al ganarse la primera medalla de oro, sino tambi6n por su
humildad, determinaci6n y perseverancia, que la llevaron a conquistar el coraz6n y la
ildmiraci6n de todos. Es por ello, que la Asamblea Legislativa entientle necesario
::econocerle denominando con su nombre, el kamo que discurre desde la Avenida Ponce
,:1e Le6n en Hato Rey, pasando frente al Coliseo de Puerto Rico Jos6 Miguei Agrelot hasta
la Calle Federico Costas en el Municipio de San Juan.

,DECRETASE POR LA ASAMBLEA LECISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se denomina con el nombre cle M6nica Puig Marehaa Marcluirr el tranrc

2 nctunlmente conocido conto Arteial B desde la Avenida Ponce de Le6n en Hato Rey, pasando

3 i'rente al Coliseo de Puerto Rico Jos6 Miguel Agrelot, hasta la €atrl,e-Iederiee €es+

interseccidn con ln At enidn Hostos en el Municipio de San Juan,l

5

6

1 Articulo 3 /.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas de

8 l'uerto Rico tomard las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones

9 ,Je esta Ley



:l
I Articulo 4 f.-Esta Ley comenzarit a regir inmediatamente despuds de su

2 ;rprobaci6n



¡ gva Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento de la 
Dra. Esther M. Figueroa Ríos como 

51ª Sesión 
Ordinaria 

Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de 
Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, 

en calidad de psicóloga clínica con preparación y/o 
experiencia en el área de violencia doméstica 

INFORME 
15 demayode2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

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

nombramiento de la Dra. Esther M. Figueroa Ríos recomendando su confirmación como 

Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para 

Personas Agresoras, en calidad de psicóloga clínica con preparación y/o experiencia en el área de 

violencia doméstica. 

El 18 de marzo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Dra. Esther M. Figueroa Ríos 

como Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento 

para Personas Agresoras, en calidad de psicóloga clínica con preparación y/o experiencia en el 

área de violencia doméstica. 
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La Ley Núm. 449 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley para crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para 

Personas Agresoras", dispone entre otras cosas lo siguiente: La Junta estará compuesta por siete 

(?) miembros, nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de 

Puerto Rico., y entre ellos un psicólogo/a clínico/a con preparación y/o experiencia en el área de 

violencia doméstica. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Dra. Esther M. Figueroa Ríos nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente la 

nominada reside en el municipio de Caguas junto a su esposo el Sr. Julio César Cruz Rivera y su 

hija; Isabel Sofia. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 1994 obtuvo un 

Bachillerato en Psicología, de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez. Luego para 

el año 1998 completó el grado de Maestría en Psicología, de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. Además para el año 2010 completó un Doctorado en Consejería Psicológica, en la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Por su parte, el historial profesional de la nominada evidencia que para el año 1998 y 

hasta el año 2000 fungió como Asistente a Víctimas y Testigos para la Unidad Especializada en 

Violencia Domestica, Abuso Sexual y Maltrato a Menores en el Departamento de Justicia. Para 

los años 2001 al 2008 laboró como Asistente de Coordinación del Programa de Hospitalización 

Parcial en el Instituto Psicoterapéutico de Puerto Rico (INSPIRA). Luego para los años 2008 al 

2013 se desempeñó como Profesora en la Universidad del Turabo. Durante los años 2009 al 2011 

mantuvo su práctica privada como Psicóloga en el Hospital HIMA en Caguas. Durante los años 

2013 al 2015 se desempeñó como Directora de Proyectos para la compañía Action to Build 

Changes. Para el año 2016 y hasta marzo del presente año la Dra. Esther M. Figueroa fungió 
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como Psicóloga en la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito 

en el Departamento de Justicia. Desde el año 2013 al presente se desempeña como Profesora y 

Psicóloga en la Universidad Albizu y en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 

respectivamente. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estµvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

{a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Dra. Esther 

M. Figueroa Ríos. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Dra. 

Esther M. Figueroa Ríos, ocupar el cargo como Miembro de la Junta Reguladora de los 

Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de psicóloga 

clínica con preparación y/o experiencia en el área de violencia doméstica. 

{b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Dra. Esther M. 

Figueroa Ríos, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 

experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada, a saber: 

• Dra. Sonia Guadalupe Castro 

• Dra. María Paredes 

• Dr. José Caballero 

• Dra. Martha Iris Portier 
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Todos los entrevistados manifestaron que la designada es sumamente responsable con 

sus compromisos profesionales, y mantiene excelentes relaciones con el personal junto al cual 

labora. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Dra. Esther M. Figueroa Ríos como Miembro de la Junta Reguladora de los 

Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de psicóloga 

clínica con preparación y/o experiencia en el área de violencia doméstica. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de diez (1 O) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto 

Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Dra. Esther 

M. Figueroa Ríos como Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y 

Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de psicóloga clínica con preparación y/o 

experiencia en el área de violencia doméstica. 

Respetuosamente sometido, 

Th~:::1~;fa? g 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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51a Sesión 
Ordinaria 

Comisionado y Presidente de la Comisión de Practicaje de 
Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en 
su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, 
que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada 

por la Asociación de Navieros de Puerto Rico 

INFORME 
l S de mayo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Confonne a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

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

nombramiento del Sr. Kristian O. Busto recomendando su confirmación como Comisionado y 

Presidente de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona activamente 

envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los 

servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 

El pasado 11 de abril de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Kristian O. Busto 

recomendando su confinnación como Comisionado y Presidente de la Comisión de Practicaje de 

Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de 
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negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por 

la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 226 de 12 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como "Ley de la 

Comisión de Practicaje de Puerto Rico", dispone en su Articulo 6, entre otras cosas que la 

Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, uno de los cuales será su presidente, 

nombrados todos por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado. 

Los miembros de la Comisión serán ciudadanos de los Estados Unidos y residentes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. El presidente de la Comisión será el funcionario ejecutivo de la 

misma y podrá designar a un comisionado asociado para actuar como presidente en su ausencia. 

El comisionado presidente tendrá discreción para asignar áreas de trabajo, tanto en la fase 

adjudicativa como en la cuasilegislativa y/o operacional de la agencia a uno o más 

comisionados. La composición será la siguiente: Dos (2) de estos miembros deberán ser 

prácticos licenciados, que estén activamente practicando la profesión; uno (1) para representar a 

los prácticos de San Juan y, el otro, a los prácticos de la Isla, que sean nominados por cada 

asociación de prácticos; dos (2) de los cuales deberán estar activamente envueltos en su 

capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sean usuarios de los servicios de 

practicaje y sean nominados por la Asociación de Navieros de Puerto Rico; dos (2) que no deben 

estar y que nunca hayan estado envueltos o monetariamente interesados o relacionados con la 

profesión del practicaje, negocio naviero o industria marítima, quienes representarán al interés 

público; y uno (1) que represente al Gobierno de Puerto Rico, el cual será empleado de la 

Autoridad de los Puertos. Para propósitos de este Artículo, un "usuario de los servicios de 

practicaje" es cualquier persona que sea agente o representante de cualquier persona con un 

interés propietario en el negocio que regularmente emplea prácticos con licencia de Puerto Rico, 

con el propósito de proveer servicios de practicaje o cualquier persona que sea un empleado 

directo de éstos. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 
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l. IDSTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Kristian O. Busto Álvarez nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el 

nominado reside en dicho municipio junto a su esposa la Sra. Cristina Chévere y su hijo; Nicolas. 

Para el año 2000, el nominado completó sus estudios conducentes a un Bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en Contabilidad, Finanzas y Gerencia de 

Duquesne University en Pittsburgh. 

Del historial profesional del señor Busto Álvarez se desprende que para los años 2005 al 

2010 fue Asistente Ejecutivo del Consulado Honorario de Dinamarca. Desde el año 2010 al 

presente trabaja en el Consulado Honorario de Noruega, donde ha ocupado la posición de 

Asistente Ejecutivo y actualmente es el Cónsul. A su vez desde el año 2000 al presente labora en 

la compañía Continental Shipping, Inc. En dicha compañía ha ocupado diversas posiciones, a 

saber; Asistente de Control, Oficial Administrativo, Supervisor de Operaciones de Campo, 

Asistente de Gerente de Operaciones, Vicepresidente y actualmente es el Presidente de dicha 

compañía, donde atiende y maneja todos los asuntos relacionados a los navieros. 

Cabe destacar que el nominado es miembro de la Corporación Consular de Puerto Rico y 

de la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Kristian 



4 

O. Busto. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Kristian O. 

Busto, ocupar el cargo de Comisionado y Presidente de la Comisión de Practicaje de Puerto 

Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el 

negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación 

de Navieros de Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Kristian O. Busto, 

cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal. 

De entrada, las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

designado, a saber: 

• Line García Berrios, Agente de Barcos 

• Ramón J. de León, Contratista 

• Arq. José Rodríguez Guzmán, Arquitecto 

Cabe destacar que los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. Kristian O. Busto como Comisionado y Presidente de la Comisión de 

Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad 

profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y 

sea nominada por la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 

Se hace constar como parte de la investigación de campo una comunicación suscrita por el 

Sr. Eduardo Pagán, Presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, mediante la cual 

recomienda al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló al Sr. Kristian O. Busto para 

ocupar en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico la posición a la cual ha sido nominado. 
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111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de diescinueve (19) años en el servicio Naviero, 

demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Kristian O. Busto, 

como Comisionado y Presidente de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de 

persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, 

que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros de 

Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

~~6 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Ordinaria 

Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, 
en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad 

profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea 
usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la 

Asociación de Navieros de Puerto Rico 

INFORME 
\'5 de mayo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

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

nombramiento del Sr. José F. Nazario recomendando su confirmación como Comisionado de la 

Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su 

capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de 

practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros de Puerto Rico. 

El pasado 11 de abril de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. José F. Nazario recomendando 

su confirmación como Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de 

persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, 
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que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros de 

Puerto Rico. 

La Ley Núm. 226 de 12 de agosto de 1999 según enmendada, mejor conocida como "Ley 

de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico" dispone entre otras cosas en su Artículo 6 lo 

siguiente: la Comisión estará compuesta por siete (7) comisionados, uno de los cuales será su 

presidente, nombrados todos por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento 

del Senado. Los miembros de la Comisión serán ciudadanos de los Estados Unidos y residentes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El presidente de la Comisión será el funcionario 

ejecutivo de la misma y podrá designar a un comisionado asociado para actuar como presidente 

en su ausencia. El comisionado presidente tendrá discreción para asignar áreas de trabajo, tanto 

en la fase adjudicativa como en la cuasilegislativa y/o operacional de la agencia a uno o más 

comisionados. La composición será la siguiente: Dos (2) de estos miembros deberán ser 

prácticos licenciados, que estén activamente practicando la profesión; uno (1) para representar a 

los prácticos de San Juan y, el otro, a los prácticos de la Isla, que sean nominados por cada 

asociación de prácticos; dos (2) de los cuales deberán estar activamente envueltos en su 

capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sean usuarios de los servicios de 

practicaje y sean nominados por la Asociación de Navieros de Puerto Rico; dos (2) que no deben 

estar y que nunca hayan estado envueltos o monetariamente interesados o relacionados con la 

profesión del practicaje, negocio naviero o industria marítima, quienes representarán al interés 

público; y uno (1) que represente al Gobierno de Puerto Rico, el cual será empleado de la 

Autoridad de los Puertos. Para propósitos de este Artículo, un "usuario de los servicios de 

practicaje" es cualquier persona que sea agente o representante de cualquier persona con un 

interés propietario en el negocio que regularmente emplea prácticos con licencia de Puerto Rico, 

con el propósito de proveer servicios de practicaje o cualquier persona que sea un empleado 

directo de éstos. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. José F. N azario nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el nominado 

reside en dicho municipio junto a su esposa la Sra. Glenda Enid Solís Crespo. 

Para el año 2000, el nominado completó sus estudios conducentes a un Bachillerato en 

Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. Para el 

año 2018 completo el Trustees Master Program en Intemational Fundation. 

Del historial profesional del señor Nazarí.o Cruz se desprende que para los años 1981 al 

1982 fue Payroll Clerk en las Navieras de Puerto Rico; y desde el año 1983 y hasta el año 1985 

fue Supervisor de Operaciones en esta misma dependencia. Luego para los años 1985 y hasta el 

año 1998 fue Gerente III de Tenninal de Operaciones para la compañía Crowley Puerto Rico 

Services. Para los años 2001 al 2003 fue Director del Puerto de Operaciones para Crowley 

Puerto Rico Services. Desde el 2003 y hasta abril del 2019 se desempeñó como Director de 

Finanzas para Crowley Puerto Rico Services. Desde mayo de 2019 y hasta el presente se 

desempeña como Senior Director Operations para Crowley Puerto Rico Services. 

Cabe destacar que el nominado es Vice-Presidente de la Asociación de Navieros de Puerto 

Rico. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. José F. 

Nazario. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. José F. Nazario, 



4 

ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de 

persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, 

que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros de 

Puerto Rico. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. José F. Nazario, 

cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como todo un profesional, preparado y con gran conocimiento y experiencia en el negocio 

naviero. Todos los entrevistados coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el 

nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada, las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

designado, a saber: 

• Sr. Emilio Barbosa, Presidente de Bestway Transport 

• Sra. María del Mar Rodríguez, Gerente General de Tropical Shipping 

• Ledo. José F. Blasini 

• Ledo. Hernán Ayala Rubio 

• Sra. Evelyn Padilla López 

• Sr. Antonio Maldonado 

Cabe destacar que los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. José F. Nazario como Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto 

Rico, en calidad de persona activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el 
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negocio naviero, que sea usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación 

de Navieros de Puerto Rico. 

Se hace constar como parte de la investigación de campo una comunicación suscrita por el 

Sr. Eduardo Pagán, Presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, mediante la cual 

recomienda al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló al Sr. José F. Nazario para 

ocupar en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico la posición a la cual ha sido nominado. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta (30) años en el servicio Naviero, demostró 

un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el negocio naviero en nuestra Isla. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. José F. Nazario, 

como Comisionado de la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en calidad de persona 

activamente envuelta en su capacidad profesional o de negocio en el negocio naviero, que sea 

usuaria de los servicios de practicaje y sea nominada por la Asociación de Navieros de Puerto 

Rico. 

Respetuosamente sometido, ~ 

~¡2 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

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

nombramiento del Sr. Germán G. Lebrón recomendando su confirmación como Miembro de la 

Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en 

calidad de representante del sector privado con experiencia en el área de mercadeo, turismo, 

hoteles u operación de centros de convenciones. 

El pasado 15 de enero de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Germán G. Lebrón 
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recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del 

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del sector 

privado con experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de 

convenciones. 

La Ley Núm. 351 de 2 de Septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico", dispone lo siguiente en su 

Artículo 2.01: " Las facultades y los deberes de la Autoridad serán ejercidos por una Junta de 

Gobierno que será conocida como la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones de Puerto Rico y estará compuesta y regida de la forma que se provee a 

continuación: (a) Composición de la Junta. - La Junta se compondrá de nueve (9) miembros, de 

los cuales tres (3) serán miembros ex officio; uno (1) será un profesor o profesora de estudios 

graduados en el área de las humanidades o artes liberales; uno (1) será un profesor o profesora, o 

un profesional con estudios graduados, en el área de ingeniería, planificación o bienes raíces; uno 

(1) será un abogado o abogada con al menos siete (7) años de experiencia en el ejercicio de la 

profesión en Puerto Rico; uno (1) será una persona con amplio conocimiento y experiencia en 

finanzas corporativas; uno (1) será una persona distinguida en el ámbito artístico, cultural o 

deportivo en Puerto Rico; y uno (1) será un representante del sector privado con experiencia en 

el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de convenciones. Los tres miembros 

ex-officio serán el Secretario o Secretaria de Desarrollo Económico y Comercio, el Presidente o 

Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento y el Director o Directora de la Compañía de 

Turismo. El Presidente de la Junta será el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio. El 

Vicepresidente de la Junta será el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

A ningún miembro de la Junta del sector privado le está permitido participar, votar o 

involucrarse en manera alguna (incluyendo, pero sin limitarse, recibir información o asistir a las 

reuniones de la Junta) en asuntos relacionados a la selección, negociación, desarrollo, diseño o 

construcción de parcelas privadas. Como parte de la Junta, se formarán dos (2) comités 

ejecutivos; uno para atender los asuntos relacionados al Distrito, y el otro Comité para tratar 

asuntos relacionados al Coliseo "José Miguel Agrelot". Ambos comités estarán compuestos por 

tres (3) miembros que serán elegidos por los miembros de la Junta de Gobierno de entre sus 

integrantes. Estos comités ejecutivos constituirán los organismos que recomendarán a la Junta la 
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política pública de estas dos instalaciones. La Junta en pleno votará para aprobar la política 

pública recomendada para cada una de las instalaciones. (b) Término del cargo. - Con 

excepción de los tres (3) miembros ex officio, el Gobernador nombrará a los miembros de la 

Junta, con el consejo y consentimiento del Senado. El término del nombramiento de esos seis (6) 

miembros de la Junta será de cuatro (4) años o hasta que sus sucesores tomen posesión del 

cargo ..... ". 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Germán G. Lebrón, nació en el Municipio de Humacao. Actualmente reside en el 

Municipio de Trujillo Alto. 

El historial educativo del nominado evidencia que posee un Bachillerato en 

Administración de Empresas, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Por otra parte, del historial profesional del designado se desprende que para el año 1996 y 

hasta el año 1998 se desempeñó como Ejecutivo de Cuentas para la compañía KOI Creative & 

Promotion. Posteriormente hasta el año 2000 trabajó como Ejecutivo de Cuentas y Director de 

Mercadeo dentro de la Industria Hipotecaria. En el año 2001 se desempeñó como Ejecutivo de 

Cuentas para la compañía Color Image, y a su vez fungió como Gerente para ARTCOMM; y 

laboró como Director de Mercadeo y Operaciones para MedicaLink hasta el año 2008. Desde 

este año 2008 y hasta el presente se desempeña como CEO y Director de Mercadeo para la 

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. Actualmente se encuentra designado como Miembro 

de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, 

en calidad de representante del sector privado con experiencia en el área de mercadeo, turismo, 

hoteles u operación de centros de convenciones. 
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II.INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Germán 

G. Lebrón. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Germán G. 

Lebrón, ocupar el cargo de Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del 

Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del sector privado con 

experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de convenciones. 

Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación 

a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del 

nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Sr. Germán G. Lebrón, 

cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al Sr. 

Gennan G. Lebrón como todo un profesional, preparado y con gran conocimiento en el área de 

mercadeo, turismo y hoteles. Todos los entrevistados coincidieron en no conocer, de 

impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 
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De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado, a saber: 

• Sr. Aníbal Bravo 

• Sr. Ramón Leal 

• Sr. Guillermo Perez 

• Sra. Paula Sagardía Olivera 

• Sr. Juan Carlos Madera 

• Sr. Ricardo Matos 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. Germán G. Lebrón, como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad 

del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del sector 

privado con experiencia en el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de 

convenciones. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de diez (10) años de experiencia en la industria 

relacionada con todo lo pertinente al comercio y mercadeo, desempeñándose actualmente como 

Director Ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, demostró un alto nivel de 

capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Germán G. 

Lebrón como Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito del Centro de 
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Convenciones de Puerto Rico, en calidad de representante del sector privado con experiencia en 

el área de mercadeo, turismo, hoteles u operación de centros de convenciones. 

Respetuosamente sometido, 

~fl~ 
Hon. Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

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

nombramiento de la Leda. Briseida Torres Reyes, recomendando su confirmación como 

Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

El pasado 10 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Briseida Torres Reyes 

como Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

La Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico" dispone entre 

otras cosas, que el Secretario tendrá a su cargo la dirección, administración y supervisión general 

de su Departamento y será el jefe del mismo. Además nuestra Carta Magna dispone en su 
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Artículo IV Sección 5 que el Gobernador para el ejercicio del Poder Ejecutivo estará asistido de 

Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Briseida L. Torres Reyes nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en dicho municipio. 

Para el año 2008, la nominada obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas 

con concentración en Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. Luego para el año 2011 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la licenciada Torres Reyes se desprende que para los años 

2011 a 2013 laboró como Oficial Jurídico del Hon. Luis Estrella Martínez, Juez del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Desde el año 2013 al presente se desempeña como Socia del 

Departamento Laboral de O'Neill & Borges, LLC. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Briseida L. Torres Reyes. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Briseida L. Torres Reyes, ocupar el cargo como Secretaria del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Briseida Torres Reyes fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la licenciada Torres Reyes posee la estabilidad mental y 

emocional para el ejercer el cargo al que fue nominada. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Briseida L. 

Torres Reyes, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

De entrada, fue entrevistado el Hon. Luis Estrella Martínez, Juez del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, quien expresó que conoce a la Leda. Briseida Torres Reyes hace 8 años, ya que 

ella fue uno de sus primeros oficiales jurídicos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Indicó 

que de igual forma fue una de los oficiales jurídicos que mayor tiempo ha ocupado dicho cargo, 

y que conoce de primera mano su vocación por el servicio público. El entrevistado manifestó 

que esta convencido de que la nominada cuenta con las credenciales académicos, personales y la 

experiencia necesaria en el ámbito de Derecho Laboral para servir honrosamente el cargo de 

Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 
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De otra parte, fueron entrevistados varios funcionarios del Bufete O'Neill & Borges, a 

saber: 

• Ledo. Yldelfonso López Morales, Socio Propietario y Director del Departamento 

Laboral, quien expresó su total respaldo a la nominación que nos ocupa, describió a la 

licenciada Torres Reyes, como una joven muy bien preparada, centrada, sumamente 

responsable con sus compromisos profesionales, conocedora del Derecho y con muy 

buenas relaciones interpersonales con los clientes, compañeros abogados y todo el 

personal del Bufete. 

• Sra. Donna Bonet, Administradora de Recursos Humanos, quien describió a la Leda. 

Briseida Torres como una profesional en todo el sentido de la palabra. Indicó que es una 

persona muy organizada y exigente en su trabajo, responsable con sus compromisos en el 

Bufete y respetuosa. 

• Sra. Diana Colon, Asistente, qmen manifestó que la nominada es muy profesional, 

conocedora del derecho, responsable con sus compromisos profesionales, cordial, de 

quien no tiene o conoce de queja alguna en su trato tanto profesional como personal. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Briseida L. Torres Reyes como Secretaria del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos. 

III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el miércoles, 15 de mayo de 2019; a la cual fue citada 

Y compareció la designada Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Leda. 

Briseida L. Torres Reyes, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, 

desempeño y planes de trabajo sobre el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Es 

importante indicar que, dicha vista pública fue presidida por su Vicepresidente, Hon. Carlos J. 

Rodríguez Mateo. 
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De entrada, la nominada comenzó destacando en la Vista Pública que desde muy temprana 

edad tenía la vocación por el servicio público y el interés por los derechos laborales de las 

personas. Indicó, que es importante el bien colectivo sobre el individual, y la lucha contra la 

desigualdad. 

Continuó exponiendo la licenciada Torres Reyes que es de la creencia de que cualquier 

logro, conquista y ganancia, sin contribución social, carece de significado. Dicho esto, es por lo 

que la nominada da un paso al frente para servirle a Puerto Rico en estos desafiantes tiempos en 

que vivimos, pero reconoce que también hay oportunidades transformadoras y llenas de 

esperanza por delante. 

De otra parte, la Leda. Briseida Torres Reyes, expresó que combatirá todo tipo de 

discrimen laboral y aplicará agresivamente las leyes estatales y federales para desalentar dicho 

tipo de práctica. Estará atenta a las querellas presentadas por discrimen por razón de edad, ya que 

la población en Puerto Rico es una vulnerable en dicho aspecto. 

Por otro lado, la nominada destacó que esta administración ha logrado que la tasa de 

desempleo laboral haya disminuido a niveles históricos, al posicionarse en un 8.8%. Manifestó 

que aunque esta administración ha logrado aumentos significativos en todos los indicadores de 

crecimiento económicos desde el año 2017, trabajará incansablemente para aumentar dicha tasa 

de participación laboral y continuar implementando política pública para seguir reduciendo el 

desempleo a niveles históricos. 

Manifestó que se ha propuesto como encomienda continuar con la multiplicidad de 

servicios que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos le ofrece al público, en cada una 

de las oficinas regionales, siendo más agiles y eficientes. De igual forma, indicó que cree en el 

dialogo y el consenso, en la apertura de ideas y la comunicación efectiva; y que aspira a 

establecer el dialogo saludable y en donde siempre sean aquilatados todos los argumentos de las 

partes con los sindicatos, gremios y patronos del sector privado. 
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Por último, la Leda. Briseida L. Torres Reyes expresó que Puerto Rico enfrenta grandes 

retos económicos y sociales. Reconoció a su vez que es precisamente en momentos como éste 

cuando los trabajadores necesitan un Departamento del Trabajo y Recursos Humanos enérgico, 

robusto, dinámico y que vele siempre por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de 

Puerto Rico. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de ocho (8) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado al Derecho Laboral en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Briseida Torres Reyes, como Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Respetuosamente sometido, 

83-gA 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para establecer la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, distinción 

otorgada por este Cuerpo Legislativo, con el propósito de reconocer públicamente a 
personas y entidades cuyas acciones y trayectoria, representan una aportación 
significativa a favor de la sociedad puertorriqueña. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Resulta imprescindible que reconozcamos y exaltemos las buenas obras y 

ejecutorias que realizan los ciudadanos y las entidades públicas y privadas tanto dentro 

como fuera de Puerto Rico.  Ha sido siempre la costumbre del Senado de Puerto Rico, 

honrar los méritos y esfuerzos de aquellas personas que se han distinguido en diversas 

áreas, ya sea representando a nuestra Isla o haciendo contribuciones meritorias en 

interés de Puerto Rico.  

Mediante esta Resolución se establece la “Gran Medalla de Honor del Senado de 

Puerto Rico”, distinción otorgada por este Cuerpo Legislativo, con el propósito de 

reconocer públicamente a personas y entidades cuyas acciones y trayectoria, 

representan una aportación significativa a favor de la sociedad puertorriqueña.  

Mediante la misma, rendimos homenaje y reconocemos públicamente sus méritos, así 

como su contribución al desarrollo humano, social y económico de nuestro pueblo. 
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 Los ciudadanos, entidades públicas y privadas podrán ser premiados en función 

de las acciones u obras que se destaquen por generar beneficio a nuestra comunidad, 

tales como labor social, desarrollo comunitario, deporte, cultura y educación.  Son 

aquellas, que representan lealtad, respeto y congruencia con los más altos principios y 

valores de nuestra Isla.  Asimismo, serán consideradas para este reconocimiento las 

conductas humanitarias y de ayuda a la comunidad, así como personas o instituciones 

que se hayan destacado artísticamente tanto dentro como fuera de Puerto Rico. 

La “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, se establece con el fin 

de enaltecer a personas, entidades o grupos que, con su esfuerzo, dedicación y 

compromiso, representan un ejemplo a seguir para todos los puertorriqueños.   

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, resuelve establecer una distinción con el 

propósito de reconocer los méritos de ciudadanos o entidades públicas y privadas, 

cuyas acciones hayan enaltecido la imagen de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se establece la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”,  1 

distinción otorgada por este Cuerpo Legislativo, con el propósito de reconocer 2 

públicamente a personas y entidades cuyas acciones y trayectoria, representan una 3 

aportación significativa a favor de la sociedad puertorriqueña. 4 

Sección 2.- A cualquier persona o entidad que se le quiera otorgar la “Gran 5 

Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, el Presidente del Senado presentará 6 

una Resolución a estos fines, la cual deberá ser aprobada por el pleno del Senado de 7 

Puerto Rico.  8 

Sección 3.- Los ciudadanos y/o las entidades públicas y privadas podrán ser 9 

premiadas en función de las acciones u obras siguientes: 10 
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a) Las que demuestren su lealtad, respeto y congruencia con los más altos 1 

principios y valores de nuestro pueblo; 2 

b) Las que destaquen por generar un beneficio para la comunidad; 3 

c) Las que promuevan o sean una expresión de civismo, de labor social, de 4 

desarrollo comunitario, de deporte, de cultura, de educación, de participación 5 

ciudadana, de acciones heroicas y del cuidado al medio ambiente; 6 

d) Las conductas humanitarias filantrópicas y de ayuda a la comunidad, que 7 

hayan sido un ejemplo a seguir; 8 

e) La conducta o acto que tenga características de heroísmo, por la cual salve la 9 

vida de otro, exponiendo la suya; 10 

f) Las personas que se hayan destacado artísticamente; y, 11 

g) Aquellas que, a juicio del Presidente del Senado de Puerto Rico, sean 12 

consideradas como valiosas y dignas del máximo reconocimiento que el Senado 13 

pueda conceder. 14 

Sección 4.- La “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, podrá ser 15 

otorgada a personas fallecidas en reconocimiento póstumo por los servicios y 16 

ejecutorias realizadas en interés del pueblo de Puerto Rico.  En tales casos, el 17 

galardón será entregado por conducto de los familiares del candidato galardonado. 18 

Sección 5.- El galardón consistirá de una medalla de plata de forma circular, que 19 

ilustrará en ella el logo del Senado de Puerto Rico. 20 

Sección 6.- Los gastos en que se incurra para acuñar la medalla y los actos de 21 

entrega del galardón serán sufragados del presupuesto del Senado de Puerto Rico. 22 
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Sección 7.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación.      2 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1958

INFORME POSITIVO

ft'd" -uyo de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. de 1a C. 1958.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1958, tiene como prop6sito enmendar el inciso (e) del
Articulo 1 de la Ley Nrim. 168 de 30 de junio de 1968, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales", a los fines de conceder a los hospitales
que cualifiquen como entidades exentas bajo la Secci6n 1101.01 de Ia ky 1-20L1, seg(n
enmendada, conocida como el "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico",
la exenci6n de pago de arbitrios al combustible trtilizado para la generaci6n de energia
eldctrica o para la energia t6rmica.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el colapso del
sistema el6ctrico de Puerto Rico tras el paso de los huracanes lrma y Maria paraliz6 las
operaciones de la mayoria de las instituciones hospitalarias en nuestro archipi6lago,
resultando asi en uno de los capitulos mds dolorosos de nuestra historia. Esta sifuaci6n
provoc6 que esta Asamblea Legislativa uniera esfuerzos para establecer una politica
priblica para fomentar la adquisici6n y construcci6n de todo sistema que permita a los
hospitales generar su propia energia el6ctrica sin tener que depender de la red de la
Autoridad de Energia El6ctrica (AEE).

Expresa que, finales del afro 2018, esta Asamblea Legislativa aprob6 una enmienda
a la Ley Ndm. 168 de 30 de junio de 1968, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Exenciones Contributivas a Hospitales", con el objetivo de que todos los operadores de

C-!X-
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hospitales pudieran disfrutar de una exenci6n al pago de impuestos y arbitrios estatales
sobre los derivados del petr6leo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, incluyendo
gas propano y gas natural, a utilizarse como combustible para la generaci6n de energia
el6ctrica o t6rmica. Asi las cosas, dicha enmienda a 1a Ley 168 se convirti6 enla Ley 232-
2018.

Declara que, el texto de la Ley 158, segrin enmendada por laLey 232-20-18, guarda
silencio en cuanto a si los hospitales sin fines de lucro con una exenci6n concedida bajo
la Secci6n 1101.01 del "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", segdn
enmendado, podr6n disfrutar de la exenci6n aprobada bajo la Ley 232. De esta manera,
los hospitales sin fines de lucro exentos bajo la Secci6n 1101.01 del C6digo podrian estar
sujetos al pago de impuestos y arbitrios estatales sobre los derivados de petr6leo para la
generaci6n de energia como parte de sus operaciones, mientras que hospitales con fines
pecuniarios no estarian sujetos a dicho pago. Lo anterior, impondria una carga onerosa
sobre los hospitales sin fines de lucro y los colocaria en desventaja frente a otras
instituciones hospitalarias. El no extender la exenci6n establecida bajo la Ley 232 a los
hospitales sin fines de lucro seria contrario al objetivo que persigue dicha ley y atentaria
contra el acceso a los servicios de salud que nuestros ciudadanos merecen.

Finalmente indica que, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario
enmendar la Ley 168, para aclarar que la exenci6n provista en el inciso (e) del Articulo 1

de dicha ley es extensiva a los hospitales sin fines de lucro con una certificaci6n de
exenci6n vigente emitida por el Departamento de Hacienda bajo la Secci6n 1101.01 del
C6digo, sin que ello afecte o limite la exenci6n total de contribuci6n sobre ingresos
concedida a 6stos bajo el C6digo.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. de la C. 1958, solicit6 Memoriales Explicativos a 1a Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; a la Asociaci6n Profesional de
Contadores, lnc.; al Colegio de Contadores Pfblicos Autorizados de Puerto Rico; al
Departamento de Justicia; al Departamento de Hacienda; y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto. Al momento de la redacci6n de este Informe, no se habian recibido los
comentarios escritos de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico; la Asociaci6n Profesional de Contadores, Inc.; el Departamento de Hacienda; y la
Oficina de Gerencia y Presupuesto. No obstante, Ia Comisi6n recibi6 y evalu6 el
Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda referido a la Comisi6n de
Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de
Puerto Rico, "PROMESA" de la C6mara de Representantes.

El Colegio de Contadores Priblicos Autorizados de Puerto Rico,1 expres6 que,
apoyaria, cualquier medida cuyo efecto redunde en beneficios a nuestros ciudadanos, en
especial a aquellos en instituciones hospitalarias en momentos de desastres que puedan
verse afectados por falta de servicios esenciales como lo es la electricidad. Reconoci6, la

1 Memorial Explicativo del Colegio de Contadores Priblicos Autorizados de Puerto Rico sobre el P. de la C.
1958.

*^P&
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intenci6n de la medida al buscar ampliar el alcance de la Ley Nrim. 168 de 30 de junio de
1968, a todas las instituciones hospitalarias.

Resalt6 que, el Huracdn Maria dejo al descubierto la fragilidad de los sistemas
el6ctricos de la Isla, provocando que muchas instituciones hospitalarias s6lo pudieran
operar mediante generadores de electricidad. Lo cual, represent6 una elevaci6n
dramdtica en sus costos operacionales al tener que requerir la adquisici6n de combustible
para producir la energia.2

Sugiri6 atender dos (2) asuntos pertinentes a la Ley 168, supra. En primer lugar,
sobre las disposiciones para reglamentar, entendi6 que al enmendar la Ley 168, supra
(Articulo 11, entre otros), mediante la Ley 208-20L6, inadvertidamente se elimin6 la
facultad del Secretario de Salud y del Secretario de Hacienda de promulgar las reglas y
reglamentos necesarios para administrar la Ley 168, supra. A esos efectos, recomend6
evaluar la necesidad de restablecer la referida autoridad de reglamentar la Ley 168,
conforrne aplique.

En segundo lugar, sobre las disposiciones de exenci6n de arbitrios municipales a
los hospitales organizados baio la Secci6n 1101.01, entendi6 tambidn que, al enmendar la
Ley L58, supra (Articulo 11, entre otros), mediante la Ley 208-2015, por error se elimin6 la
exenci6n incorporada por 1a Ley 375-2000, cuyo prop6sito fue el otorgar exenci6n de
arbitrios de construcci6n a las unidades hospitalarias que operaban sin fines de lucro y
que disfrutaban de exenci6n contributiva al amparo de la Secci6n 11.01 del C6digo de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico. Protegiendo a la misma vez la referida
exenci6n, y c6nsono con la medida propuesta, recomend6 evaluar restablecer la misma.

Finalmente, recomend6 ademds, indagar sobre el impacto fiscal que tendria la
aprobaci6n de la medida de acuerdo con 10 requerido por la Secci6n 204(a)(2)(A) de la
Ley PROMESA,3 y le otorg6 deferencia a 1o que discuta el Departamento de Hacienda,
por ser 6sta la agencia con el deber ministerial de fiscalizar todos los asuntos relacionados
al C6digo de Rentas Intemas.

Por su parte, el Departamento de ]usticia,a sefral6 que, la materia que aborda el
proyecto es una especi alizada, cuya atenci6n y evaluaci6n debe ser referida a los

organismos cuya destreza y experiencia en e1 drea financiera, presupuestaria y/o
contributiva, puedan ilustrar adecuadamente sobre la conveniencia o dificultad que

pueda acarrear Ia adopci6n del esquema normativo ProPuesto. Por consiguiente, opin6
que se debe tomar en cuenta el impacto que conlleva su implementaci6n sobre los

ingresos al Fondo General. Ante ello, recomend6 auscultar la posici6n del Departamento

'c"

2 Indic6 que, en Ia medida que las instituciones hospitalarias no estan sujetas al pago de imPuestos y

arbitrios Jstatales en la adquisici6n de combustible, esto resulta en un mayor beneficio para los pacientes

que atienden, incluso en momentos de desastres.
iEsta secci6n requiere que cualquier ley aprobada por la Legislatura de Puerto Rico deberd ser presentada

por el Gobemado, u L 1rr,t, 
-d" 

Supervisi6n iunto con un estimado de costos y un certificado de

cumplimiento con el Plan Fiscal.
I Memorial Explicativo del DePartamento de Justicia sobre el P' de la C' 1958'
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de Hacienda, de Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.s

El Departamento de Hacienda (en adelante, "Departamento"),6 no present6
objeci6n a la aprobaci6n de la medida. No obstante, recomend6 aclarar que, para acogerse
a los beneficios, debe mediar una solicitud formal al Departamento, por parte de la
unidad hospitalaria toda vez que la exenci6n a concederse seria por un periodo de diez
(10) anos a parth de la fecha de la solicitud.

Finalmente, recomend6, auscultar la opini6n de la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, sobre si la aprobaci6n de la medida no est6
en contravenci6n con el Plan Fiscal.

CONCLU516N

Respetuosamente sometido,

Migdalia Pa Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

s Realiz6, ademiis, un sefralamiento de t6cnica legislativa, el cual fue acogido.
6 Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda sobre el P. de Ia C. 1958, referido a la Comisi6n de
Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de puerto Rico,
"PROMESA" de la Ciimara de Representantes.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 1958.
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Presentado por el representante Mdndez Nilfiez
y suscrito por el representanle Rodriguez Aguili

Referido a Ia Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6ry Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

LEY

Para enmendar el inciso (e) del Articulo 1 de la Ley N(rm. 168 de 30 de junio de 1968,
seg{rn enmendada, conocida como "Ley de Exenciones Contributivas a
Hospitales", a los fines de conceder a los hospitales que cualifiquen como
entidades exentas bajo la Secci6n 1101.01 de la Ley 1-2011, segrln enmendada,
conocida como el "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", la
exenci6n de pago de arbitrios al combustible utilizado para la generaci6n de
energia el6ctrica o para la energia t6rmica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El colapso de1 sistema el6ctrico de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma
y Maria paraliz6 las operaciones de la mayoria de las instituciones hospitalarias en
nuestro archipi6lago, resultando asi en uno de los capitulos mds dolorosos de nuestra
historia. Esta situaci6n provoc6 que esta Asamblea Legislativa uniera esfuerzos para
establecer una politica priblica para fomentar la adquisici6n y construcci6n de todo
sistema que permita a los hospitales generar su propia energia el6ctrica sin tener que
depender de la red de la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE).
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A finales del aflo 2018, esta Asamblea Legislativa aprob6 una enmienda a la Ley
Nrlm. 168 de 30 de junio de 1968, segrin enmendada, conocida como "Ley de Exenciones
Contributivas a Hospitales" (Ley 168), con el objetivo de que todos los operadores de
hospitales pudieran disfrutar de una exenci6n al pago de impuestos y arbitrios estatales
sobre los derivados del petr6leo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, incluyendo
gas propano y gas natural, a utilizarse como combustible para 1a generaci6n de energia
el6ctrica o t6rmica. Asi las cosas, dicha enmienda a la Ley 168 se convirti6 en la Ley N:r*m,
232_ de-14<beeh*brede 2018 (en adelante, Ley'232).

Ahora bien, el texto de la Ley 168, segrln enmendada por la Ley 232, goarda
silencio en cuanto a si los hospitales sin fines de lucro con una exenci6n concedida bajo
la Secci6n 1101.01 del "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", segrln
enmendado (el C6digo), podr6n disfrutar de la exenci6n aprobada bajo la Ley 232. De
esta manera, los hospitales sin fines de lucro exentos bajo la Secci6n 1101.01 del C6digo
podrlan estar suietos al pago de impuestos y arbihios estatales sobre los derivados de
petr6leo para la generaci6n de energia como parte de sus operaciones, mientras que
hospitales con fines pecuniarios no estarlan sujetos a dicho pago. Lo anterior, impondria
una carga onerosa sobre los hospitales sin fines de lucro y los colocaria en desventaja
frente a otras instituciones hospitalarias. El no extender la exenci6n establecida baio la
Ley 232 a los hospitales sin fines de lucro seria contrario al objetivo que persigrre dicha
ley y atentaria contra el acceso a los servicios de salud que nuestros ciudadanos merecen.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende q3e-es necesario
enmendar la Ley 168, para aclarar que la exenci6n provista en el inciso (e) del Articulo 1

de dicha ley es extensiva a los hospitales sin fines de lucro con una certificaci6n de
exenci6n vigente emitida por el Departamento de Hacienda bajo la Secci6n 1101.01 del
C6digo, sin que ello afecte o limite la exenci6n total de contribuci6n sobte ingtesos
concedida a 6stos bajo el C6digo . De isual manera, se establece la autoridad del Deoartamenlo
de Hacienda u del Departamento de Salud para reslamentar la ltu 168. sequn aoliaue.

DECRETASE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO :

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (e) del Articulo 1 de la Ley Nr1m. 168 de 30 de

2 junio de 1,968, segin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 1.

Toda persona natural o juridica que, previo el cumplimiento de las

3

4

5 formalidades de esta Ley, se dedique a la operaci6n de una unidad hospitalaria,

1
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1 segfn se define dicho t6rmino m6s adelante, podr6 disfrutar por un periodo de

2 diez (10) aflos de los siguientes beneficios

(u)

(") Exenci6n total del pago de los impuestos y arbitrios estatales sobre

los derivados del petr6leo (excluyendo el residual no. 6 o bunker C)

y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, incluyendo el gas propano

y gas natural, que una unidad hospitalaria utilice como combustible

para la generaci6n de energia el6ctrica o t6rmica. La exenci6n

incluida en este inciso incluye aquellos impuestos o arbitrios

11 establecidos en las Secciones 3020.07 y 3020.07 A de Ia Ley 1-2011,

12 segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para

13 un Nuevo Puerto Rico", o cualquier disposici6n en ley sobre ese

14 tema, que le sustituya.

15 Toda unidad hospitalaria acogida (o que en un futuro se

16 acoja) a los beneficios contributivos que provee la Secci6n 1L01.01 de

17 la Ley 7-2011., segrln enmendada, o bajo disposiciones an5logas de

18 leyes anteriores (o leyes posteriores que las sustituya), podr6

t9 disfrutar de la exenci6n disponible en este Artrculo 1(e);

20 disponi6ndose que las unidades hospitalarias que hayan obtenido u

21 obtengan una certificaci6n de exenci6n contributiva emitida por el

J

4

5

6

8

9

7

10

22 Departamento de Hacienda bajo la Secci6n 1101.01 de laLey 1,-201'1,

"$
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J

4

5

1

2

6

7

10

segtn enmendada, o bajo disposiciones an6logas de leyes anteriores

(o leyes posteriores que las sustifuya), conservaran la exenci6n total

de contribuci6n sobre ingresos dispuesta en dicha ley Para acogerse

la exenci6n diSDUCsta en este anartada. la unidad hosoitalaia deberd

presentqt 1qn solicifud formal ante el Departamento de Haciendn. Se

faculta al Sesetaio de Hacienda a/o dl Secretaio del Departamento dt

Salud a establecer, mediante reelamento, determinaci6n administrahoa,

carta circular o boletin de cardcter seneral, los requisitos adicionales de

ele brlidad, si nl nos deberd cu lir la unidad italaia r4

acogerse a la exenci1n dispuesta en este apartado. No obstante, ninwno de

los requisitos administratiaos podrd exceder los requisitos establecidos en

esta Lea ni oodrd ser usado nl ln teroret,ado para derrotnr o contrazsenir los

propdsitos fu esta Lea sobre el paqo o criditos oor el oaso de arbitnos aI

combustible utilizado para la Reneraci1n de enerfia eldctica, o para la

energia tdrmica.

Toda unidad hospitalaria que haya obtenido una exenci6n

contributiva bajo la Secci6n 1101.01 de Ia Ley 1-2011, segrln

enmendada, o bajo disposiciones an6logas de leyes anteriores (o

leyes posteriores que las sustituya), que desee disfrutar de los

beneficios contributivos que provee este Arffculo 1(e) deber6 tener

una Certilicaci6n de Vigencia de Exenci6n Contributiva de Entidad

8

9c
11

12

13

l4

15

t6

17

18

19

20

21

22 sin Fines de Lucro (u otro documento equivalente a Ia misma)
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1

2

emitida por el Departamento de Hacienda, la cual deber6 estar

vigente al momento de reclamar los referidos beneficios. Para

beneficiarse de la exenci6n provista en este k$*lo Articulo 1(e), no

ser6 necesario que la unidad hospitalaria presente documentaci6n

adicional al suplidor del combustible elegible para la misma.

(f) Prolongaci6n de Cr6ditos y Exenciones

J

4

5

6

7

-r|
I

8 Secci6n 2.-Separabilidad.

9 Si cualquier elansr*la cldusula, pAnafo, subp6rrafo, oraci6ry palabra, letra, arficulo,

10 disposici6ry secci6ry subsecci6ry Utulo, eapifirle caPitulo, subcapltulo, ac6pite o parte de

11 esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia

12 a tal efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El

13 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cl6usula, pfuralo, subp6rrafo, oraci6ry

14 palabra, letra, articulo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, ftulo, eapih*lo capitulo,

15 subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

16 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

17 subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, artlculo, disposici6n, secci6rL subsecci6ry tltulo,

18 capitulo, subcapitulo, acSpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

19 inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

20 invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

21 en que se pueda aplicar v6lidamente.

22 Seccion 3.-Vigencia.
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1 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 933 
 7 de mayo de 2018 

Presentado por el señor Laureano Correa 

Referido a la Comisión de Asuntos del Veterano  
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 3, 4, 5 y 7 de la Ley 297-2018, conocida como “Ley 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad” la cual 
creó la fila de servicio expreso, a los fines de ampliar el beneficio a los Veteranos y 
Veteranas en Puerto Rico y añadir un nuevo sub-inciso (d) al inciso G del Artículo 4 
de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del 
Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI” a los fines de adicionar tal derecho ; y para 
otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 297-2018 dispone un sistema de fila de servicio expreso y de cesión de 

turnos de prioridad será para el uso de las personas con impedimentos, según 

certificadas por el Departamento de Salud, o por cualquier autoridad gubernamental 

estatal o federal autorizada por ley a certificar personas con impedimentos; así como 

para las personas de sesenta (60) años o más debidamente identificadas con cualquier 

prueba de edad expedida por autoridad gubernamental, estatal o federal; y las mujeres 

embarazadas cuando éstas les visiten; y toda persona con asuntos pendientes que haya 

viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía 

marítima o aérea en un mismo día. 
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Dicho beneficio aplicará a las personas mencionadas que acudan por sí mismas o 

en compañía de familiares o tutores, o a personas que hagan gestiones a nombre o en 

representación de éstos, para llevar a cabo diligencias y gestiones administrativas, 

exclusivamente en favor de éstos, y a las mujeres embarazadas cuando estén haciendo 

gestiones personalmente. También le aplicará a familiares, tutores o personas 

acompañados de una persona con impedimento, independientemente si la gestión es 

para él o la persona impedida. 

Ha sido práctica reiterada del Gobierno de Puerto Rico hacer valer los derechos 

de todo hombre y mujer que de forma valerosa y sacrificada han formado parte de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han defendido los postulados de la 

democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno. Como parte de los 

esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico, se aprobó la Carta de Derechos del Veterano 

Puertorriqueño del Siglo XXI. 

 Por otro lado, muchos de estos Veteranos salen a diario a realizar un sinnúmero 

de gestiones personales, entre las cuales se encuentran: citas médicas, compra de 

medicamentos, entre otras muchas gestiones. Como una medida de justicia para todos 

estos héroes, entendemos prudente el extenderle el beneficio concedido mediante la Ley 

297-2018 a todos estos héroes.  

La Ley 203-2007, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño 

del Siglo XXI”, recopiló en una sola pieza legislativa los derechos reconocidos y 

beneficios otorgados a nuestros veteranos y sus familias, que se encontraban en 

múltiples Leyes. Este estatuto es donde primariamente los veteranos acuden para 

conocer sus derechos reconocidos a nivel de Puerto Rico por lo que establecemos que se 

añada dicho beneficio concedido también en esta Ley.  

Esta Asamblea Legislativa en su compromiso con los veteranos y veteranas, 

considera necesaria la aprobación de esta Ley que favorece facilitarles sus gestiones 

diarias y permite que se le atienda prioritariamente en aquellos lugares donde acude 

diariamente a realizar las mismas. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 297–2018, conocida como “Ley 1 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para 2 

que se lea como sigue: 3 

“Artículo 3.- El sistema de “fila de servicio expreso y de cesión de turnos de 4 

prioridad” será para el uso de las personas con impedimentos, según 5 

certificadas por el Departamento de Salud, o por cualquier autoridad 6 

gubernamental estatal o federal autorizada por ley a certificar personas con 7 

impedimentos; así como para las personas de sesenta (60) años o más 8 

debidamente identificadas con cualquier prueba de edad expedida por 9 

autoridad gubernamental, estatal o federal; así como para las mujeres 10 

embarazadas cuando éstas les visiten; y para los veteranos y veteranas, según 11 

los mismos son definidos en la Ley 203-2007, según enmendada, conocida 12 

como la “Carta de Derecho del Veterano del Siglo XXI”, debidamente 13 

identificados con tarjeta o cualquier otra prueba que acredite su estatus como 14 

tal, debidamente expedida por cualquier autoridad gubernamental, estatal o 15 

federal competente.  16 

El sistema… 17 

Asimismo,…” 18 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 297–2018, conocida como “Ley 19 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para 20 

que se lea como sigue: 21 
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“Artículo 4.-Todas las agencias y corporaciones… 1 

“FILA EXPRESO Y TURNOS DE PRIORIDAD 2 

Para personas con impedimentos, personas de sesenta (60) años o más de 3 

edad, veteranos, personas que hayan viajado entre, y deban retornar hacia las islas de 4 

Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima o aérea en un mismo día, y/o 5 

mujeres embarazadas”. 6 

Dicho cartelón, letrero, rótulo, anuncio o aviso… 7 

Además de lo dispuesto anteriormente, deberán utilizar y adoptar la 8 

reglamentación modelo que provea la Oficina del Procurador de las Personas con 9 

Impedimentos, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada o la 10 

Oficina del Procurador del Veterano con referencia a la implementación del sistema 11 

de los turnos de prioridad y de fila expreso. 12 

Además, todo boleto o pasaje… 13 

“Todas las oficinas, agencias e instrumentalidades…” 14 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 297–2018, conocida como “Ley 15 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”,   para 16 

que se lea como sigue: 17 

“Artículo 5.- Cuando así se le solicite, la Defensoría de las Personas con 18 

Impedimentos, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, la Oficina del Procurador 19 

del Ciudadano, la Oficina del Procurador del Veterano, así como la Oficina del 20 

Procurador de las Personas de Edad Avanzada, brindarán, a los organismos 21 

responsables bajo esta Ley, la asesoría correspondiente en cuanto a la reglamentación 22 
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necesaria a ser adoptada para la confección y colocación de dicho cartelón, letrero, 1 

rótulo, anuncio o aviso, para que el mismo esté en cumplimiento con las secciones 2 

pertinentes del Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines.” 3 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 297–2018, conocida como “Ley 4 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para 5 

que se lea como sigue: 6 

“Artículo 7.- La Defensoría de las Personas con Impedimentos, la Oficina del 7 

Procurador del Veterano y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad 8 

Avanzada tendrán a su cargo velar por el cumplimiento de esta Ley.” 9 

Sección 5.– Se añade un nuevo sub inciso (d) al inciso G del Artículo 4 de la 10 

Ley 203-2007, según enmendada, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 4.- 12 

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano: 13 

A. … 14 

B. … 15 

C. … 16 

D. … 17 

E. … 18 

F. … 19 

G. Derechos Adicionales 20 

(a)… 21 

(b)… 22 
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(c)… 1 

(d) Será obligación de todas las agencias, instrumentalidades y 2 

corporaciones públicas de Puerto Rico, así como de todos los municipios y 3 

todas las entidades privadas que reciban fondos públicos, que ofrecen 4 

servicios directos al ciudadano, diseñar y adoptar un sistema de fila 5 

expreso para veteranos. Mediante el mismo, se garantizará el que se cedan 6 

turnos de prioridad a los veteranos debidamente acreditados como tales, 7 

que acudan a dichos lugares por sí mismos o en compañía de familiares o 8 

tutores, a realizar gestiones administrativas y/o diligencias, 9 

exclusivamente en favor de estos. No obstante, esta obligación no aplicará 10 

al Registro de la Propiedad, adscrito al Departamento de Justicia de Puerto 11 

Rico, en consideración al principio fundamental de prioridad en la 12 

prestación de documentos públicos que rige en el derecho registral 13 

hipotecario puertorriqueño. 14 

Se dispone, además, que todas las agencias, instrumentalidades y 15 

corporaciones públicas de Puerto Rico, así como de todos los municipios y 16 

todas las entidades privadas que reciban fondos públicos, que ofrecen 17 

servicios directos al ciudadano, tendrán la responsabilidad de fijar, tanto 18 

en el área designada para tomar los turnos y/o anotarse en alguna lista de 19 

espera, como en la entrada principal de la facilidad, específicamente en un 20 

área visible al público a la altura de la vista, un cartelón, letrero, rótulo, 21 

anuncio o aviso visible y legible desde una distancia de diez (10) pies, que 22 
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entre cualquier otra información requerida por Ley o Reglamento respecto 1 

a la concesión de turnos prioritarios, informe sobre el derecho de turno 2 

prioritario reconocido  a los veteranos, con una referencia específica a las 3 

disposiciones legales de las cuales emana dicho derecho. 4 

La Oficina del Procurador del Veterano podrá adoptar aquella 5 

reglamentación necesaria y/o conveniente, relacionada a la implantación 6 

del sistema de turno de prioridad y de fila expreso aquí dispuesto, así 7 

como en cuanto a la confección y colocación de dicho cartelón, letrero, 8 

rótulo, anuncio o aviso, para que el mismo esté en cumplimiento con las 9 

secciones pertinentes del Americans with Disabilities Act Accessibility 10 

Guidelines.” 11 

Sección 6.- Se provee un término de seis (6) meses a partir de la aprobación de 12 

esta Ley para realizar las enmiendas necesarias a cualquier reglamentación existente, 13 

para enmendar los rótulos ya existentes o para la creación de cualquier formulario 14 

necesario para la implementación de esta Ley. 15 

Sección 7.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 5 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1193 
 12 de febrero de 2019 

Presentado por el señor Pérez Rosa 

Coautor el señor Martínez Santiago 

Referido a la Comisión de Asuntos del Veterano 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 203-2007, según enmendada, mejor conocida 

como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", a los fines 
de permitir la designación de veterano en el certificado de licencia de conducir 
como uno de los medios para evidenciar haber servido en las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos de América y haber sido licenciado o separado bajo 
condiciones honorables. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 203-2007, según enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos 

del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", formuló una nueva Carta de Derechos del 

Veterano en la que se recogieron todas las legislaciones aprobadas hasta entonces en 

favor de estas personas y donde se coloca al veterano en una ruta cónsona con la 

realidad histórica que vive el Mundo actualmente. Por otro lado, establece todos los 

beneficios que el Gobierno de Puerto Rico  ha otorgado a los veteranos que  han servido 

honrosamente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, han 

defendido los derechos del país, y han defendido la causa de la democracia en el 

Mundo. 
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Cónsono con esta legislación se aprobó la Ley 65-2014, la cual enmendó la “Ley 

de Vehículos y Tránsito”, a los fines de permitir la inclusión, en el certificado de licencia 

de conducir, de la designación de veteranos. De acuerdo con la Exposición de Motivos 

de dicho estatuto, los hombres y mujeres militares en servicio activo tienen tarjetas de 

identificación militar para probar su estado, los veteranos deben llevar un certificado, 

como su DD214, para demostrar su experiencia militar.  Añade dicho estatuto que para 

hacer más fácil y conveniente a los veteranos demostrar sus servicios militares, 14 

legislaturas estatales en Estados Unidos, han aprobado medidas que permiten una 

designación militar en las licencias de conducir, y por lo menos en veintiún (21) 

legislaturas más están considerando adoptar legislación similar. Por consiguiente, se 

aprobó la Ley Núm. 65, supra, para que todo veterano, que su licenciamiento 

militarmente haya sido de manera honorable, pueda utilizar la licencia debidamente 

identificada como veterano para solicitar los servicios en las agencias del gobierno de 

Puerto Rico.  

No obstante lo loable de dicha legislación, no se enmendó la Ley 203-2007, supra, 

para añadir entre la evidencia acreditativa del servicio en las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos y su licenciamiento o separación bajo condiciones honorables, el 

certificado de licencia de conducir que contenga la designación de su conductor como 

veterano.  A esos fines, esta honorable Asamblea Legislativa propone esta enmienda a 

los fines aclarar que los certificados de licencias de conducir debidamente designados 

como expedidos a veteranos, sean utilizados como uno de los métodos permitidos para 

evidenciar el servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y el 

licenciamiento o separación bajo condiciones honorables de su tenedor.  De esta manera 

le hacemos justicia a los cientos de hombres y mujeres que lucharon para preservar 

nuestra democracia.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 203-2007, según enmendada, 1 

mejor conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI", 2 

para que lea como sigue:  3 

“Artículo 5.- Evidencia de Servicio en las Fuerzas Armadas.  4 

A los fines de esta Ley, será evidencia acreditativa de haber servido en las 5 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y del estatus de veterano, el 6 

certificado de licenciamiento o separación bajo condiciones honorables, o cualquier 7 

certificación expedida al efecto por el Departamento de Asuntos del Veteranos Federal 8 

o el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, o el certificado de licencia de 9 

conducir con designación de veterano, o cualquier documento o certificación expedido 10 

por la autoridad federal correspondiente que acredite la condición de veterano.” 11 

Sección 2.- Separabilidad 12 

Si cualquier oración, palabra, letra, artículo de esta Ley fuera anulada o declarada 13 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 14 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 15 

limitado a palabra, letra, artículo, o parte de la misma que así hubiere sido anulada o 16 

declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 17 

cualquier oración, palabra, letra, artículo, o parte de esta Ley fuera invalidada o 18 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 19 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 20 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 21 
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inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 1 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 2 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 3 

aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna 4 

persona o circunstancia.  5 

Sección 3.- Vigencia  6 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1210 
 4 de marzo de 2019 

Presentado por el señor Cruz Santiago 

Referido a las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura  
 

LEY 
 
Para establecer que el área que comprende el Museo Castillo Serallés, Cruceta del 

Vigía, Jardín Japonés,  el Mariposario, y el antiguo Hotel Intercontinental en el 
pueblo de Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para efectos de lo 
dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”; 
ordenar a la Junta de Planificación, en colaboración con la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Ponce y la Corporación para la 
Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan 
estratégico de fomento y promoción turística para esta área; y para otros fines 
relacionados. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Con la aprobación de la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”, se 

autorizó a la Junta de Planificación a establecer zonas de interés turístico, en 

coordinación con la Compañía de Turismo, en cualquier parte de Puerto Rico.   

Esta ley define una zona de interés turístico como “cualquier área de Puerto Rico 

que disponga como parte integrante de su ubicación geográfica o dentro de las 

inmediaciones de su localización, una serie de atractivos naturales y artificiales que 
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estén actualmente desarrollados que tengan un potencial turístico, tales como playas, 

lagos, bahías, lugares históricos y parajes de gran belleza natural, dentro de la cual los 

edificios, estructuras, belleza natural y otras cosas son de básica y vital importancia para 

el desarrollo del turismo en Puerto Rico”.  

En Ponce, la majestuosa ciudad señorial, se levantó con orgullo en el año 1930 el 

Castillo Serallés. El Castillo fue inaugurado en el 1991 como un museo para el disfrute 

de todos los ciudadanos. A través de su recorrido se muestra la historia de la Familia 

Serallés y cómo nos ha colocado en un lugar importante dentro del mercado mundial 

por el desarrollo de la industria de la caña de azúcar y del Ron Don Q en la isla. El 

museo guarda un legado de la historia y cultura y cuida de la preservación de su 

estructura, jardines y en especial de su colección. El Castillo pertenece al Municipio de 

Ponce y lo administra como Museo el Patronato del Castillo Serallés, Inc., una 

organización sin fines de lucro, que proviene del sector privado y que está 

comprometida con la cultura y el turismo ponceño.  

La Cruceta del Vigía se construyó en el 1984 como un monumento histórico para 

conmemorar la antigua cruceta original del 1801. La cruceta original fue construida en 

el 1801 como puesto de vigilancia para aminorar el contrabando y un vigía prestaba 

vigilancia al puerto desde el cerro observando a través de un catalejo los barcos que se 

acercaban.   Hoy en día, un ascensor panorámico transporta al visitante al área de 

observación, en los brazos de la cruz, a unos trescientos pies sobre el nivel del mar. 

Desde allí se divisa la vista más impresionante de la ciudad señorial.  

El Jardín Japonés y el Mariposario son atracciones turísticas que se establecieron en 

un esfuerzo por fomentar el turismo en el área sur y ofrecerles a los visitantes un oasis 

de paz e interacción con la naturaleza. El Mariposario tiene como objetivo preservar las 

distintas especies de mariposas y crear mejores condiciones que puedan aumentar la 

población de lepidópteras que están en vías de extinción.     

Expuesto lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario que 

el área que comprende  el Museo Castillo Serallés, Cruceta del Vigía, Jardín Japonés, el 
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Mariposario y el antiguo Hotel Intercontinental sea declarada Zona de Interés Turístico 

para efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según 

enmendada,  conocida como la “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés 

Turístico” y ordenarle a la Junta de Planificación, en colaboración con la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico y la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como 

Destino Inc., crear e implementar un plan estratégico de fomento y promoción turística 

para esta área.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.- Se establece que el área que comprende el Museo Castillo Serallés, 1 

Cruceta del Vigía, Jardín Japonés, el Mariposario y el antiguo Hotel Intercontinental en 2 

el pueblo de Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para efectos de lo dispuesto 3 

en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como ”Ley de 4 

Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”. 5 

Artículo 2.- Se le ordena a la Junta de Planificación realizar, en colaboración con 6 

la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Corporación para la Promoción de Puerto 7 

Rico como Destino, Inc., y el Municipio Autónomo de Ponce, un plan estratégico para el 8 

fomento y promoción turística del Museo Castillo Serallés, Cruceta del Vigía, Jardín 9 

Japonés, el Mariposario y el antiguo Hotel Intercontinental como un lugar para el 10 

disfrute de toda la familia.  11 

Artículo 3.- La Junta de Planificación tendrá un término no mayor de ciento 12 

ochenta días (180) días para culminar el plan estratégico luego de la aprobación de esta 13 

Ley. Una vez concluido, será remitido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su 14 

conocimiento y acción correspondiente.  15 
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Artículo 4.- Se ordena a la Junta de Planificación a promulgar aquella 1 

reglamentación que estime pertinente para lograr los propósitos de esta Ley, dentro de 2 

ciento veinte (120) días, luego de ser aprobada. La Compañía de Turismo, la Oficina de 3 

Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación deberán enmendar, dentro de un 4 

término no mayor de noventa (90) días, aquellos reglamentos bajo su jurisdicción que 5 

sean pertinentes y/o necesarios para que se permita el cumplimiento de la antedicha ley 6 

estableciendo el área que comprende el Museo Castillo Serallés, Cruceta del Vigía, 7 

Jardín Japonés, el Mariposario y el antiguo Hotel Intercontinental, como Zona Turística. 8 

Artículo 5.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 9 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 10 

Artículo 6.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  11 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea                                                                               2da.  Sesión 
         Legislativa                                                                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. C. del S. 186 
 

27 de noviembre de 2017 

Presentada por el señor Pereira Castillo 

Referida a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
 

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a desarrollar e implementar 
con carácter de urgencia un “Proyecto de Reforestación de Árboles Nativos” en contexto de 
la deforestación masiva causada en Puerto Rico por el impacto del huracán María el 20 de 
septiembre de 2017; someter un Informe de Cumplimiento ante la Asamblea Legislativa que 
incluya: la identificación de recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto, el itinerario 
de labores a ser realizadas, así como cualquier otro aspecto que la agencia estime pertinente; 
y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra la política pública del 

Estado en torno a la conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Al amparo de este 

mandato constitucional, se han aprobado varios estatutos con el propósito de promover la 

conservación de nuestros recursos naturales.  Entre estas leyes, podemos destacar la aprobación 

de la Ley 214-2010, conocida como “Ley del Programa de Reforestación Puerto Rico Verde”, la 

cual establece un programa permanente de reforestación y asigna al Negociado de Servicio 

Forestal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la responsabilidad de  ponerlo 

en ejecución de forma continua.  Al amparo de la citada ley, el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) ya tiene el deber ministerial de dirigir los esfuerzos continuos 

de reforestación en la isla.  Esta es una responsabilidad de vital importancia ante la necesidad de 

fomentar los beneficios adquiridos por la presencia de árboles, a saber: la modificación del 
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microclima del área, la moderación de los efectos de las lluvias, la radiación solar, la mejoría en 

la calidad del aire, protección de las fuentes de agua, albergue a la fauna nativa, entre otros. 

La deforestación masiva de la isla fue una de las muchas consecuencias inmediatas del 

impacto del huracán María en Puerto Rico el pasado 20 de septiembre de 2017.  Esta devastación 

natural ya tiene consecuencias negativas en nuestro entorno natural y calidad de vida, tales como 

el aumento de temperatura en las áreas más afectadas, así como el aumento de riesgos de 

inundación por causa de la erosión del terreno. Incluso, funcionarios del DRNA ya han 

expresado la urgencia de iniciar un proceso de siembra y recuperación de árboles. 

No obstante, esta realidad presenta la oportunidad de implementar un “Proyecto de 

Reforestación” con carácter de urgencia, pero diseñado para obtener los mayores beneficios 

posibles del proceso de siembra.  Es por esto, que esta Asamblea Legislativa interesa promover 

que este “Proyecto de Reforestación” concentre sus esfuerzos en la siembra de árboles nativos 

como primer esfuerzo de mitigación. 

Los árboles nativos son aquellos que se han adaptado a las características ambientales y 

físicas de las distintas regiones de Puerto Rico, por lo cual se ha identificado que tienen mayor 

tolerancia a los periodos de sequía e incluso se recuperan más rápido del impacto de fenómenos 

atmosféricos como huracanes.  De igual forma, los profesionales en el área de reforestación 

aseguran que estos árboles nativos, de los cuáles pueden identificarse más de 500 especies, 

resisten mejor organismos invasivos y enfermedades, y proveen fuente de alimento y refugio 

adecuado a la fauna nativa de la isla, entre muchas otras ventajas. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa estima meritorio requerir del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el desarrollo e implementación de un 

proyecto urgente de reforestación de árboles nativos como medida para mitigar el impacto del 

huracán María en la flora y fauna de Puerto Rico; y promover un proceso de reforestación 

planificada en consideración de las ventajas de nuestros recursos naturales nativos. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a 

desarrollar e implementar con carácter de urgencia un “Proyecto de Reforestación de Árboles 

Nativos” en contexto de la deforestación masiva causada en Puerto Rico por el impacto del 

huracán María el 20 de septiembre de 2017; y someter un Informe de Cumplimiento ante la 

Asamblea Legislativa que incluya: la identificación de recursos necesarios para llevar a cabo 

este proyecto, el itinerario de labores a ser realizadas, así como cualquier otro aspecto que la 

agencia estime pertinente. 

Sección 2.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a 

presentar ante la Asamblea Legislativa el Plan de Cumplimiento requerido por la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta en un período de noventa (90) días luego de la aprobación de esta 

Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 

 

 
 

 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1078 
 24 de abril de 2019 

Presentada por el señor Ríos Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, controles, 
procedimientos y el desempeño administrativo de la Oficina del Panel sobre el Fiscal 
Especial Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y 
legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar la mejor utilización 
de sus fondos, así como su efectividad y cumplimiento con los propósitos 
establecidos por ley. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (“OPFEI”) fue creada en 

virtud de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, conocida como 

“Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, la cual reafirmó como política 

pública del Gobierno de Puerto Rico el fomentar la dedicación de sus funcionarios y 

empleados a la gestión y al servicio público con honestidad, excelencia profesional y 

personal y dedicación absoluta al bienestar y desarrollo integral de nuestro pueblo. La 

misión de la OPFEI es garantizar la objetividad en las investigaciones contra altos 

funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y servir como un foro neutral e independiente 

para dilucidar alegados o reales actos indebidos atribuidos a funcionarios 

gubernamentales. 
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La OPFEI fue creada como una entidad autónoma administrativa, funcional y 

fiscalmente de la Rama Ejecutiva y está integrada por un Panel con tres (3) miembros en 

propiedad y dos (2) miembros alternos.  Los miembros son seleccionados de entre los ex 

jueces o ex juezas de los tribunales, según el procedimiento dispuesto por dicha Ley, y 

aquel personal designado por el primero para ejercer las encomiendas expresamente 

delegadas bajo esta Ley. Dichos miembros son nombrados por el Gobernador, con el 

consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Los 

miembros del Panel sirven por un término de diez (10) años, al cabo del cual pueden ser 

designados por un término adicional de igual duración. 

La OPFEI tiene personalidad jurídica propia, y puede demandar y ser demandada, 

además de tener la facultad de adoptar, promulgar, enmendar y derogar aquellas 

reglas, órdenes, y reglamentos para regir los procesos relacionados con la gerencia, la 

contratación o reclutamiento de su capital humano, la propiedad, la infraestructura 

tecnológica, la administración de su presupuesto, entre otros.  

La facultad que la Ley concede a la OPFEI, mediante la designación de un fiscal 

especial, para procesar criminalmente a funcionarios y ex funcionarios públicos, es una 

facultad especial y excepcional, toda vez que el Secretario de Justicia no comparece 

como representante legal del Pueblo para instar la causa penal a través de sus fiscales. 

El objetivo es que el procesamiento de los funcionarios públicos se conduzca bajo un 

crisol objetivo e imparcial, sin que medien favoritismos ni persecuciones por razones 

partidistas. Véase Pueblo v. Adaline Torres, 2008 T.S.P.R. 184. 

De conformidad con la Ley Núm. 2, supra, el Secretario de Justicia realiza una 

investigación preliminar en todo caso en que reciba información que a su juicio 

constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito incluido en 

el referido estatuto por algunos de los funcionarios gubernamentales cubiertos por el 

mismo, entiéndase: el Gobernador; los Secretarios y Subsecretarios de Departamentos 

del Gobierno; los jefes y subjefes de agencias; los Directores Ejecutivos de las 

corporaciones públicas; los alcaldes; los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto 
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Rico; los asesores y ayudantes del Gobernador; los jueces, y todo individuo que haya 

ocupado cualesquiera de los cargos antes enumerados, a quien le impute la comisión de 

cualquier delito grave, y menos grave incluido en la misma transacción o evento, y los 

delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario, mientras ocupaba uno 

de los cargos mencionados. 

El Secretario de Justicia debe completar la investigación preliminar en un término 

prorrogable de noventa (90) días y una vez concluida la misma, éste remita un informe 

y el expediente del caso al Panel de la OPFEI, irrespectivamente de que su 

recomendación sea el que no se designe un Fiscal Especial. Una vez recibido un 

referido, el Panel estudia el informe, y puede designar a un Fiscal Especial 

Independiente para que investigue el caso e indique, en un término de noventa (90) días 

prorrogable por noventa (90) días adicionales, si procede el inicio de un proceso 

criminal. Las designaciones de Fiscales Especiales Independientes hechas por el Panel 

son por delegación y expiran al cumplimiento de cada caso. La determinación del Panel 

y la designación o no designación de un Fiscal Especial es final y firme. Una vez 

designado dicho Fiscal Especial, éste estará a cargo de la investigación y determinará la 

procedencia de radicación de cargos en contra del funcionario y, como consecuencia, 

teniendo jurisdicción exclusiva para procesar las acciones penales correspondientes. 

En los últimos años hemos sido testigos de los resultados adversos en los tribunales 

de Puerto Rico de los casos de alto perfil sometidos por la OPFEI y el sinnúmero de 

otros casos que no han prosperado en la vista inicial de Regla 6. Además, se ha debatido 

constantemente en la opinión pública de Puerto Rico: 1) las garantías procesales de los 

investigados, 2) la capacidad y experiencia profesional de los fiscales especiales 

independientes nombrados y sus criterios de objetividad e imparcialidad en sus 

funciones, 3) el porqué no se le ha dado curso a varias investigaciones sometidas por el 

Departamento de Justicia, 4) la uniformidad de los procedimientos, 5) las contrataciones 

de fiscales especiales independientes con agencias, corporaciones públicas y 
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municipios, 6) las operaciones de la OPFEI y 7) el costo al erario público versus los 

resultados logrados. 

Por los planteamientos antes esbozados, es indispensable que el Senado de Puerto 

Rico realice un estudio abarcador y exhaustivo sobre la ejecución, operaciones fiscales, 

controles, procedimientos y el desempeño administrativo de la OPFEI, con el fin de 

identificar aquellas acciones administrativas y legislativas necesarias y convenientes 

para garantizar la mejor utilización de sus fondos, así como su efectividad y 

cumplimiento con los propósitos establecidos por ley. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto 1 

Rico, realizar una investigación abarcadora y exhaustiva sobre las operaciones fiscales, 2 

controles, procedimientos y el desempeño administrativo de la Oficina del Panel sobre 3 

el Fiscal Especial Independiente, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y 4 

legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar la mejor utilización de 5 

sus fondos, así como su efectividad y cumplimiento con los propósitos establecidos por 6 

ley. 7 

 Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 8 

aquellas recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas 9 

que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa 10 

(90) días  después de la aprobación de esta Resolución. 11 

Sección  3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                                                                                                         5ta.  Sesión 
        Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1082 

30 de abril de 2019 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 894, para ordenar a la 

Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación 
sobre las gestiones realizadas por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico 
para reconstruir la industria agrícola tras el paso de los huracanes Irma y María y las 
iniciativas implementadas para incentivar el continuo desarrollo de la agricultura 
como sector económico; y para otros fines relacionados; a los efectos de extender el 
período de vigencia hasta antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de la 
presente Asamblea Legislativa. 

 
 

RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 894 a los 1 

fines de que lea como sigue:  2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y 4 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, 5 

antes de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 6 
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Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 5 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1084 

2 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN  
 
Para expresar el apoyo del Senado de Puerto Rico y solicitar al Congreso de los Estados 

Unidos de América, la aprobación del H. R. 2360, el cual busca establecer un 
Programa de Energía Renovable dentro del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), con el fin de promover la energía renovable en Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El congresista Ted W. Lieu, la Comisionada Residente de Puerto Rico en 

Washington, Hon. Jenniffer González-Colón, y la congresista Stacey Plaskett 

presentaron el pasado 25 de abril el H. R. 2360, el cual ordena al Secretario de 

Agricultura Federal a establecer un Programa de Energía Renovable, con el fin de 

otorgar fondos a entidades sin fines de lucro para que puedan desarrollar y utilizar 

sistemas de energía basados en fuentes renovables.   

La legislación, que se conocerá como “Ley de Energía Renovable para Puerto 

Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América”, persigue que se invierta en 

energía renovable, eficiencia energética, almacenamiento de energía, proyectos de 

microredes y “smart grid”.  Las organizaciones que reciban las subvenciones podrán 

recibir asistencia técnica de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía 
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Federal.  Además, la legislación otorga fondos para que el Contralor General de Estados 

Unidos realice, dentro de 180 días, un estudio sobre energía renovable y eficiencia 

energética, tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes. El estudio deberá considerar 

la modificación de la generación de energía existente a fuentes renovables, expandir el 

uso de microredes y mejorar la resiliencia.  

Es importante destacar que el H. R. 2360 es cónsono con la recién aprobada Ley 

17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, la cual 

persigue la transformación de nuestro sistema eléctrico a uno robusto, resiliente, 

confiable, eco-amigable y asequible, y que sea la base del desarrollo económico de la 

isla.  La citada Ley 17 obliga a la eliminación del uso de combustibles fósiles como 

fuente de generación de energía en Puerto Rico, para lo que se establece una nueva y 

ambiciosa Cartera de Energía Renovable que requiere alcanzar un 40% de energía 

renovable tan pronto como para el 2025, así como lograr un 60% para el 2040 y un 100% 

para el 2050.   Además, impulsa el uso de tecnología para almacenamiento de energía en 

todos los niveles de consumidores, promueve la integración de energía distribuida y 

microredes, y persigue alcanzar una meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia 

energética para el 2040.  

Por otro lado, es una realidad que Puerto Rico y las Islas Vírgenes están 

expuestos a sufrir las consecuencias de huracanes catastróficos como Irma y María que 

dejaron sin servicio eléctrico por un largo periodo a millones de ciudadanos 

americanos.   El paso de estos dos ciclones en el 2017 y la realidad del cambio climático 

levanta nuevamente la concienciación sobre la importancia de contar con un sistema 

eléctrico resiliente ante fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y de mayor 

intensidad.  

El H. R. 2360 complementa los esfuerzos que realiza el Gobierno de Puerto Rico 

para transformar nuestro sistema eléctrico y contribuye a alcanzar la meta de tener un 

100% de energía renovable para el 2050, por lo que el Senado de Puerto Rico apoya esta 

importante iniciativa. 
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se expresa el apoyo del Senado de Puerto Rico y se solicita al 1 

Congreso de los Estados Unidos de América, la aprobación del H.R. 2360, el cual 2 

busca establecer un Programa de Energía Renovable dentro del Departamento de 3 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA), con el fin de promover la energía 4 

renovable en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América. 5 

 Sección 2.- Una vez aprobada, copia de esta Resolución será traducida al 6 

idioma inglés y enviada al liderato legislativo en el Congreso de los Estados Unidos 7 

de América, y a los congresistas Ted W. Lieu y Stacey Plaskett, y a la Comisionada 8 

Residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González-Colón.  9 

Sección 3.-  Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1086 
6 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 226, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en torno al 
cumplimiento de la Ley 139-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de la 
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, en específico si la Junta ha 
establecido, mediante reglamento, la contratación de servicios de estudios 
psicométricos para establecer la nota de pase del examen de reválida, a los efectos de 
extender el período de vigencia hasta en o antes del 30 de junio de 2019. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 226 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, y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en o antes del 30 de 5 

junio de 2019.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1087 

6 de mayo de 2019 

Presentada por la señora Laboy Alvarado 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 7 de la R. del S. 963, que crea la Comisión Especial del Senado 

de Puerto Rico para investigar los protocolos sobre hostigamiento y acoso sexual en 
el empleo en el Gobierno de Puerto Rico, disponer su vigencia y su composición; y 
para otros fines relacionados, a los efectos de extender el término de vigencia de la 
misma; hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 7 de la Resolución del Senado 963 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 7.- La Comisión Especial que por la presente se crea, tendrá vigencia 3 

hasta el 31 de diciembre de 2019.  Dentro de ese término, la Comisión rendirá un 4 

informe final que contenga sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las 5 

acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto 6 

objeto de este estudio.  No obstante, también podrá presentar informes parciales de 7 

entenderlo necesario.” 8 
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Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1093 
 13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico[,] a 

la emisora WXEW Victoria 840 AM, “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes 
de la Radio en Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Victoria 840, “La Reina del Caribe”, es una de las principales emisoras del área este 

del país. Esta emisora fue fundada el 11 de mayo de 1975 por el Ing. Jimmy Calderón. 

Calderón se destacó como ingeniero en las comunicaciones especialmente la radio. En el 

valle azucarero de Yabucoa en el Barrio Juan Martin están los primeros estudios con los 

transmisores. 

Don Jimmy Calderón en 1982, después de muchos esfuerzos, logró llevar la emisora 

a la potencia de 5,000 vatios, convirtiéndola así en la más potente del área oriental de 

Puerto Rico. WXEW 840 AM, fue denominada con el nombre de Radio Victoria en 

honor a su esposa Victoria Vargas a quien siempre adoró y con quien procreó tres hijos: 

Víctor, Luis y Brenda. 

En el 1988 se ubica la emisora en el pueblo de Humacao. Logrando Víctor Calderón 

el sueño deseado de su papá de ubicarse en Humacao. Victoria 840 hoy día está ubicada 

en la Ave. Font Martelo #203, vía principal en Humacao. 
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Diariamente en Puerto Rico, los locutores y personal técnico de las emisoras de radio 

de Puerto Rico se integran en su espacio de trabajo para llevarle al público radioescucha 

información completa y detallada de las noticias más importantes y entretenimiento 

diverso al país. Este medio ha sido un espacio que aporta a la discusión de los temas 

diarios sobre noticias, política, entretenimiento, la buena música y deportes. La radio, a 

lo largo de la historia, nos ha permitido ser testigos de acontecimientos trascendentales.  

Por otra parte, los trabajadores de la radio son nuestros acompañantes e informantes 

de primera, cuando ocurre un evento atmosférico y se alejan de su familia en esas 

situaciones para ser los portavoces de las noticias que un pueblo en general necesita 

conocer.   

Victoria 840 AM, cumple con ese deber ministerial de informar y llevar 

entretenimiento a todos los radioescuchas de la región del Sureste de Puerto Rico desde 

temprano en la mañana hasta tarde en la noche, con programas informativos para todas 

las edades.  

La programación de Victoria 840 AM, es basada en la investigación exhaustiva, 

constante del mercado, y la interpretación correcta de la misma. Con esta base Victoria 

840 AM se mantiene en su sitial gracias al trabajo en equipo y contacto con la gente. 

Por mantenerse por tanto tiempo entreteniendo a la ciudadanía y llevando el 

acontecer noticioso diario, el Senado de Puerto Rico reconoce y felicita a la emisora 

WXEW Victoria 840 AM, “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la Radio 

en Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico a la emisora WXEW Victoria 840 AM, “La Reina del Caribe”, en la 2 

celebración del mes de la Radio en Puerto Rico. 3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a 4 

la administración de WXEW Victoria 840 AM. 5 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 1 

comunicación para su divulgación. 2 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1094 
  de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a 

la emisora WALO Radio Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto 
Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para el año 1958, comenzó operaciones en Humacao, WALO Radio Oriental. Fue un 

11 de febrero, cuando la emisora salió al aire por primera vez, y así se ha mantenido 

hasta ahora, llevando música, noticias y deportes a la comunidad centro-oriental de la 

isla, y brindando un servicio que, según conocedores, es único y de excelencia. 

El fundador de la emisora WALO lo fue don Antonio Luis Ochoa.  De ahí las letras 

A.L.O. Los estudios estuvieron físicamente localizados por años en el tercer piso del 

edificio de la desaparecida Tienda Los Muchachos, frente a la plaza de recreo de 

Humacao. Los transmisores estaban localizados, junto con la antena, en un solar frente a 

los cuarteles de la Guardia Nacional del mismo municipio, en donde radica hoy la Casa 

Alcaldía de Humacao.  

El 19 de marzo de 1970, la emisora pasó a ser propiedad del licenciado Efraín 

Archilla Roig, un experimentado radiodifusor, desde su tiempo universitario, y 

fundador en 1958 de WMNT Radio Atenas en Manatí, y así continúa hasta hoy en 
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manos de su familia. La gerencia pasa a su hijo, Efraín Archilla Diez, y hoy día la 

mantienen dos de los tres hijos de este, Beatriz y Efraín Archilla, siendo ambos la tercera 

generación de la familia en la emisora y en la industria de radio. 

La nueva administración trajo cambios a la emisora, tanto en enfoques de servicio, 

como en programación y facilidades físicas.  En 1973, las oficinas, estudios y facilidades 

técnicas de la emisora fueron trasladadas a la actual ubicación en la Carretera 3, 

kilómetro 79.5, del mismo pueblo. El diseño de un nuevo edificio y estudios facilitó la 

transformación de la emisora hacia la WALO que conocemos hoy.  Las pequeñas y 

abarrotadas oficinas del antiguo local fueron transformadas por unas amplias y 

cómodas en el nuevo edificio. 

La filosofía de programación de la emisora es muy diferente a la de otras en la isla; 

la dirección de WALO entiende que una estación de radio es un maestro, y de ahí la 

programación selecta, con concentración en programas y cuñas educativas.  Asimismo, 

entienden los directores de la empresa, que siendo WALO la emisora de Humacao, 

debe programar para Humacao.  De ahí el enfoque de la programación noticiosa e 

informativa sea dirigido hacia Humacao y pueblos limítrofes. 

Por mantenerse por tanto tiempo entreteniendo a la ciudadanía y llevando el 

acontecer noticioso diario, el Senado de Puerto Rico reconoce y felicita a WALO Radio 

Oriental, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico a la emisora WALO Radio Oriental, en la celebración del mes de la 2 

Radio en Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a 4 

la administración de WALO Radio Oriental. 5 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 1 

comunicación para su divulgación. 2 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1095 
 13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

estudiante José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como “Valedictorian” de 
la Clase Graduanda de American Academy 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

José Ignacio McGoff Medero nació el 15 de julio del 2001 en Boston, Massachusetts. 

Sus padres se mudaron a Puerto Rico cuando tenía tres años y a esa edad comenzó sus 

estudios en Pre-Pre-Kinder en la American Academy. Se distinguió académicamente, 

recibiendo el Principal’s Scholar desde Kindergarten hasta su Cuarto Año de Escuela 

Superior.  Formó parte del National Junior Honor Society de Sexto a Octavo grado.  

Continúo en el National Honor Society de Noveno a Cuarto Año.  Lideró el Capítulo 

Nova del National Junior Honor Society.  Fue vicepresidente en grado 11 y presidente 

en grado 12 del National Honor Society.  En adición, fue vicepresidente de su clase en 

su Tercer y Cuarto Año de Escuela Superior. 

Ignacio se destacó en la rama de las Ciencias recibiendo varios premios en las Ferias 

Científicas.  Ganó primer lugar en quinto grado, segundo lugar en sexto, primer lugar 

en séptimo y octavo, tercer lugar de Distrito en noveno y primer lugar en décimo.  En 

séptimo grado fue reconocido por obtener la nota más alta de Learn Aid. En grado 11, 
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recibió el premio de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Rensselaer Polytechnic 

Institute, por su destacada labor en estas ramas. 

José Ignacio ejerció labor comunitaria a través de las actividades organizadas por el 

National Honor Society, siendo la ayuda dada a La Casa de Todos, una de sus 

experiencias más enriquecedora. Trabajó como voluntario durante el verano de 2016, en 

Sección 8, en la Oficina Gubernamental de Gurabo, que provee viviendas para 

veteranos con bajos recursos económicos. 

A nivel deportivo, Ignacio perteneció al equipo de Campo Traviesa.  Formó parte 

del equipo de baloncesto y Tennis de Mesa en su cuarto año.  Fue miembro del equipo 

de Soccer desde sexto grado hasta su cuarto año.  Ganaron el campeonato de Soccer en 

el 2017.  Ignacio fue reconocido como jugador más valioso durante las temporadas del 

2016 hasta 2019.   

En el ámbito deportivo internacional, se destaca en el deporte de Esgrima. Ignacio 

comenzó a practicar este deporte, el cual se conoce como el ajedrez físico, a los cinco 

años de edad. A los trece años, ganó su puesto en el equipo Nacional de Puerto Rico en 

la categoría de Cadete (U17), el cual mantuvo durante cuatro años (2014-2018). Fue 

campeón de Puerto Rico en dicha categoría en la temporada del 2016-2017. Desde los 

dieciséis años, también forma parte del equipo Nacional Juvenil de Puerto Rico, 

manteniendo el segundo puesto del equipo, sub-campeón de Puerto Rico. En adición, 

forma parte del equipo Nacional adulto de Puerto Rico, con el puesto #4, siendo 

escogido como alterno para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú. En 

promedio, Ignacio le dedica quince horas semanalmente a su deporte. Dicha dedicación 

y determinación lo han llevado a representar a Puerto Rico, con mucho orgullo, en 

competencias Regionales de Estados Unidos, en Campeonatos Panamericanos de 

Esgrima Cadete y Juvenil, al igual que en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales. 

Ha sido una experiencia inolvidable, la cual lo ha llevado a viajar alrededor del Mundo 

a países como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, 

Cuba, Italia, España y Polonia. 
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Con gran satisfacción y responsabilidad, Ignacio aceptó el nombramiento para 

cursar sus estudios universitarios en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, en Colorado Springs. Hará su bachillerato en Ingeniería Aeroespacial y formará 

parte del equipo de Esgrima, el cual compite a nivel de División 1 en la NCAA. Le 

interesa hacer su maestría y doctorado en Ciencia de Materiales, siendo su meta 

profesional, convertirse en Astronauta de la NASA. 

Nuestros estudiantes se esfuerzan día a día para recibir y aprovechar la enseñanza 

que se le imparte y que los prepara para desenvolverse en el futuro.  La labor 

sobresaliente de cada estudiante debe ser reconocida para que le sirva de motivación y 

continúen sus estudios con la misma dedicación que han tenido hasta el momento. La 

excelencia académica es algo a lo que sí debemos aspirar, no para que nuestros 

estudiantes sean mejores que otros, sino para que cada día sean una mejor versión de sí 

mismos. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y felicita a este joven 

por ser seleccionado como el “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American 

Academy 2019. Por lo que constituye un motivo de satisfacción reconocer el esfuerzo de 

este estudiante por su responsabilidad, dedicación y excelencia académica.  Que sirva 

de ejemplo y motivación a otros jóvenes para seguir adelante y ver que sus sueños se 

pueden hacer realidad. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -  Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico al estudiante José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como 2 

“Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019. 3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada, 4 

al joven José Ignacio McGoff Medero. 5 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 1 

comunicación para su divulgación. 2 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1096 
  13 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a 

la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada como 
“Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Claudia Nicole Swanson Villares nació el 9 de abril de 2001, en San Juan, Puerto 

Rico, hija de Marta Villares Señeriz y Ronald D. Swanson Cerna. Estudió en American 

Academy desde el grado Pre Pre Kinder. Siempre se llevó bien con todos sus 

compañeros. Desde pequeña, bailó para la Compañía de Baile y Teatro Las Artes, de 

Mauro y Marena, y participó en varias presentaciones. También jugó y dio clases de 

Tennis en Ciudad Jardín de Gurabo. Entre otras cosas, es apasionada de la literatura. 

Desde pequeña, Claudia mostró un interés especial por los animales. Tanto es 

así, que en una ocasión fue por toda la urbanización con una amiga vendiendo sus 

peluches para donar el dinero a una institución de preservación de animales en peligro 

de extinción. También veía todo el tiempo los shows de Animal Rescue, que más nadie 

quería ver con ella porque eran muy fuertes.  

Claudia realizó trabajo voluntario para distintas organizaciones, y en especial 

para El Faro de los Animales. Luego trabajó como voluntaria en la Clínica Veterinaria 
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Caguas Norte. Quiso culminar sus horas de trabajo comunitarias el año pasado para 

concentrarse en sus estudios este año. 

Por su excelencia académica, dedicación y esmero al escribir ensayos, Claudia 

Swanson fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Purdue 

University, Iowa State University (de donde recibió una oferta de beca completa), Ohio 

State University, Colorado State University, University of California, Davis Campus, 

University of Vermont y North Carolina State University.  Es en esta última, donde 

decidió proseguir sus estudios en Animal Sciences, para luego continuar estudios en 

veterinaria. 

 Nuestros estudiantes se esfuerzan día a día para recibir y aprovechar la 

enseñanza que se le imparte y que los prepara para desenvolverse en el futuro.  La labor 

sobresaliente de cada estudiante debe ser reconocida para que le sirva de motivación y 

continúen sus estudios con la misma dedicación que han tenido hasta el momento. La 

excelencia académica es algo a lo que sí debemos aspirar, no para que nuestros 

estudiantes sean mejores que otros, sino para que cada día sean una mejor versión de sí 

mismos. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y felicita a esta joven 

por ser seleccionado como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American 

Academy 2019. Por lo que constituye un motivo de satisfacción reconocer el esfuerzo de 

esta estudiante por su responsabilidad, dedicación y excelencia académica.  Que sirva 

de ejemplo y motivación a otros jóvenes para seguir adelante y ver que sus sueños se 

pueden hacer realidad. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico a la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada 2 

como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019. 3 
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Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada, 1 

a la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares. 2 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 3 

comunicación para su divulgación. 4 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1098 
  14 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 

Coautor el señor Seilhamer Rodríguez 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico al equipo de Las Criollas de Caguas del Voleibol Superior 
Femenino, a su dirigente, a su Junta de Directores y a su fanaticada, por el 
extraordinario logro de convertirse en las Campeonas del Torneo Regular 2019. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El glorioso equipo de Las Criollas de Caguas, en forma exitosa, conquistó su 

decimotercer campeonato, y el quinto de forma consecutiva, de la Liga Superior de 

Voleibol Femenino de Puerto Rico, venciendo de forma contundente a las Changas de 

Naranjito, reafirmándose como el equipo más sobresaliente en la última década. Nada 

más honroso para el Senado de Puerto Rico y a nombre de nuestro pueblo, que 

reconozcamos el gran triunfo del equipo de las Criollas y les felicitamos por su 

meritorio triunfo. 

El sexto juego de la Serie Final fue celebrado en el Coliseo Roberto Clemente del 

Municipio de San Juan, ante cerca de unos 7,000 fanáticos, quienes presenciaron la 

victoria cagüeña, con marcadores de 27-25, 17-25, 25-17 y 25-21. 
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Felicitamos al señor Juan Carlos Núñez, dirigente de Las Criollas de Caguas, al 

apoderado Francisco “Furiel” Ramos, a su equipo técnico y, en especial, a su fiel 

fanaticada. El equipo Campeón, Las Criollas de Caguas, cuenta con las siguientes 

jugadoras: Karla Colón, Shara Venegas, Pamela Cartagena, Carelis Rojas, Jeniffer 

Nogueras, Diana Reyes, Karina Ocasio, Jetzabel Del Valle, Nelmarie Cruz, Oneida 

Gónzalez, Pilar Marie Victoria López y Ana Sofía Jusino.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al equipo de Las Criollas de Caguas del 2 

Voleibol Superior Femenino, a su dirigente, a su Junta de Directores y a su 3 

fanaticada, por el extraordinario logro de convertirse en las Campeonas del Torneo 4 

Regular 2019. 5 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será 6 

entregada al equipo de las Criollas de Caguas. 7 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de 8 

comunicación para su divulgación. 9 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1099 

14 de mayo de 2019  

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez  

 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a 

todos los estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su 
compromiso y el deseo de servir a nuestra Nación a tan temprana edad.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar nuestros jóvenes es 

el camino a seguir una vez finalizan sus estudios secundarios.  Dicho futuro se torna 

incierto cuando estos jóvenes no logran identificar metas afines con sus intereses.  No 

obstante, y a pesar de los múltiples males sociales que aquejan a nuestra isla, decenas de 

jóvenes próximos a graduarse de cuarto año de escuela superior han elegido convertirse 

en personas productivas a la sociedad y a su nación enlistándose en las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos.  

La “Our Community Salutes” (OCS) es una organización sin fines de lucro a 

nivel nacional, fundada en Nueva Jersey en el año 2009 por el Dr. Kenneth E. Hartman.  

La misma tiene como propósito honrar y reconocer a estudiantes graduados de escuela 

superior que han decidido servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.   
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Con el propósito de enaltecer a estos valientes jóvenes, que a pesar de su corta 

edad han decidido servir a su nación, la OCS estará reconociendo a aproximadamente 

cien (100) estudiantes puertorriqueños que entrarán próximamente al servicio militar, 

una vez finalicen sus estudios secundarios.  En momentos que Puerto Rico atraviesa por 

una crisis, tanto fiscal como social, la convicción, disciplina y valor que estos jóvenes 

demuestran a tan corta edad son dignos de reconocer. 

  Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y 

reconocimiento de este Alto Cuerpo a estos jóvenes puertorriqueños que han tomado la 

decisión de servir a su Nación a través de las Fuerzas Armadas.      

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado 1 

de Puerto Rico a todos los estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” 2 

(OCS), por su compromiso y el deseo de servir a nuestra Nación a tan temprana 3 

edad. 4 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a 5 

los jóvenes homenajeados en la actividad de reconocimiento, la cual se llevará a cabo 6 

el jueves, 23 de mayo de 2019, en el Salón Cordero, Edificio de la Guardia Nacional, 7 

San Juan, Puerto Rico. 8 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(15 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1100 
  15 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para establecer la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, distinción 

otorgada por este Cuerpo Legislativo, con el propósito de reconocer públicamente a 
personas y entidades cuyas acciones y trayectoria, representan una aportación 
significativa a favor de la sociedad puertorriqueña. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Resulta imprescindible que reconozcamos y exaltemos las buenas obras y 

ejecutorias que realizan los ciudadanos y las entidades públicas y privadas tanto dentro 

como fuera de Puerto Rico.  Ha sido siempre la costumbre del Senado de Puerto Rico, 

honrar los méritos y esfuerzos de aquellas personas que se han distinguido en diversas 

áreas, ya sea representando a nuestra Isla o haciendo contribuciones meritorias en 

interés de Puerto Rico.  

Mediante esta Resolución se establece la “Gran Medalla de Honor del Senado de 

Puerto Rico”, distinción otorgada por este Cuerpo Legislativo, con el propósito de 

reconocer públicamente a personas y entidades cuyas acciones y trayectoria, 

representan una aportación significativa a favor de la sociedad puertorriqueña.  

Mediante la misma, rendimos homenaje y reconocemos públicamente sus méritos, así 

como su contribución al desarrollo humano, social y económico de nuestro pueblo. 
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 Los ciudadanos, entidades públicas y privadas podrán ser premiados en función 

de las acciones u obras que se destaquen por generar beneficio a nuestra comunidad, 

tales como labor social, desarrollo comunitario, deporte, cultura y educación.  Son 

aquellas, que representan lealtad, respeto y congruencia con los más altos principios y 

valores de nuestra isla.  Asimismo, serán consideradas para este reconocimiento las 

conductas humanitarias y de ayuda a la comunidad, así como personas o instituciones 

que se hayan destacado artísticamente tanto dentro como fuera de Puerto Rico. 

La “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, se establece con el fin 

de enaltecer a personas, entidades o grupos que, con su esfuerzo, dedicación y 

compromiso, representan un ejemplo a seguir para todos los puertorriqueños.   

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, resuelve establecer una distinción con el 

propósito de reconocer los méritos de ciudadanos o entidades públicas y privadas, 

cuyas acciones hayan enaltecido la imagen de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se establece la “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”,  1 

distinción otorgada por este Cuerpo Legislativo, con el propósito de reconocer 2 

públicamente a personas y entidades cuyas acciones y trayectoria, representan una 3 

aportación significativa a favor de la sociedad puertorriqueña. 4 

Sección 2.- A cualquier persona o entidad que se le quiera otorgar la “Gran 5 

Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, el Presidente del Senado presentará 6 

una Resolución a estos fines, la cual deberá ser aprobada por el pleno del Senado de 7 

Puerto Rico.  8 

Sección 3.- Los ciudadanos y/o las entidades públicas y privadas podrán ser 9 

premiadas en función de las acciones u obras siguientes: 10 
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a) Las que demuestren su lealtad, respeto y congruencia con los más altos 1 

principios y valores de nuestro pueblo; 2 

b) Las que destaquen por generar un beneficio para la comunidad; 3 

c) Las que promuevan o sean una expresión de civismo, de labor social, de 4 

desarrollo comunitario, de deporte, de cultura, de educación, de participación 5 

ciudadana, de acciones heroicas y del cuidado al medio ambiente; 6 

d) Las conductas humanitarias filantrópicas y de ayuda a la comunidad, que 7 

hayan sido un ejemplo a seguir; 8 

e) La conducta o acto que tenga características de heroísmo, por la cual salve la 9 

vida de otro, exponiendo la suya; 10 

f) Las personas que se hayan destacado artísticamente; y 11 

g) Aquellas que, a juicio del Presidente del Senado de Puerto Rico, sean 12 

consideradas como valiosas y dignas del máximo reconocimiento que el Senado 13 

pueda conceder. 14 

Sección 4.- La “Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico”, podrá ser 15 

otorgada a personas fallecidas en reconocimiento póstumo por los servicios y 16 

ejecutorias realizadas en interés del pueblo de Puerto Rico.  En tales casos, el 17 

galardón será entregado por conducto de los familiares del candidato galardonado. 18 

Sección 5.- El galardón consistirá de una medalla de plata de forma circular, que 19 

ilustrará en ella el logo del Senado de Puerto Rico. 20 

Sección 6.- Los gastos en que se incurra para acuñar la medalla y los actos de 21 

entrega del galardón serán sufragados del presupuesto del Senado de Puerto Rico. 22 
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Sección 7.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación.      2 



(P. de la C. 73) 
 
 

LEY 
 
Para denominar con el nombre de Mónica Puig Marchán, el tramo actualmente conocido 

como Arterial B que discurre desde la Avenida Ponce de León en Hato Rey, 
pasando frente al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, hasta la intersección 
con la Avenida Hostos en el Municipio de San Juan; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La joven Mónica Puig Marchán, es una tenista puertorriqueña nacida en Hato 

Rey, Puerto Rico, un 27 de septiembre de 1993. Ésta se convirtió en la primera 
medallista de oro olímpico de Puerto Rico y primera tenista hispana en obtener una 
medalla de oro en unas Olimpiadas, tras ganar en el torneo individual femenino de Río 
2016 en Brasil. En 68 años que Puerto Rico lleva participando en Olimpiadas nunca 
había alcanzado la presea dorada. De hecho, la tenista fue galardonada como la Mejor 
Atleta Femenina de Río 2016, durante la ceremonia de premiación de la Asociación de 
Comités Olímpicos Nacionales, (ANOC, por sus siglas en inglés). 

 
Mónica, también fue campeona de los XXII Juegos Centroamericanos y del 

Caribe de Veracruz 2014 y medallista de plata de los XVI Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011.  

 
Además de estos logros alcanzados, su trayectoria deportiva en el tenis incluye el 

haber sido seleccionada como Atleta Puertorriqueña del Año en el 2010, ser clasificada 
número 2 en el ITF World Junior Rankings y 4 títulos profesionales.  

 
La tenista quien tuvo sus inicios en este deporte a los 6 años de edad comenzó a 

coronarse desde el 2008 en torneos internacionales, y con tan solo 15 años de edad 
obtuvo su primer título, tras imponerse en el IBM ITF Junior Circuit. En el mismo año, 
Mónica debutó en la Fed Cup y en el profesionalismo.  

 
Mónica Puig Marchán representa un orgullo y un ejemplo para Puerto Rico, no 

solo por hacer historia al ganarse la primera medalla de oro, sino también por su 
humildad, determinación y perseverancia, que la llevaron a conquistar el corazón y la 
admiración de todos. Es por ello, que la Asamblea Legislativa entiende necesario 
reconocerle denominando con su nombre, el tramo que discurre desde la Avenida Ponce 
de León en Hato Rey, pasando frente al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, hasta 
la Calle Federico Costas en el Municipio de San Juan. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se denomina con el nombre de Mónica Puig Marchán, el tramo 
actualmente conocido como Arterial B desde la Avenida Ponce de León en Hato Rey, 
pasando frente al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, hasta la intersección con la 
Avenida Hostos en el Municipio de San Juan. 

 
Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto 

Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta 
Ley. 

 
Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 
 



(P. de la C. 1372) 
 

 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.09 de la Ley 20-2017, según enmendada 

conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a 
los fines de disponer que el pago de las horas extra en el Negociado de la Policía 
de Puerto Rico se haga dentro de un término máximo de quince (15) días. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante los inusitados aumentos en el costo de vida en Puerto Rico, es 

imprescindible que el Gobierno establezca alternativas de justicia social que beneficien a 
la población. Como parte de esas alternativas, se deben considerar aquellas dirigidas a 
beneficiar a aquellos servidores públicos que están debidamente adiestrados para llevar 
a cabo funciones de agente del orden público conforme los reglamentos del Negociado 
de la Policía.  

 
Es por todos sabidos que los policías se ven obligados a trasladarse a municipios 

lejanos de sus residencias para cubrir aquellas áreas con necesidades especiales. Esto 
implica que a nuestros uniformados les es imperativo contar con unos recursos que les 
pueden ayudar a contar con una vida más tranquila y holgada. Debido a los viajes 
distantes en los que tienen que incurrir, estos servidores públicos se ven obligados a 
invertir buena parte de sus salarios en gastos relacionados a la gasolina y peajes, entre 
otros, que los tienen económicamente afectados.  

 
Aunque la Ley 20-2017, según enmendada conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” obliga al Comisionado del 
Negociado de la Policía a pagarles horas extras dentro de un término de tiempo no 
mayor de cuarenta y cinco (45) días, rara vez se cumple con dicho mandato, cosa que 
ocasiona que la espera sea una desesperante. Sin duda, esta situación afecta 
adversamente la paz financiera de los policías y el de sus familias.  

 
A tales efectos, entendemos que se hace imperativo enmendar la Ley 20 supra, a 

los fines de disponer que el pago de las horas extra en el Negociado de la Policía de 
Puerto Rico se haga dentro de un término máximo de quince (15) días. 

 
Así las cosas, tenemos la responsabilidad como Asamblea Legislativa y como 

Gobierno, de brindarle aquellas herramientas necesarias a los policías para que puedan 
realizar su labor efectiva y eficientemente. En fin, las medidas de justicia social deben 
analizarse por su impacto positivo en la ciudadanía y no por su efecto fiscal en las 
finanzas del Gobierno. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 2.09 de la Ley 20-2017, según 
enmendada para que lea como sigue:  

 
 “Artículo 2.09.-Jornada de Trabajo.  
 

(a) ... 
 

(b) ... 
 
 (c)  El pago de las horas extras se hará dentro de un término máximo de 

quince (15) días; excepto en circunstancias extraordinarias. 
  

(d)  ... 
 
(e)  ... 
 
(f)  ... 
 
(g)  ...”  
 

 Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 1958) 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (e) del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, 

según enmendada, conocida como “Ley de Exenciones Contributivas a 
Hospitales”, a los fines de conceder a los hospitales que cualifiquen como 
entidades exentas bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, la 
exención de pago de arbitrios al combustible utilizado para la generación de 
energía eléctrica o para la energía térmica. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El colapso del sistema eléctrico de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma 

y María paralizó las operaciones de la mayoría de las instituciones hospitalarias en 
nuestro archipiélago, resultando así en uno de los capítulos más dolorosos de nuestra 
historia. Esta situación provocó que esta Asamblea Legislativa uniera esfuerzos para 
establecer una política pública para fomentar la adquisición y construcción de todo 
sistema que permita a los hospitales generar su propia energía eléctrica sin tener que 
depender de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 
 

A finales del año 2018, esta Asamblea Legislativa aprobó una enmienda a la Ley 
Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de 
Exenciones Contributivas a Hospitales” (Ley 168), con el objetivo de que todos los 
operadores de hospitales pudieran disfrutar de una exención al pago de impuestos y 
arbitrios estatales sobre los derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de 
hidrocarburos, incluyendo gas propano y gas natural, a utilizarse como combustible 
para la generación de energía eléctrica o térmica. Así las cosas, dicha enmienda a la Ley 
168 se convirtió en la Ley 232-2018 (en adelante, Ley 232). 

 
Ahora bien, el texto de la Ley 168, según enmendada por la Ley 232, guarda 

silencio en cuanto a si los hospitales sin fines de lucro con una exención concedida bajo 
la Sección 1101.01 del “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, según 
enmendado (el Código), podrán disfrutar de la exención aprobada bajo la Ley 232.  De 
esta manera, los hospitales sin fines de lucro exentos bajo la Sección 1101.01 del Código 
podrían estar sujetos al pago de impuestos y arbitrios estatales sobre los derivados de 
petróleo para la generación de energía como parte de sus operaciones, mientras que 
hospitales con fines pecuniarios no estarían sujetos a dicho pago.  Lo anterior, 
impondría una carga onerosa sobre los hospitales sin fines de lucro y los colocaría en 
desventaja frente a otras instituciones hospitalarias. El no extender la exención 
establecida bajo la Ley 232 a los hospitales sin fines de lucro sería contrario al objetivo 
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que persigue dicha ley y atentaría contra el acceso a los servicios de salud que nuestros 
ciudadanos merecen.  
 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario 
enmendar la Ley 168, para aclarar que la exención provista en el inciso (e) del Artículo 1 
de dicha ley es extensiva a los hospitales sin fines de lucro con una certificación de 
exención vigente emitida por el Departamento de Hacienda bajo la Sección 1101.01 del 
Código, sin que ello afecte o limite la exención total de contribución sobre ingresos 
concedida a éstos bajo el Código.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (e) del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de 
junio de 1968, según enmendada, para que lea como sigue:  

 
“Artículo 1. 
 

Toda persona natural o jurídica que, previo el cumplimiento de las 
formalidades de esta Ley, se dedique a la operación de una unidad hospitalaria, 
según se define dicho término más adelante, podrá disfrutar por un periodo de 
diez (10) años de los siguientes beneficios: 

 
(a) ... 
 
... 
 
(e) Exención total del pago de los impuestos y arbitrios estatales sobre 

los derivados del petróleo (excluyendo el residual no. 6 o bunker C) 
y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, incluyendo el gas 
propano y gas natural, que una unidad hospitalaria utilice como 
combustible para la generación de energía eléctrica o térmica. La 
exención incluida en este inciso incluye aquellos impuestos o 
arbitrios establecidos en las Secciones 3020.07 y 3020.07A de la Ley 
1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico”, o cualquier disposición en 
ley sobre ese tema, que le sustituya.  

 
Toda unidad hospitalaria acogida (o que en un futuro se acoja) a los 
beneficios contributivos que provee la Sección 1101.01 de la Ley 1-
2011, según enmendada, o bajo disposiciones análogas de leyes 
anteriores (o leyes posteriores que las sustituya), podrá disfrutar de 
la exención disponible en este inciso disponiéndose que las 
unidades hospitalarias que hayan obtenido u obtengan una 
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certificación de exención contributiva emitida por el Departamento 
de Hacienda bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, o bajo disposiciones análogas de leyes anteriores (o 
leyes posteriores que las sustituya), conservarán la exención total 
de contribución sobre ingresos dispuesta en dicha ley. Para 
acogerse la exención dispuesta en este inciso, la unidad hospitalaria 
deberá presentar una solicitud formal ante el Departamento de 
Hacienda. La solicitud formal para la concesión de las exenciones 
bajo esta Ley se hará mediante carta de la unidad hospitalaria 
dirigida al Secretario de Hacienda, quien tendrá la facultad para 
aprobar la solicitud concediendo la totalidad de las exenciones o 
para denegarla, dentro de un término improrrogable de diez (10) 
días desde su recibo. Pasados los diez (10) días luego del recibo de 
la solicitud, sin expresión alguna por parte del Secretario, la misma 
se entenderá aprobada. Se faculta al Secretario de Hacienda y/o al 
Secretario del Departamento de Salud a establecer, mediante 
reglamento, determinación administrativa, carta circular o boletín 
de carácter general, los procedimientos para la elegibilidad, si 
algunos, que deberá cumplir la unidad hospitalaria para acogerse a 
la exención dispuesta en este apartado. No obstante, ninguno de los 
requisitos administrativos podrá exceder los requisitos establecidos 
en esta Ley ni podrá ser usado, ni interpretado para derrotar o 
contravenir los propósitos de esta Ley sobre el pago o créditos por 
el pago de arbitrios al combustible utilizado para la generación de 
energía eléctrica, o para la energía térmica. 
 
Toda unidad hospitalaria que haya obtenido una exención 
contributiva bajo la Sección 1101.01 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, o bajo disposiciones análogas de leyes anteriores (o 
leyes posteriores que las sustituya), que desee disfrutar de los 
beneficios contributivos que provee este inciso deberá tener una 
Certificación de Vigencia de Exención Contributiva de Entidad sin 
Fines de Lucro (u otro documento equivalente a la misma) emitida 
por el Departamento de Hacienda, la cual deberá estar vigente al 
momento de reclamar los referidos beneficios. Para beneficiarse de 
la exención provista en este inciso, no será necesario que la unidad 
hospitalaria presente documentación adicional al suplidor del 
combustible elegible para la misma. 
 

  (f) Prolongación de Créditos y Exenciones 
 
  ...”. 
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Sección 2.-Separabilidad. 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier subpárrafo, oración, 
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 
acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 
remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 
válidamente. 

 
Sección 3.-Vigencia. 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   
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