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A la una en punto de la tarde (1:00 p.m.) de este día, miércoles, 10 de abril de 2019, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

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, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. 
Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Ángel R. 
Martínez Santiago, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Buenas tardes a todos los compañeros.  Se 
reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico hoy miércoles, 10 de abril de 2019, siendo la una en 
punto de la tarde (1:00 p.m.). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo del Pastor Pedro N. Serrano Alago.  Es Pastor fundador de la Iglesia Camino Vivo en 
el pueblo de Las Piedras.  Está casado con la Pastora Ileana González González, matrimonio que 
procrearon tres hijos.  Completó estudios de Maestría en el Seminario Bíblico Vision University.  Es 
autor del manual de estudios Principios y Fundamentos del Reino de Dios.  Es un orador muy 
solicitado, ha llevado su mensaje restaurador del reino de Dios a países como Estados Unidos, Cuba, 
Perú y otros.  La Iglesia Camino Vivo que pastorea impacta la comunidad, logrando cambios positivos 
mediante ayuda comunitaria y social.  Es un honor en el Senado de Puerto Rico tener hoy presente al 
Pastor Pedro N. Serrano Alago. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, Pastor. 
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Pedro N. Serrano Alago, procede con la Invocación. 

 
PASTOR SERRANO ALAGO: Muy buenas tardes a todos.  Dice la Palabra del Señor en II 

Crónicas, Capítulo 7, verso 14: “Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y 
oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos 
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra”.  La Biblia dice que cuando oramos por la paz de la ciudad 
nos beneficiamos de esa paz.  Así que, en esta tarde con nuestros rostros inclinados, oramos al Dios 
eterno. 

Gracias, Señor, porque tú en tu sabiduría has puesto orden en nuestra tierra y ese orden nos 
permite vivir sosegadamente.  Gracias, Señor, porque has tenido un propósito con nosotros, con 
nuestra familia en esta ciudad y en este país.  Dios, te damos gracias por Puerto Rico y te pedimos que 
tu mano esté sobre él. Como pueblo tenemos mucha necesidad, necesitamos ayuda para los pobres, 
para que nuestras calles estén limpias del crimen y las drogas, que nuestras familias se sientan seguras 
y que nadie en nuestra comunidad se sienta rechazado. 

Te pedimos, Señor, que uses a los líderes de nuestro país, a nuestros gobernantes, a este Cuerpo 
Legislativo, para que sean instrumentos tuyos de bien.  No permitas que el orgullo sea un obstáculo 
para ellos, que nuestros líderes sean sensibles al pueblo, llénalos de compasión, llénalos de sabiduría.  
El trabajo que tienen no es fácil, pero confiamos en que Tú serás el guía de nuestro país.  Sabemos, 
Señor, que Tú apuntas a ellos, están bajo tu soberanía, bendícelos en su vida personal y profesional, 
úsalos para el bien de nosotros y para la gloria tuya.  Algunos de ellos, sin saberlo, han sido crueles 
con nosotros, pero a ellos los dejamos en tus manos, sabiendo que Tú eres un Dios justo. 

Señor, te pedimos misericordia por nuestra tierra, paz para nuestras calles y justicia para todos.  
El hombre gobierna, administra y distribuye la justicia terrenal, pero hoy desde este lugar declaramos 
que tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.  Amén. 

Buenas tardes. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, Pastor. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, luego de haber escuchado la Invocación, con 

algunos argumentos a favor y en contra, pero siempre en la presencia del Señor, con crueldad o sin 
crueldad, este es el Senado de Puerto Rico y todos invocamos y conseguimos y perseguimos el 
bienestar espiritual y social de nuestra isla. 

Señor Presidente, proponemos continuar en el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la Aprobación del Acta 

de la Sesión Anterior. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
(Queda pendiente de Aprobación el Acta correspondiente al lunes, 8 de abril de 2019). 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Dalmau Santiago, Torres Torres, Vargas Vidot y Ríos Santiago solicitan Turnos 

Iniciales al Presidente.) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay tres compañeros: Dalmau, Vargas Vidot, el 
compañero Aníbal José Torres y este servidor es el último turno.   

Señor Presidente, para proceder con los turnos iniciales, y esos son todos los turnos iniciales 
del día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente y compañeros. 
Y asumo en el día de hoy un turno inicial, porque quiero dar la voz de alerta a este Senado de 

una situación que conocí en la prensa de hoy, y se conoce a través del Informe de una Comisión de 
una compañera legisladora que hizo muy bien su trabajo, como es la compañera Migdalia Padilla 
Alvelo, en torno al Código propuesto de Incentivos que tiene los mecanismos, se sugiere en la 
presentación, un Código de Incentivos que tiene los mecanismos de transparencia para que la 
ciudadanía conozca cuánto dinero público se utiliza para fomentar la actividad económica. 

Eso es lo que dice el Código, eso es lo que dice la propuesta, pero cuando uno profundiza el 
trabajo de la Comisión de Hacienda y lo que se investigó y se dio a conocer en la vista y está radicado 
en un Informe, dice que desde que se aprobó la Ley 73, para establecer los incentivos económicos para 
hacer un desarrollo de la economía en el país, los informes anuales que tiene que dar el Departamento 
de Desarrollo Económico a esta Asamblea Legislativa para saber si el dinero fue bien utilizado, si los 
incentivos tuvieron propósito, si se crearon empleos, si hubo desarrollo económico. Esos informes 
tienen que radicarlos ante esta Asamblea Legislativa el Gobierno, seis (6) meses, ciento ochenta (180) 
días después de que cierre el Año Fiscal.  ¿Y qué cosa?  No tenemos el Informe del Año Fiscal que 
tenía que responderse en el 2016.  Y yo conozco y reconozco que compañeros de la Mayoría 
Parlamentaria plantearon que el Gobierno no había radicado el Informe correspondiente al Año 2016 
sobre los incentivos otorgados en el año anterior. 

Señor Presidente, pero es que tampoco radicaron los del 2017.  O sea, que no sabemos cómo 
se usó el dinero de los incentivos en el 2016 y en el 2017.  Pero según el Informe, compañeros, tampoco 
radicaron el del 2018 y tampoco radicaron el del 2019.  O sea, que hace cuatro (4) años esta Asamblea 
Legislativa no conoce los resultados de la Ley de Incentivos Contributivos y ahora se propone hacer 
un nuevo Código y dice que vamos a proponer este Código para que sea transparente y que el público 
sepa. 

¿Pero si qué transparencia?  Si llevan cuatro (4) años sin rendirle el Informe a la Asamblea 
Legislativa.  Cómo esta Asamblea puede pasar juicio sobre ese Código y decir sí, ese Código va a 
crear los empleos.  Sí, ese Código dio los incentivos.  Ese Código estableció los incentivos a las 
empresas correspondientes.  No se sabe si fueron arbitrarios, si fueron mal otorgados.  No se sabe el 
uso que se les dio.  No se sabe los resultados obtenidos. 

¿Cuál es entonces la llamada transparencia que va a traer este nuevo Código propuesto, si el 
que está vigente no han podido cumplirlo?  Es la misma transparencia con la que vimos actuar al 
Gobierno ayer en Washington.  En Puerto Rico dicen que no van a subir la tarifa de Energía Eléctrica 
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y en Washington dice que sí, que tienen que subirla para pagarle a los bonistas.  ¿Cuál de las dos 
versiones es la correcta, la de Washington o la de Puerto Rico?  Si vamos a ser transparentes, vamos 
a ser transparentes de verdad. 

Hasta que estos cinco (5) Informes de los pasados cuatro (4) años, cinco (5) años esta Asamblea 
Legislativa no los pueda analizar, le recomiendo a la compañera Migdalia Padilla y a los senadores de 
Mayoría que no le den paso a un Código de Incentivos a ciegas.  Esos cuatro (4) años deben servirnos 
a nosotros de base empírica para saber si los incentivos otorgados dieron resultado.  Si las empresas 
que se beneficiaron del Incentivo crearon los empleos que prometieron.  Pero cómo vamos a aprobar 
un nuevo Código, si estamos en cuatro (4) años pasados sin saber si fueron o no productivos, si fueron 
o no beneficiosos para el país. 

El propio Departamento de Desarrollo Económico no cumple con la entrega de los Informes 
anuales para nosotros tener la data y solicita que le aprobemos un nuevo Código de Incentivos.  
Compañeros, yo levanto la voz de alerta ante ustedes que están en Mayoría y que pueden analizar de 
verdad los Informes cuando los sometan.  Una de las razones por las cuales el Secretario dice, es que 
cambió el sistema electrónico para que las compañías pudieran someter la información y son muchos 
expedientes y las compañías los sometieron parece que a mano y en cuatro (4) años nadie ha podido 
ponerlos en el sistema para que estén disponible y que la Asamblea Legislativa pueda verlos. 

Esas son mis expresiones, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Dalmau Santiago.  

Corresponde el turno al compañero Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas tardes a los compañeros 

y compañeras. 
En el turno de hoy yo quiero significar, Presidente, lo acontecido en las últimas horas en la 

tragicomedia de la secuela de eventos que rodean la salida de la ex Secretaria del Departamento de 
Educación, Julia Keleher.  La preocupación en esta instancia va dirigida a la forma y manera en cómo 
el Ejecutivo, entiéndase el Gobernador, el Secretario de la Gobernación y otras figuras que han entrado 
al ruedo de la discusión pública en las pasadas horas respecto a cómo el Ejecutivo, cómo La Fortaleza 
ha manejado unos asuntos que evidentemente demuestran al menos un claro conflicto de interés, sin 
hablar del escándalo de corrupción que se puede dar a conocer públicamente sobre los contratos 
otorgados en el Departamento de Educación y la política pública de la Administración exige que en 
estos momentos se contesten muchas más de las preguntas que se han hecho públicamente. 

El señor Presidente de la Cámara en los pasados días informa al pueblo de Puerto Rico que dio 
conocimiento a La Fortaleza de que ocurrían o de que había preocupaciones respecto a la 
administración de contratos en el Departamento de Educación. Raudo y veloz, como es típico, el señor 
Gobernador aduce que tiene desconocimiento y que La Fortaleza no se le ha planteado ninguna 
información relacionada a la doctora Keleher en su ejecución en el Departamento de Educación. 

Como cada vez que el Gobierno de turno, el Gobernador o el Secretario de la Gobernación 
tratan de aclarar un asunto, son muchas más las dudas que crean.  ¿Por qué?  Simplemente porque 
mienten.  La mentira no hay forma de encubrirla, le podrá durar un día, dos días, tres días o un mes, 
pero la verdad siempre sale a relucir.  Y se han visto enredados en su propia tela de araña y sale el 
Secretario de la Gobernación, señor Presidente, en el día de hoy a decir que sí que él había recibido la 
información que presentó el Presidente de la Cámara, pero que resulta académica porque ya la 
Secretaria del Departamento de Educación no está al frente del Departamento. 

Eso es una irresponsabilidad mayor, irresponsabilidad de la persona que tiene a su cargo 
supervisar las agencias del Ejecutivo e irresponsabilidad del Gobernador en despachar livianamente 
un issue que evidentemente trae una secuela, al menos de conflictos de intereses en el Departamento 
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de Educación.  No es la primera vez que el Gobernador dice que desconoce.  No es la primera vez que 
desde La Fortaleza se trata de encubrir información o se trata de despachar con liviandad issue que al 
final del camino dejan en entredicho lo que debe ser la transparencia y la sana administración pública. 

Lo rebelado por el Presidente de la Cámara, lo cual desconocemos, las veces en que la 
oposición e incluso miembros de la propia Administración actual han dicho que los traqueteos en el 
Departamento de Educación, que la falta de transparencia en el Departamento de Educación es un 
asunto que se debe investigar no puede ser tratado livianamente.  Si un Gobernador tiene el carácter, 
la capacidad, la integridad, la honestidad de rendir cuentas ante su pueblo hubiese desde el principio 
haber hecho público los acercamientos, ordenar investigaciones y no hacerse coro de los que desde La 
Fortaleza en el día de hoy dicen que cualquier planteamiento que se haga sobre el Departamento de 
Educación resulta académico porque la Secretaria ya no está en funciones, tamaña irresponsabilidad 
motivada por la incapacidad de un Gobernador en saber gobernar, motivada por la mala fe, por el 
encubrimiento y por la defensa de aquellos que vienen al servicio público a servirse y no a servir. 

Y no podemos decir que todos son iguales, un mal no se justifica con otro mal.  El Gobierno 
debe empezar a sanear sus agencias y la manera de hacerlo no es utilizando subterfugios como la ... 
para pretender encubrir todo un desmadre administrativo de corrupción y de falta de transparencia.  
Esperamos que el Gobernador se ponga los pantalones grandes y comiencen a gobernar 
responsablemente al país. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Torres Torres.  

Corresponde el turno al compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas a todos y a todas. 
Hay dos cosas que me preocupan, hay miles de cosas que me preocupan, pero hay dos cosas 

que quiero compartir con ustedes.  Estando en la cafetería de los hermanos de la comunidad Mita, se 
acerca esta madre a enseñarme -un rollo de sentimientos unos encontrados con otros- el retrato de su 
hijo que ya estaba en recuperación y que por la indebida interrupción de su medicamento Suboxona 
en su desesperación provocada por esa criminal irresponsabilidad que se maneja desde ASES y sus 
abyectos jefes acá, la aseguradora y PBM esa persona interrumpe su tratamiento sin quererlo y muere, 
muere de una sobredosis.  Otra sobredosis más que cae sobre los hombros de este Cuerpo, 
precisamente porque tenemos una pieza que responde cabalmente a la prevención de esas muertes e 
irresponsablemente no lo asumimos. 

Las pasadas semanas y en medio de abruptas transiciones del Plan de Salud, Vital que produce 
más malestar que salud, se han dejado fuera casi todos los pacientes de Suboxona.  Eso no sale en 
ningún sitio, porque a quién le importa un adicto más.  Miren y cómo son las cosas, se les detuvo el 
medicamento por dos semanas, se impusieron estúpidos criterios basados en ignorancia crasa de dejar 
fuera a quienes dan positivo a Cannabis sin considerar que detener esto es provocar un síndrome de 
retirada que implica la total descompensación del paciente.  Acá, como nos hemos entretenido jugando 
a Dios, parece que no se tiene consideración de lo que esto pueda representar a la sociedad en términos 
de seguridad y a la vida del paciente, que de inmediato se expone a una oportunidad adicional de 
muerte por sobredosis, ¿pero a quién le importa el que ya nació? 

Y vemos entonces por último, el presupuesto paradójico.  Parece ser que vivimos en una idea 
de presupuesto que yace en lo que se llamaría el bipolarismo político.  Es decir, por un lado decimos 
que amamos a los niños y que queremos que sean tan buenos desde antes del nacimiento, pero por 
otro lado en los presupuestos rebelamos que le quitamos el dinero a ellos y a ellas.  Por un lado le 
decimos una cosa y por otro lado hacemos otra. 
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Pero claro, observe cualquier persona cómo está constituido esto aquí, si parece un sepulcro, 
si de lo que se trata es de nada más poner una lápida.  ¿A quién le importa el país?  A quién le importa 
la gente, cuando vemos presupuestos que le añaden cantidades importantes de dinero al Departamento 
de Estado, ¿para qué?  Pero se le quita a ASEM, se le quita a ACUDEN, se le quita a los niños, se le 
quita a las agencias importantes y se le da a los que distraen con el show político y el espectáculo de 
la indiferencia. 

Yo no creo que podamos seguir jugando a la política como jugamos.  Yo creo que todos los 
días de esta Asamblea deben de ser días de luto, debemos de vestirnos como si hubiéramos perdido el 
hijo o la hija más grande y más importante.  Hemos perdido la decencia y la moral.  Hemos perdido 
la capacidad de ser sensibles.  Se nos muere la gente en las calles y le aumentamos el presupuesto al 
Departamento del Estado, pero se lo quitamos a ASEM, cuarenta y dos (42) personas allí en un 
ventilador, que se supone que estén en piso, pero están en un lugar donde no deben de estar porque no 
hay chavos, para ellos no hay chavos, pero hay para aumentárselo a otra gente. 

Y después nos preguntamos, ¿por qué es que las cosas están así?  Y simplemente contestamos, 
es que la cosa está mala.  Está mala, sí, pero esa maldad empieza en el corazón, en la indiferencia, en 
la insensibilidad.  Es el juego de siempre.  Es la idea de irnos temprano, rápido, porque para qué nos 
eligieron a nosotros y a nosotras, para qué, para jugar el juego parlamentario, para que nos 
mantuviéramos indiferente a esto.    No creo que eso sea algo que defina la decencia política. 

Ya basta, cojamos seriedad en esto, analicemos estos presupuestos que son bipolares, 
analicemos las cosas como debe de ser, que nos importe la muerte de cada persona igual que nos 
importa la vida de quien ni siquiera ha nacido.  Eso es importante.  Y les pido de favor con todo el 
respeto que tenemos, que entendamos que tenemos par de años quizás para recobrar y redimir el 
tiempo que hemos perdido.  Es importante que nos levantemos y logremos en el mástil donde está 
ondeando la bandera de la suspicacia y la desconfianza bajemos esas dos banderas y propongamos la 
esperanza, la honestidad y la transparencia. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot.  

Corresponde el turno al compañero portavoz Carmelo Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo voy a ser breve, pero voy a ser conciso y 

consistente.  Cuando se acerca el periodo político eleccionario y cada uno de nosotros tiene que 
someterse a la renovación de un contrato que se llama democracia, donde en ese contrato hay 
condiciones y en el caso de los electos hay resume planteado que viabilizan la reelección o no 
reelección. 

El problema dentro del discurso que se escucha en los turnos iniciales, es que si yo fuera a 
evaluar cada uno de los turnos no vemos senadores o senadoras de Minoría atendiendo los asuntos 
con idea y solamente con quejas.  El error de las Minorías no es solamente fiscalizar, es ayudar -como 
muchas veces pasa- a que en el proceso legislativo.  Nosotros no estamos aquí ni para construir casas, 
no estamos aquí para atender salas médicas, con alguna excepción, porque hay uno que es salubrista. 

Pero nosotros estamos aquí para crear política pública que se implemente que redunde en la 
construcción de casas, que redunde en un gobierno eficiente, que redunde en salvar vidas.  Pero no 
puede ser que cada uno de los discursos sea uno negativo, porque queremos recuperar la confianza del 
pueblo, pero no tenemos noticias buenas para decirle como, por ejemplo, tenemos el índice más bajo 
de desempleo.  Hay ciento cincuenta mil (150,000) plazas de empleos disponibles. 

La agricultura después de dos huracanes está repuntando.  Nadie dice que el compañero Berdiel 
está en una batalla continua no tan solamente para que haya semillas de café, sino para que también 
se den otras industrias como el Hemp, que va a crear decenas de miles de empleos.  No se habla que 
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el compañero Miguel Laureano, entre otros, está trabajando con los asuntos de telecomunicaciones, 
que les recuerdo colapsaron todas las torres y ahora estamos moviéndonos a 5G.  No nos dicen que 
dentro de las reformas que estamos haciendo en el Gobierno, el compañero Miguel Romero ha 
planteado varias de ellas y hemos ahorrado decenas de millones de dólares.  No nos dicen que en el 
caso de energía renovable y calentamiento global, el compañero Seilhamer ha estado hablando y 
trabajando no tan solamente en Puerto Rico, sino que a través de la Asociación de Gobernadores del 
Sur y también le acompaña el compañero Bhatia, que sigue al compañero Seilhamer. 

Y si vamos y yo miro lo que está pasando en este Senado y puedo mirar a la derecha y a la 
izquierda, puedo mirar al compañero Axel Roque que es maestro que ha hecho una batalla no tan 
solamente por salvar escuelas de su Distrito, una escuela que ha sido de excelencia para la cuestión de 
la disciplina del béisbol, sino que ha ganado un campeonato y se iba a cerrar.  Y yo puedo hablar de 
cada uno de los compañeros, de Itzamar, de Zoé con sus luchas con la equidad de género, puedo hablar 
de Evelyn con el basta Mujer, basta ya, y todos estos asuntos que se están dando.  Luis Daniel en el 
oeste que sus legislaciones van a eso, no tan solamente a salvar un zoológico, sino a atender los 
asuntos. 

Henry Neumann con el reglamento, para que los niños tengan salud.  Margarita Nolasco, que 
ha trabajado en Asuntos Municipales de su Comisión y ahora va a tener una encomienda hasta de lo 
que tiene que ver con las regiones.  Nayda Venegas Brown, que ha manejado los asuntos 
conservadores de este Senado.  El compañero Eric Correa, que a pesar de que es padre de una víctima 
y que está superando el cáncer, está aquí todos los días trabajando asuntos de banca para salvar 
hogares, miles de hogares.  Chayanne Martínez, nuestro Portavoz Alterno, asuntos de salud en una 
crisis que tenemos de salud, ha mantenido el control y créeme, y el compañero Dalmau que también 
lo vigila, trabaja en asuntos de salud para que tengamos mayor cubierta. 

Y seguimos uno por uno, por uno de cada uno de los compañeros de Mayoría y la pregunta 
que yo hago.  A los que critican, ¿dónde están?  ¿Dónde están?  ¿Dónde están las ideas?  Yo puedo 
decirles dónde está mi Senado parado.  Yo puedo decirles que el Presidente del Senado ha estado en 
asuntos laborales y todo lo que viene pareciendo que atiende todos los asuntos importantes de Puerto 
Rico.  Yo les puedo decir dónde está Nelson Cruz, con la segunda enmienda y vigilando por la clase 
trabajadora que él representa.  Yo les puedo decir dónde está cada uno de mis compañeros y 
compañeras.  Yo les puedo decir dónde está Joito con los asuntos empresariales y lo que tiene que ver 
con deportes y el desarrollo.  Y les puedo decir de Rodríguez Mateo también está ayudando en los 
asuntos de salud y está ayudando en los asuntos de la región que él representa.  Al igual que Abel, que 
ahora se las echa que el próximo Comisionado es de Yauco y con razón porque es regionalista y ha 
luchado por los asuntos de educación, digan lo que digan Abel Nazario es responsable porque 
tengamos un mejor sistema de educación. 

Ese es el Senado que yo represento.  Ese es el Senado que va a recuperar la confianza del 
pueblo.  Pero si mientras nosotros seguimos remando hacia al frente, tenemos nueve (9) o diez (10) o 
uno (1) quejándose solamente, no es el propósito.  Yo aspiro a una Minoría enérgica, aspiro a una 
Minoría vigorosa para efectos de fiscalización, aspiro a una Minoría presente, presente.  Distingo al 
compañero Dalmau que está en Sala, porque es un muy fácil hablar y salir corriendo cuando no le 
gusta lo que uno escucha.  Esa es la Minoría que yo aspiro, porque esa fue la Minoría que yo fui. 

¡Ah!, y el compañero Vargas Vidot pensé que se me había ido por allá, pero está aquí.  Yo sé 
que él está aquí, a veces no le gusta lo que yo digo, pero está aquí.  Y hay muchas ideas que él ha 
planteado que son buenas y hay algunas que se han reconocido, más que ningún otro Senado se han 
aprobado proyectos de Minoría, porque en este Senado le damos la oportunidad a echar esto pa’lante.  
Ahora reconozcan eso también.  Y esto no es para un foto 2x2 en el periódico, esto es por Puerto Rico. 



Miércoles, 10 de abril de 2019  Núm. 23 
 
 

10169 

Así que, señor Presidente, ese es el turno que voy a asumir.  Es el turno a la conciencia, el 
turno al estar presente y el turno a aspirar a un mejor puerto Rico.  Son mis palabras, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de hecho, si se me queda alguno de los compañeros, 

porque Migdalia Padilla que fue profesora, principal, trabaja los asuntos de presupuesto y yo creo que 
no hay que presentarla.  Porque Migdalia Padilla lleva aquí veinte (20) años y yo creo que es la única 
mujer, la primera... 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Veterana. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...además de veterana, decana, que es como se le conoce al senador 

de mayor antigüedad que ha manejado más presupuesto que cualquier otro senador en la historia de 
Puerto Rico.  Para que estemos todos claros que estamos en el mismo equipo y estamos completos.  
Así que, señor Presidente, moviéndonos hacia adelante, próximo asunto. 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Hacienda, un primer informe parcial sobre la investigación requerida en 
torno a la R. del S. 5. 

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1139, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1117, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Seguridad Pública, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1126, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1195 y del P. de la C. 89, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1646, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Turismo y Cultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 373, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1199 y de la R. C. de la C. 416, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De las Comisiones de Asuntos del Veterano; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 720, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de la R. del S. 
1027, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la 
C. 864, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban todos los Informes 

Positivos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe 
conjunto, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 844. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 1017. 

De la Comisión de Revitalización Social y Económica, dos informes, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 847 y del P. de la C. 1104. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la no 
aprobación de la R. C. del S. 352. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la no aprobación de las R. 
del S. 268, 519, 648 y 833. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

Resolución Concurrente y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor 
Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1243 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para eliminar el Capítulo XIII, titulado “Escuelas Públicas Alianzas” de la “Ley Núm. 85 de 29 de 
marzo de 2018”, según enmendada, conocida como “La Ley de Reforma Educativa”; renumerar los 
Capítulos XIV, XV, y XVI, como Capítulos XIII, XIV y XV de la “Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 
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2018” según enmendada, conocida como “La Ley de Reforma Educativa”; enmendar la “Ley Núm. 
85 de 29 de marzo de 2018” según enmendada, conocida como “La Ley de Reforma Educativa” a los 
fines de crear la posición de subsecretario del Departamento de Educación; definir funciones; añadir 
una descripción sobre la línea de sucesión en caso de ausencia o renuncia permanente del secretario 
del Departamento de Educación.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. del S. 1244 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 20-1966, denominada “Ley de la Universidad de Puerto 
Rico”, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 2–1966, conocida como “Ley de Asignación de Fondos a la 
Universidad de Puerto Rico”, a los fines de declarar que la Universidad de Puerto Rico es un servicio 
público esencial de alto interés público y de garantizar su sostenibilidad presupuestaria a tenor con esa 
clasificación.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. del S. 1245 
Por los señores Neumann Zayas y Roque Gracia: 
 

“Para crear la “Ley del Programa de Preretiro Voluntario de los miembros del Cuerpo de Seguridad 
Escolar adscrito al Departamento de Educación de Puerto Rico”, a los fines de establecer un programa 
mediante el cual estos empleados del Gobierno de Puerto Rico puedan preretirarse voluntariamente 
de su empleo; disponer los requisitos de años de servicio para cualificar para este Programa; y para 
otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 372 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para crear el “Comité Nacional Intracomunitario para la Reevaluación de Cierres y Privatización de 
Planteles Escolares”; determinar su composición, objetivos y facultades; y para decretar otras 
disposiciones complementarias.” 
(GOBIERNO; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
R. C. del S. 373 
Por el señor Nadal Power: 
 
“Para ordenar a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, mejor por sus siglas 
en inglés) y a la Oficina de Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR) a 
identificar fondos federales disponibles para atender la situación de los vertederos de Puerto Rico y 
proveer asesoría, y asistencia a los municipios para la solicitud de estos.” 
(HACIENDA) 
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R. C. del S. 374 
Por el señor Nadal Power: 
 

“Para ordenar al Departamento de Hacienda a informar a la Asamblea Legislativa todas las gestiones 
realizadas a los fines de cobrar la deuda que tiene la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos del cobro del arancel al café y el resultado de estas.”  
(HACIENDA) 
 
 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 
 
R. Conc. del S. 77 
Por el señor Nadal Power: 
 
“Para exigirle al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en 
inglés) que pague el dinero que adeuda al Gobierno de Puerto Rico del cobro del arancel al café.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1039 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 75, según enmendada, que ordena a la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los programas de servicios de 
salud, tratamiento, educación y prevención ofrecidos por la Administración de Servicios de Salud 
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el Plan de Salud del Gobierno Mi Salud y el Sistema de 
Salud Correccional; a pacientes niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada que reciben 
servicios de salud mental; infraestructura, disponibilidad de medicamentos, financiamiento, recursos 
humanos, servicios de rehabilitación y seguimiento a pacientes ofrecidos en sus clínicas ambulatorias 
y en los hospitales psiquiátricos, a los efectos de ampliar el período de vigencia.” 
 
 
R. del S. 1040 
Por el señor Martínez Santiago” 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 203, según enmendada, que ordena a las Comisiones de 
Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio 
sobre el impacto del aumento de la población envejeciente en Puerto Rico y cómo se afecta en las 
áreas de servicios de salud y bienestar social; así como la efectividad de las leyes y reglamentos 
aplicables a la industria de servicios de cuidado de larga duración para envejecientes, a los efectos de 
ampliar el período de vigencia.” 
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R. del S. 1041 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 163, según enmendada, que ordena a la Comisión de Salud 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las alegadas prácticas de 
aseguradoras de Medicare Advantage, las cuales consisten en no honrar las tarifas por procedimientos 
y servicios a los proveedores, establecidas por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, 
por sus siglas en inglés), a los efectos de ampliar el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1042 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 61, según enmendada, que ordena a las Comisiones de 
Salud; y de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación 
exhaustiva sobre la situación que enfrentan los menores con problemas de salud mental en Puerto 
Rico, como ésta afecta la enseñanza en el salón de clases del sistema educativo, la prestación de los 
servicios que reciben y el tipo y suficiencia de la capacitación profesional que se les ofrece a los 
maestros para lidiar con dicha problemática, a los efectos de ampliar el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1043 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 260, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación sobre las iniciativas dedicadas a la prevención del suicidio en 
adolescentes; su efectividad; y cómo se atiende la influencia de la tecnología en la prevención del 
suicidio en los adolescentes, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1044 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 525, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva a los fines de determinar si se está cumpliendo con 
las disposiciones de la Ley 275-2012, conocida como “Carta de Derechos de los Pacientes y 
Sobrevivientes de Cáncer”, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1045 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 907, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una pronta investigación sobre los problemas que enfrentan los pacientes de salud 
mental para recibir los servicios de cuidado a través de la Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción (ASSMCA), aprobada el 22 de enero de 2019, a los efectos de extender el período 
de vigencia.” 
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R. del S. 1046 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 224, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico investigar el estado fiscal actual del Fondo para Servicios contra Enfermedades 
Catastróficas Remediables y además, si las partidas presupuestarias que le fueron asignadas por Ley 
están siendo enviadas a dicho Fondo y si las mismas están siendo utilizadas para los propósitos 
establecidos en la Ley 150-1996, según enmendada, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1047 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 281, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en torno al efecto que podría tener el ingrediente 
activo de algunos herbicidas conocido como glifosato en la salud de los puertorriqueños residentes en 
la isla, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1048 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 558, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en torno a la implementación de la Ley 237-1999, 
según enmendada, los beneficios derivados de la mencionada ley, publicidad del Registro de Casos 
de la Enfermedad de Alzheimer, órdenes y reglamentos relacionados con el registro, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1049 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 225, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en torno a si las aseguradoras están obligadas a 
promover la salud en virtud de su relación contractual con ASES y si están cumpliendo con dicha 
obligación, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1050 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 423, que ordena a las Comisiones de Salud; y de Bienestar 
Social y Asuntos de la Familia realizar una investigación sobre las razones por las que el Departamento 
de la Familia en coordinación con el Departamento de Salud no están colocando rótulos en lugares 
visibles en las instituciones de servicios de salud en el que se informa la opción de entrega voluntaria 
de menores para adopción conforme dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 61-2018, conocida como 
“Ley de Adopción de Puerto Rico”, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1051 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 634, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el aumento de los suicidios en el 2017 y las 
gestiones que realiza la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud para 
evitar este lamentable desenlace, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1052 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 473, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre la condición económica de los hospitales en 
la región Oeste y cómo la emigración de profesionales médicos y enfermeras ha afectado los servicios 
de salud en la zona; identificar alternativas para subsanar o mitigar los daños que estas circunstancias 
hayan podido causar, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1053 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 685, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar un estudio sobre la posibilidad de extender los servicios de tratamientos con 
metadona que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de 
Bayamón a los municipios del centro de la isla, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1054 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 520, que ordena la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva dirigida a identificar las condiciones en las que se 
encuentran las instalaciones hospitalarias y centros de servicios de salud de Puerto Rico, tras el paso 
del huracán María, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1055 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 832, que ordena a las Comisiones de Salud; y de 
Agricultura del Senado de Puerto Rico  realizar una investigación sobre la aplicación y funcionamiento 
de la Ley 229-2015 que enmendó la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Práctica de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico” en torno al ofrecimiento 
del examen de admisión al ejercicio de la veterinaria a estudiantes provenientes de escuelas de 
veterinaria no acreditadas y el ofrecimiento de capacitación a dichos estudiantes, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1056 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 661, aprobada el 16 de mayo de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1057 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 628, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
 
R. del S. 1058 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 619, aprobada el 30 de junio de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1059 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 512, aprobada el 20 de febrero de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
 
R. del S. 1060 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 903, aprobada el 31 de enero de 2019, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1061 
Por el señor Roque Gracia: 
 

“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 899, aprobada el 13 de noviembre de 2018, a los efectos 
de extender el período de vigencia.” 
 
 
R. del S. 1062 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 875, aprobada el 13 de noviembre de 2018, a los efectos 
de extender el período de vigencia.” 
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R. del S. 1063 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 512, aprobada el 20 de febrero de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 

La Secretaría da cuenta e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y 
referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 426 
Por el señor Meléndez Ortiz:  
 
“Para adicionar un nuevo Artículo 6.05 a la Ley 173-2016, según enmendada, conocida como “Ley 
para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y 
Niñas en Puerto Rico”, a los fines de disponer que el Departamento de la Familia, en coordinación con 
otras agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, brinde acceso a los menores de 
dieciocho (18) años que ubican en hogares temporeros o grupales a actividades extraescolares que les 
ayuden a mejorar su desarrollo integral, calidad de vida y relación armónica con el medio ambiente, 
entre otras cosas; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. de la C. 1613 
Por el señor Alonso Vega: 

 
“Para añadir un Artículo 10.10, y reenumerar los actuales artículos 10.10, 10.11 y 10.12, como los 
artículos 10.11, 10.12 y 10.13, respectivamente, en la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma 
Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de encomendarle a la Secretaría Auxiliar de Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, la creación y actualización constante de un 
denominado “Registro de Asistentes de Servicios Especiales del Departamento de Educación del 
Gobierno de Puerto Rico”, mediante el cual se provea para la certificación del cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad para ocupar el puesto de todos aquellos trabajadores que realizan tareas de 
Asistentes de Servicios en el Departamento de Educación y que no cuenten con estatus de 
permanencia, para así lograr un proceso más expedito de los nombramientos de estos; y para otros 
fines relacionados.”  
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE 
LA FAMILIA) 
 
P. de la C. 1885 
Por el señor Miranda Rivera: 

 
“Para designar con el nombre de Miguel Ángel Ríos Vélez, mejor conocido como “El Singer”, el 
tramo de la Carretera PR-155 que discurre desde el kilómetro 46.6 hasta el kilómetro 47.1, identificado 



Miércoles, 10 de abril de 2019  Núm. 23 
 
 

10178 

anteriormente como “El Desvío”, en honor a sus aportaciones al quehacer cultural y social del 
Municipio de Morovis; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 

para su consejo y consentimiento, el nombramiento del Capitán Elmer L. Román González como 
Secretario del Departamento de Seguridad Pública. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 
sesión del 8 de abril de 2019, la Cámara de Representantes acordó solicitar al Senado la devolución 
del Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654, con el fin de reconsiderarlo.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 426, 1613 y 1885, y solicita igual resolución por parte 
del Senado. 

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 801, 1499 y 1868 y la R. C. de la C. 455. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 973. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. de la C. 376 y 428. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 1102. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 559 y 931 (conf.) y la R. Conc. del S. 75, 
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que 
sean firmados por su Presidente. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 472 y 1564 
y la R. C. de la C. 450, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b, de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, una comunicación, informando que en su sesión del 8 de abril de 2019 la Cámara de 
Representantes acordó solicitar al Senado la devolución del Sustitutivo de la Cámara, del Proyecto de 
la Cámara 1654, con el fin de reconsiderarlo.  Proponemos se le devuelva el Proyecto de la Cámara 
1654, repito, se devuelva el Proyecto de la Cámara 1654 a la Cámara de Representantes. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso e, de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado con 
enmiendas el Proyecto del Senado 973.  Proponemos que el Senado no concurra con dichas enmiendas 
y solicitamos la creación de un Comité de Conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda.  El Comité de Conferencia para el Proyecto del Senado 973 estará compuesto por nuestro 
Presidente Rivera Schatz, el compañero Correa Rivera, el compañero Ríos Santiago, el compañero 
Nadal Power y el compañero Dalmau Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los demás 
Mensajes y Comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del honorable Juan E. Dávila Rivera, Presidente, Comisión Estatal de Elecciones, una 
comunicación remitiendo el informe anual del 2018-2019 sobre el Estado de Situación de la Cuenta 
de Automatización y Escrutinio Electrónico, de acuerdo al Artículo 3.001 del Código Electoral de 
Puerto Rico para el Siglo XXI. 

De la señora Irmarie Acevedo Muñoz, Contralora, Oficina de Contabilidad y Finanzas, 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el informe 
trimestral correspondiente al trimestre terminado en marzo de 2019, requerido por la Ley 3-2017, 
según enmendada. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-33 del Municipio de Luquillo. 

El senador Vargas Vidot ha radicado evidencia de la radicación electrónica de su planilla de 
contribución sobre ingresos para el año contributivo 2018. 

El senador Vargas Vidot ha radicado una Declaración Jurada sobre ingresos extra legislativos 
correspondiente al año 2018, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado 98, según 
enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley Núm. 97 
de 19 de junio de 1968, según enmendada. 

Del senador Berdiel Rivera, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial 
a San Diego, CA, durante los días 4 a 10 de diciembre de 2018. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, es que yo quisiera una copia del inciso a, por favor. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, no hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la petición del compañero Vargas Vidot ahora es 
que procede el tiempo, que es el Anejo A, pero sabemos que él tenía...  Que era un inciso a, en el otro..  
Pues hacemos constar que es de las peticiones. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Peticiones. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Peticiones.  Muy bien. 
SR. DALMAU SANTIAGO: ¿Señor Presidente, estamos en el turno de Peticiones? 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Sí, es correcto. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Okay.  Quisiera que se nos envíe copia de los incisos a y b que 

aparecen en este turno. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): No hay objeción, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a movernos al turno de Mociones y 

Resoluciones. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 

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

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0259-19 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe una merecidísima felicitación a 
_________________________, con motivo de su graduación de Cuarto Año de la Escuela Superior 
_________________ del Municipio de _______________, mi admiración y respeto por los logros que 
has alcanzado durante este año escolar 2018-2019.” 
 
Moción Núm. 0260-19 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe una merecidísima felicitación a 
______________________ con motivo de su promoción de octavo grado de la Escuela Intermedia 
S.U. Manuel Ruiz Gandía del Municipio de Arecibo.  
 
Moción Núm. 0261-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al Sr. Noel E. Rivera Burgos, director y creador del Coro de la Escuela Superior 
Bernardino Cordero Bernard de Ponce, por su participación, esmero y dedicación.” 
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Moción Núm. 0262-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al estudiante _______________quien forma parte del Coro de la Escuela Superior 
Bernardino Cordero Bernard de Ponce, por su participación, esmero y dedicación.” 
 
Moción Núm. 0263-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al Teniente I. Alcides Serrano Vega, de la Oficina de Relaciones con la Comunidad 
de Ponce por haber sido seleccionado como “Policía Auxiliar del año 2018”.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 
 
La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de sesenta (60) días laborables a partir 
de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo 
necesario y rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyectos de la Cámara: 1520, 1705 y 
1748; Proyectos del Senado: 905, 1092, 1110, 272.” 
 
El senador Cruz Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir el informe en tomo a la siguiente medida. El término de vencimiento actual es el 15 de 
abril de 2019. Proyecto del Senado 1156.” 
 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de sesenta (60) días calendario, a partir 
de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas. P. del S: 906, 930, 942, 944, 983, 1020, 1098. 
P. de la C: 1056, 1098, 1167, 1525, 1610” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Anejo A, del Orden de 
los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se devuelva a Comisión el 
Informe sobre el Proyecto del Senado 928, la Resolución Conjunta de la Cámara 296, el Segundo 
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Informe de la Resolución Conjunta de la Cámara 54 y el Informe de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 362. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se incluya en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día el Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 864. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 
presentada por la senadora Venegas Brown, donde solicita prórroga de sesenta (60) días calendario 
para terminar el trámite legislativo de varias medidas, las mismas se encuentran en el Orden de los 
Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 
presentada por el senador Cruz Santiago, donde solicita prórroga de treinta (30) días calendario para 
culminar el trámite legislativo necesario para el Proyecto del Senado 1156. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): No hay objeción.  ¿Hay objeción?  No habiendo 
objeción, así se acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 
presentada por el senador Roque Gracia, donde solicita prórroga de sesenta (60) días calendario para 
terminar el trámite legislativo de varias medidas, las mismas se encuentran en el Orden de los Asuntos.  
Señor Presidente, modificación de treinta (30) días. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Entonces tenemos que... 
SR. RÍOS SANTIAGO: En vez de sesenta (60) serían treinta (30). 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Entonces para la compañera Venegas Brown 

que solicitó prórroga de sesenta (60) días, estaríamos corrigiendo que serían treinta (30) días. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Okay, treinta (30) días. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Van a ser calendario.  Señor Presidente, una corrección de la solicitud.  

Tomando en consideración de que tenemos un receso de Semana Santa, sería injusto para los 
compañeros y compañeras, así que vamos a que la solicitud sea de treinta (30) días laborables. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
conceden treinta (30) días laborables para todas las peticiones. 

SR. RÍOS SANTIAGO: A todas las mociones ... señor Presidente, y de ahora en adelante a los 
compañeros que manejan Comisiones es por decisión de la portavocía y la Presidencia que todas serían 
de treinta (30) días. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 



Miércoles, 10 de abril de 2019  Núm. 23 
 
 

10183 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1062; P. de la C. 429; P. de la C. 1381; 
R. Conc. de la C. 80; R. Conc. de la C. 94). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 
de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 670, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 963, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo del Oeste, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1045, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1125, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1195, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1199, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 87, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 239, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 280, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 281, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 282, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Séptimo Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 23, sometido por la Comisión de Desarrollo de 
Iniciativas Comunitarias. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 293, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 412, sometido por la Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
388, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1646, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Revitalización Social y Económica, sin 
enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mensajes y 
Comunicaciones. 

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

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado y del honorable Carlos J. Méndez 
Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo la Orden 
Administrativa Núm. 19-12, Jueves Santo - 18 de abril de 2019. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba la comunicación. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que se 

reciba.  Se recibe. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión del Calendario 
de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

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

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 670. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 670 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se apruebe. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot va a tomar un breve 
turno sobre la medida. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Creo que esta medida como bien se expresa es una medida que tiene la bondad de poder 

reconocer la burocracia extrema dentro de un sistema arcaico y medieval que no necesariamente 
produce el tiempo necesario para nuestros maestros y maestras.  A tono con lo que plantea la 
observación, la conclusión de la medida, yo creo que estos elementos que son concernientes a la 
presente situación en donde se reconoce la incorporación de la tecnología como una genuina ayuda al 
maestro o la maestra, siempre haciendo el paréntesis al hecho de que nuestras medidas para maestros 
y maestras todo el tiempo, todo el tiempo se quedan cortas frente al apoyo en remuneración, en 
beneficio, en consideración laboral que se le debe dar al maestro o la maestra. 

Sin embargo, esto es una medida que justamente ayuda a que el tiempo invertido en la 
engorrosa burocracia que hemos acumulado, precisamente por la cantidad de leyes extrañas que se 
aprueban durante años y años, pueda superarse con un sistema tecnológicamente apropiado y podamos 
competir, como dice, con otras jurisdicciones.  Sin embargo, quiero decir que precisamente y 
aludiendo o contestando directamente al compañero Portavoz de que las Minorías no aportamos, al 
revés, lo que queremos es fortalecer. 

Esto es una gran medida y tiene y lleva envuelta una píldora de fracasos y es que el propio 
Departamento de Educación en su ponencia dice, ante esta preocupación expresó su oposición a la 
medida debido al posible impacto fiscal que tendría en su presupuesto al brindar los recursos para 
cumplir los objetivos propuestos.  Lo que quiero es nada más hacer una advertencia de que una buena 
medida, a la cual voy a votar a favor, que estoy consciente de que estuvo muy bien construida. 
Tengamos en consideración, que no se quede como la pila de medidas que están en algún sitio y que 
no se mueven porque alguien se le ocurrió decir que la educación es un gasto y no una inversión. 

Me parece y es bueno recordar que en el 2015 para que tengamos un ejemplo, porque dicen 
los psicólogos que la mejor forma de predecir la conducta futura es entendiendo la conducta pasada, 
y dice en la UPR en el 2015 invirtió ochenta y un (81) millones de dólares en un sistema de datos y 
matrícula, el llamado ORACLE -no sé si lo recuerdan- que nunca funcionó, nunca funcionó. 

Y sería interesante también ver si este sistema tan maravilloso, que yo creo que es buenísimo 
y felicito al señor Senador, me parece buenísimo, a que tengamos entonces la capacidad de decir, esto 
se legisló, pero también se va a operacionalizar porque hay presupuesto para ello; y dos, que el sistema 
no se quede en una gaveta que hizo millonario a dos o tres personas de ORACLE, pero nos hizo más 
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pobres a nosotros, porque invertimos ochenta y un (81) millones de dólares en la caja que contiene 
nada, 2015.  No sé quién estaba de guardia en ese momento.  

Tenemos que considerar también, señor Presidente, que el sistema de datos debe estar accesible 
al estudiante, a padres, porque si no se convertiría nada más en un sistema de recopilación interna que 
obedece nada más a un pequeño sector de la comunidad del Departamento de Educación.  Es muy 
buen proyecto, pero aseguremos que por ser un buen proyecto debemos todos, hagamos todo lo posible 
para que se pueda lograr. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Gracias, compañero Vargas Vidot. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Corresponde el turno al compañero Tirado 

Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, señor Presidente.   
Voy a hacer un planteamiento sobre esta medida.  Me parece que la medida sí tiene sus méritos, 

pero en estos momentos aprobar una medida de esta naturaleza, luego de estos vientos borrascosos 
que se han dado en el Departamento de Educación en estos días, con unas subastas que están 
sumamente cuestionadas y que están ahora mismo siendo evaluadas por el Departamento de Justicia 
Federal y que hay investigaciones abiertas, no creo que sea el camino correcto para echar hacia 
adelante una idea que se puede distorsionar en el camino en su implantación. 

Por eso, señor Presidente, yo estoy solicitando en estos momentos que la medida sea devuelta 
a Comisión. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Hay objeción por parte del Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, llévelo a votación. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañeros, los que estén a favor de la moción 

del compañero Cirilo Tirado... 
SR. TIRADO RIVERA: Vamos a plantear la Cuestión de Quórum. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ...se servirán a decir que sí.  En contra, no.  

Derrotada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Abel Nazario va a tomar un turno 

sobre la medida. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Señor Presidente y compañeros senadores, asumo un turno en el 

día de hoy porque precisamente por los planteamientos que trae el compañero Cirilo Tirado es que es 
necesario y urgente que tengamos precisamente un sistema integrado.  Esta medida fue radicada en 
2017, a principios, precisamente porque era un asunto programático; segundo, porque precisamente 
integra, esta medida no solamente atiende al Departamento de Educación, atiende toda la red 
universitaria, tanto pública como privada, y atiende también el Departamento de Educación, para que 
realmente tengamos un sistema totalmente integrado. 

Los planteamientos que trae el compañero Vargas Vidot son correctos en términos de que aquí 
cada cual compra lo que quiere y a su conveniencia y no solamente en un solo departamento en la 
propia Universidad de Puerto Rico, en los diferentes Sistemas de Institutos Tecnológicos del 
Departamento de Educación, en los programas federales del Departamento de Educación, en los 
programas de Español en el Departamento de Educación cada cual viene e inventa y no hay un Comité 
de Trabajo Integrado por parte del Gobierno que permita facilitar e integrar todas la red cibernética 
completa, a nivel de todo el Sistema del Gobierno de Puerto Rico en el área educativa. 
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Así que yo creo que es una medida, señor Presidente, que precisamente busca atender ese 
reclamo que por tantos años se ha planteado en la prensa del país, se ha planteado por los diferentes 
sectores de que se hacen compras inadecuadas, ya han sido varias las administraciones que han 
comprado equipo y todavía no hay un sistema integrado que funciones en todas las escuelas del país, 
en la propia Universidad, dentro del sistema universitario UPR y en el Instituto Tecnológico, señor 
Presidente. 

Muchas gracias. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Abel Nazario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

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

del Senado 670, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán a decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir a Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se saque de Asuntos Pendientes y se traiga 

a la consideración el Proyecto de la Cámara 1381. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se llame. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto de la Cámara 1381. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1381 ya había sido leído 
y aprobado con enmiendas en Sala, por lo que proponemos que permanezcan dichas enmiendas. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, entre los párrafos 4 y 5, insertar “Por otro lado, reiteradamente, el 

Gobierno de Puerto Rico ha expresado su 
posición oficial y política pública sobre el 
manejo de vehículos de motor en las vías 
públicas bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias controladas, lo 
que constituye una amenaza a la seguridad 
pública y que el Estado trabaja arduamente para 
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disuadir y erradicar esta conducta antisocial y 
criminal que amenaza la vida y propiedad de 
todos los ciudadanos, así como la tranquilidad y 
la paz social. 

El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber 
ministerial de velar por el bienestar de los miles 
de conductores, ciclistas y peatones que utilizan 
nuestras vías públicas. No obstante, pese a las 
campañas educativas que se han realizado a 
través de los años, la gran cantidad de accidentes 
automovilísticos que ocurren día a día son 
causados por conductores bajo los efectos del 
alcohol o alguna sustancia controlada.  Por ello, 
resulta necesario implementar nuevas estrategias 
y darles mayores herramientas a los agentes del 
orden público para que puedan procesar a los 
conductores que manejan bajo los efectos del 
alcohol y/o sustancias controladas. Cónsono con 
lo anterior, se establece que se considerará que 
toda persona que transite por las vías públicas de 
Puerto Rico conduciendo cualquier tipo de 
vehículo, vehículo de motor, vehículo pesado de 
motor o un vehículo todo terreno habrá prestado 
su consentimiento para someterse a la prueba de 
campo estandarizada de sobriedad (Standard 
Field Sobriety Test).  La Prueba de Campo 
Estandarizada de Intoxicación (Standard Field 
Sobriety Test) es un conjunto de pruebas que 
incluyen lo siguiente: Nistagmo de mirada 
horizontal; caminar y girar; y soporte de pierna. 
Estas pruebas están validadas científicamente y 
respaldadas por la National Traffic Safety 
Administration (NHTSA); diseñadas para ser 
administradas y evaluadas de manera 
estandarizada para obtener indicadores que 
muestren no estar capacitado para manejar un 
vehículo, basados en investigaciones respaldadas 
por NHTSA.” 

Página 2, párrafo 5, línea 4, después de “años.” insertar “Además, aumentar 
la disuasión de las violaciones a dicha Ley de 
personas conduciendo bajo los efectos del 
alcohol o sustancias controladas; lo que reduce el 
número de choques, muertes y lesiones causadas 
por conductores ebrios o bajo los efectos de 
sustancias controladas.” 
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En el Decrétase: 
Página 2, línea 2, después de “enmendada,” insertar “conocida 

como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”,” 

Página 3, entre las líneas 12 y 13, insertar “Sección 2.- Se enmienda el sub-inciso 
(5) del inciso (b) del Artículo 7.04 de la Ley 22-
2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que 
lea como sigue: 
“Artículo 7.04.- Penalidades. 
(a)… 
(b)… 
(5) Habrá reincidencia cuando el que ha sido 

convicto y sentenciado por infracción a 
los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta 
Ley, comete nuevamente una infracción 
a los Artículos mencionados, dentro de 
un término no mayor de cinco (5) años, 
contados desde la convicción. Para que el 
Tribunal pueda imponer las penas por 
reincidencia establecidas en este 
Artículo, no será necesario que se haga 
alegación de reincidencia en la denuncia 
o en la acusación. Bastará que se 
establezca el hecho de la reincidencia 
mediante el informe pre sentencia o 
mediante certificado de antecedentes 
penales. 

…”” 
Página 3, líneas 13 a la 22, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 3.- Se enmienda el Artículo 7.09 de la 
Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, 
para que lea como sigue: 
“Artículo 7.09.- Análisis químicos o físicos. 
Se considerará que toda persona que transite por 
las vías públicas de Puerto Rico conduciendo un 
vehículo, un vehículo de motor, un vehículo 
pesado de motor o un vehículo todo terreno habrá 
prestado su consentimiento para someterse a la 
prueba de campo estandarizada de sobriedad 
(Standard Field Sobriety Test) así como al 
análisis químico o físico de su sangre, o de su 
aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo, 
para los fines que se expresan en este Capítulo.  
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La prueba de campo estandarizada de sobriedad, 
así como la prueba inicial del aliento serán 
practicadas en el lugar de la detención, por el 
agente del orden público o cualquier otro 
funcionario autorizado por ley.  Si por 
circunstancias de seguridad no se puede realizar 
en el lugar de la detención se podrá realizar en un 
lugar cercano a la detención y/o en el cuartel más 
cercano.    

Con relación a los procedimientos bajo 
este Artículo, se seguirán las siguientes normas: 
(a) … 
(b) … 
(c) Cualquier agente del orden público o 

funcionario debidamente autorizado por 
ley, deberá requerir de cualquier 
conductor que se someta a cualesquiera 
de las pruebas iniciales, ya sea la prueba 
de campo estandarizada de sobriedad 
(Standard Field Sobriety Test) y/o los 
análisis químicos o físicos y/o cualquier 
otra prueba inicial después de haberle 
detenido si tiene motivo fundado para 
creer que dicha persona conducía o hacía 
funcionar un vehículo bajo los efectos de 
bebidas embriagantes, drogas o 
sustancias controladas, o cuando 
habiendo sido detenido por razón de una 
posible infracción a alguna ley o 
reglamento, existieren motivos fundados 
para creer que conducía o hacía funcionar 
un vehículo bajo los efectos de bebidas 
embriagantes, drogas o sustancias 
controladas al tiempo de su detención. 

(d) … 
(e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) 

de este Artículo, cualquier agente del 
orden público podrá requerirle a 
cualquier persona que esté conduciendo o 
haciendo funcionar un vehículo de motor 
que se someta a cualquiera de las pruebas 
iniciales, ya sea la prueba de campo 
estandarizada de sobriedad (Standard 
Field Sobriety Test) y/o la prueba de 
aliento y/o cualquier otra prueba 
establecida. Estas pruebas serán 
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practicadas en el lugar de la detención, 
salvo que por circunstancias de seguridad 
no se pueda realizar en el lugar de la 
detención, en cuyo caso se podrá realizar 
en un lugar cercano a la detención y/o en 
el cuartel más cercano, si dicho agente: 

… 
(f) Si el resultado de la prueba inicial del 

aliento o cualquier otro análisis indicare 
una posible concentración de ocho 
centésimas (0.08) o más del uno por 
ciento (1%) de alcohol por volumen, o 
dos centésimas del uno por ciento (.02%) 
o más, en caso de conductores de 
camiones, ómnibus escolares, vehículos 
pesados de servicio público y vehículos 
pesados de motor; o alguna 
concentración de alcohol en la sangre en 
casos de menores de dieciocho (18) años;  
el agente del orden público le podrá 
requerir al conductor que se someta a un 
análisis posterior. Los resultados de 
ambos exámenes podrán ser utilizados 
para demostrar que la persona ha estado 
conduciendo en violación a los Artículos 
7.01 al 7.06 de esta Ley.    

Si luego de realizar la prueba de 
campo estandarizada de sobriedad 
(Standard Field Sobriety Test), la prueba 
de aliento y/o cualquier otra prueba 
establecida, las mismas reflejasen que el 
conductor no estaba bajo los efectos de 
las bebidas embriagantes y aun así diera 
indicios de estar intoxicado, el agente del 
orden público podrá tener motivos 
fundados para estar en la creencia de que 
el conductor se encuentra bajo los efectos 
de drogas o sustancias controladas.  En 
tal situación, el agente del orden público 
someterá a la persona detenida o 
arrestada a un análisis químico de sangre.  
El agente del orden público procederá a 
someter al conductor a un análisis 
químico de sangre, cuyo resultado podrá 
ser utilizado para determinar si la persona 
ha estado conduciendo o haciendo 
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funcionar un vehículo en violación al 
Capítulo 7 de esta Ley.  Si el resultado del 
análisis químico de sangre, demuestra o 
de determinarse que la persona no estaba 
bajo los efectos de drogas o sustancias 
controladas, ésta quedará en libertad 
inmediatamente. El Negociado de la 
Policía de Puerto Rico en conjunto con el 
Departamento de Salud, la Comisión para 
la Seguridad en el Tránsito y el 
Negociado de Ciencias Forenses, deberá 
aprobar un reglamento que sea aplicable 
al proceso de estas pruebas de campo, 
incluyendo el de la prueba de campo 
estandarizada de sobriedad (Standard 
Field Sobriety Test), y un procedimiento 
para la obtención de las muestras de 
sangre requeridas por este Artículo.   

(g) … 
(l) Todo documento en el que el 

Departamento de Salud y/o el Negociado 
de Ciencias Forenses informe un 
resultado sobre un análisis realizado en 
su laboratorio y cualquier otro 
documento que se genere de conformidad 
con la reglamentación que promulgue el 
Departamento de Salud a tenor con las 
disposiciones de este Artículo, emitido 
con la firma de funcionarios autorizados 
y su sello profesional de ser requerido y 
bajo el sello oficial del Departamento de 
Salud y/o del Negociado de Ciencias 
Forenses, deberá ser admitido en 
evidencia como prueba autenticada de 
forma prima facie.” 

Página 4, línea 1, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 
“4” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Le hemos notificado al Portavoz del Partido Popular sobre esta 

medida.  Señor Presidente, proponemos se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 

de la Cámara 1381, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán a decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “enmendar” eliminar “los Artículos” 

y sustituir por “el Artículo”: después de “3.14” 
eliminar “y 23.02” y sustituir por “, el sub-inciso 
(5) del inciso (b) del Artículo 7.04 y el Artículo 
7.09” 

Página 1, línea 3, después de “conducir” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “, añadir criterios para 
que los agentes del orden público tengan 
herramientas adicionales al intervenir con un 
conductor que se encuentre bajo los efectos de 
bebidas embriagantes y/o de sustancias 
controladas; y para otros fines relacionados.” 

Página 1, líneas 4 y 5, eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas en Sala al título. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 963. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, se aprueban. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, una cuestión, simplemente del proceso para el 

Secretario.  Cuando vamos al sistema en Asuntos Pendientes el Proyecto de la Cámara 1381 se llama 
y sale el Proyecto de la Cámara 1464.  Por eso no pude debatirlo, porque no tengo el documento a la 
mano y el documento aquí digital me sale otro proyecto que no es el que se está discutiendo.  
Simplemente para que lo tomen en consideración y puedan resolver el problema. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para instruirle a Secretaría que consiga el técnico.  
Obviamente, el 1381 yo le cursé una llamada al compañero Aníbal José Torres.  La pregunta que 
tuvimos en conversación era si era la misma sin enmiendas.  Le informe que sí, que fue como se 
aprobó.  Pero no es aceptable que no esté disponible.  Por lo tanto, señor Presidente, para que se arregle 
ese asunto. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, seguimos en la consideración del Proyecto del 

Senado 963 que estaba para la aprobación.  Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según 
ha sido enmendada. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
Yo entiendo igual que puedo exponer, lo expuse en la medida pasada, que hay una 

extraordinaria intención de desarrollar un área que ha sido abatida, precisamente por la indiferencia 
de muchísimas administraciones.  Ya vemos en esa área la privatización del Aeropuerto de Aguadilla, 
que se la están regalando a alguien y no se ha tomado en consideración que es uno de los elementos 
que logra captar posibilidades económicas para esa área. 

Sin embargo, lo que yo quiero plantear es que me resulta contradictorio que la medida tenga 
un informe positivo, cuando la agencia que tiene la máxima pertinencia para la operacionalización de 
la misma, se manifieste contundentemente en contra y está planteando algo muy lógico.  Podemos 
aquí de momento trazar la ruta de los pasteles o la ruta de los políticos o la ruta de yo no sé qué y de 
momento cubrirla de una excelente intención, pero la ruta no está enmarcada dentro del plan 
estratégico de turismo, no está avalada, no tiene todos los elementos infraestructurales que le aplica a 
Turismo para poderla mantener. 

Y la historia es, según mismo relata Turismo, es que cada vez que se hace una ruta de esa 
naturaleza desde el aspecto legislativo, cuando nace en la Legislatura y no nace en el plan integrado, 
en el plan lógico, en el plan fluido de Turismo que, dicho sea de paso, tenemos que reconocer lo bien 
que han trabajado.  De momento estamos exponiendo una buena intención, estamos exponiendo una 
buena medida a que fracase, a que fracase.  ¿Por qué?  Porque sencillamente no va a tener el respaldo, 
no tiene los fondos. 

Y dice en la misma expresión de Turismo.  La Compañía de Turismo sugiere que en lugar de 
atender la designación de rutas y zonas gastronómicas de forma individual, que ese es uno de los 
pecados, de los tres pecados capitales de los gobiernos, la vanidad, la soberbia, la codicia, en donde 
lleva a considerar el individuo por encima del colectivo. 

Y vuelvo y repito, yo creo que es una tremenda idea, creo que el senador está haciendo lo 
correcto, está vigilando por su área y lo felicito, pero es bien importante considerar que nosotros no 
vivimos en un caos y que si hay un sistema de ley, de orden, entonces por qué obviar las agencias que 
tienen la verdadera pertinencia sobre el asunto. 

Ellos dicen, la Compañía de Turismo sugiere que en lugar de atender la designación de rutas 
y zonas gastronómicas de forma individual por la vía legislativa le permitan, le permitan.  Es decir, ni 
siquiera cierran las puertas a atender la necesidad de estas rutas de manera uniforme con guías y un 
procedimiento que garantice el desarrollo del turismo gastronómico. 

Yo creo que es importante y sabia esta sugerencia.  Si el senador ve que esto es una pieza -
como le veo yo- de mucha importancia, o sea, lo apoyo, no creo que debamos de ser igualmente 
contradictorios y paradójicos.  De momento decimos sí, un informe positivo; y la propia agencia que 
tiene pertinencia y para darlo, dice que es negativo.  Alguien que explique esas contradicciones a ver 
si asumiéndolas nos volvemos un poco más sabios políticamente. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

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

del Senado 963, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

- - - - 
 



Miércoles, 10 de abril de 2019  Núm. 23 
 
 

10196 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador 

de Puerto Rico, ha sometido al Senado para su consejo y consentimiento el nombramiento del Capitán 
Elmer L. Román González, como Secretario del Departamento de Seguridad Pública.  Señor 
Presidente, y vamos a solicitar que se le refiera al compañero Henry Neumann para que evalúe tal, es 
que la Comisión... 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para hacer constar que no hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, compañero. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muy bien, que se refiera el nombramiento... 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se envíe a la Comisión de Seguridad Pública.  Yo sé que el 

compañero... 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Henry Neumann Zayas, para que pueda trabajar 

con eso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Contamos con el aval de la Minoría para esa designación, 

señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar a Órdenes Especiales de los Asuntos 

del Día. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1045. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 3, línea 2,  después de “se” eliminar “van” y sustituir por 

“fueron” 
Página 1, párrafo 3, línea 3, después de “se” eliminar “crean” y sustituir por 

“crearon” 
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Página 2, párrafo 1, línea 2, después de “se” eliminar “establece” y sustituir 
por “estableció” 

Página 2, párrafo 2, línea 6, después de “temprano” eliminar “el gallo ha” y 
sustituir por “las peleas de gallos han” 

Página 2, párrafo 2, línea 7, después de “puertorriqueño” eliminar “para 
luego ser” y sustituirlo por “; al punto de 
convertirse en” 

Página 2, párrafo 2, línea 8, después de “y” eliminar “con ello 
convirtiéndolo” y sustituir por “por 
consiguiente,”; después de “deportes de” 
eliminar “larga” y sustituir por “mayor” 

Página 2, párrafo 2, línea 10, después de “galleras” eliminar “en” 
Página 3, párrafo 4, línea 3, después de “gallo y” insertar “se” 
Página 3, párrafo 4, línea 4, antes de “aprende” eliminar “Y es que” y 

sustituir por “Además, es quien” 
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 1, después de “al” eliminar “4” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

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

del Senado 1045, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Dalmau Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar se me permita unirme como coautor 

a esta medida. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 

que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1125. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del 
Informe, proponemos que se aprueben. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 10, después de “físicos” añadir “, hasta donde los 

recursos del Estado lo permitan” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

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

del Senado 1125, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1195. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1195 tiene enmiendas en 
Sala, vamos a proponer que se lean. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 3, después de “diecinueve” eliminar “. No” y 

sustituir por “; cuando aún no” 
Página 1, párrafo 1, línea 4, después de “conservatorios.” eliminar “No” y 

sustituir por “Además, tampoco”  
Página 1, párrafo 2, línea 3, después de “formal,” eliminar “Pena” y sustituir 

por “Peña” 
Página 2, párrafo 2, línea 1, después de “1908” eliminar todo su contenido y 

sustituirlo por “y en 1909, se convirtió en el”  
Página 2, párrafo 2, línea 2, después de “que” eliminar “ocupa” y sustituirlo 

por “ocupó” 
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Página 2, párrafo 2, línea 3, antes de “a” eliminar “Regresa” y sustituir por 
“Regresó” 

Página 2, párrafo 2, línea 4, después de “se” eliminar “retira” y sustituir por 
“retiró”; antes de “nupcias” eliminar “Contrae” y 
sustituir por “Contrajo” 

Página 2, párrafo 2, línea 5, después de “quien” eliminar “procrea” y sustituir 
por “procreó”  

Página 2, párrafo 3, línea 1, antes de “es” eliminar todo su contenido e 
insertar ““Tururete” y “Serenata Morisca”” 

Página 2, párrafo 3, línea 7, después de “música.” insertar “Es por ello que, 
esta Asamblea Legislativa entiende meritorio 
designar la Escuela Libre de Música de Humacao 
con el nombre de Escuela Especializada Libre de 
Música Juan Peña Reyes.” 

 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 2, después de “Reyes” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “.” 
Página 2, líneas 3 y 4, eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

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

del Senado 1195, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán a decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1199. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida, el Proyecto del Senado 1199 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 
del Senado 1199, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 
que se aprueben. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 87 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 87, en su 
segundo informe, viene acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 4, línea 6, después de “Conjunta.” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, párrafo 4, líneas 7 a la 9, eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 3, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 1.-Se ordena al Subcomité Evaluador 
de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, al 
amparo” 

Página 4, línea 1, antes de “de la Ley” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 2, después de “Fiscal” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “evaluar conforme a las 
disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su 
reglamento, la transferencia o cualquier otra 
forma de traspaso de posesión” 

Página 4, línea 3, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 4, antes de “al Municipio” eliminar todo su 

contenido 
Página 5, entre las líneas 4 y 5, insertar “Sección 2.- El Subcomité Evaluador de 

Traspaso de Planteles Escolares en Desuso 
deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre la 
transferencia propuesta al Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades Inmuebles en un 
término improrrogable de treinta (30) días 
laborables, contados a partir de la aprobación de 
esta Resolución.  Si al transcurso de dicho 
término, el Subcomité no ha emitido sus 
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recomendaciones se entenderá aprobada la 
transferencia propuesta, por lo que deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos 
requeridos para la cesión.” 

Página 5, líneas 5 a la 7, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Sección 3.- Una vez, el Subcomité Evaluador de 
Traspaso de Planteles Escolares en Desuso emita 
sus recomendaciones, el Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles deberá 
evaluar y tomar decisiones sobre estas 
recomendaciones en un término improrrogable 
de treinta (30) días laborables.  Si al transcurso 
de dicho término, el Comité no ha emitido una 
determinación final se entenderá aprobada la 
transferencia propuesta, por lo que deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos 
requeridos para la cesión.” 

Página 5, línea 8, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 
“4” 

Página 5, línea 14, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir por 
“5” 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

Conjunta del Senado 87, en su segundo informe, según ha sido enmendado, los que estén a favor 
servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido y sustituir por “Para 

ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de 
Planteles Escolares en Desuso, al amparo” 

Página 1, línea 3, antes de “de la Ley” eliminar todo su contenido 
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Página 1, línea 4, después de “Fiscal” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “evaluar conforme a las 
disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su 
reglamento, la transferencia o cualquier otra 
forma de traspaso de posesión” 

Página 1, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 6, antes de “al Municipio” eliminar todo su 

contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): En Sala, al título, ¿hay objeción?  No hay 

objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 239. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Resolución Conjunta del 
Senado 239, sin enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz, la compañera Rossana López 
quiere un turno sobre la medida. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, es en la próxima medida. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Okay.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Proponemos se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 239, sin 

enmiendas.   
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

del Senado 239, sin enmiendas, los que estén a favor servirán decir que sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en la Resolución Conjunta del Senado 239, sin 

enmiendas, sí. 
 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Los que estén a favor servirán decir que sí.  En 

contra, no.  Aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 280. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del 
Informe, proponemos que se aprueben. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 2, línea 3, después de “para” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “evaluar” 
Página 2, línea 4, antes de “la transacción” eliminar todo su 

contenido  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañera Rossana López. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de que se apruebe la medida hay un turno de la compañera 

Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
En esta ocasión la medida que acontece es de esta servidora y quiero traer a colación que el 

Balneario de Cerro Gordo, incluyendo sus instalaciones y equipos existentes de las facilidades y 
edificaciones ubicadas en este han sido totalmente no traspasadas al Municipio, pero hoy en día el 
Municipio es el que lleva a cabo todo el mantenimiento y el trabajo que allí se hace.  Yo estuve 
presente en el mismo con el Alcalde.  El Alcalde está totalmente de acuerdo en que se traspase este 
Balneario bajo su administración, dado que ya ha respondido de inmediato, siendo este uno de los 
propulsores de desarrollo económico en esa área y usted, señor Presidente, conoce sobre el mismo y 
así como otros compañeros. 

Y lo digo, porque la diligencia del Municipio para atender este asunto ha sido uno constante, 
ha estado en comunicación constante con la Secretaría de Recreación y Deportes debido a lo 
preocupante de las facilidades y su mantenimiento.  De igual forma, la entrada hacia dichas facilidades 
también ha sido totalmente, ha tenido el mantenimiento necesario para que así lleguen de la misma 
manera los visitantes y que a la misma vez los comerciantes y todo ese desarrollo turístico en ese lugar 
se lleve a cabo. 

Así que los planes que contempla el Alcalde a estos efectos si se consideran unos de gran 
apoyo al desarrollo económico de su Municipio y haciendo este traspaso no nos cabe la menor duda 
que el Alcalde como ya ha venido haciendo durante su administración, le va a dar todo el aval y todo 
el mantenimiento necesario a estos bienes y sobre todo conozco también de primera mano varios 
comerciantes que han estado muy preocupados por el lugar y que esto le traería mucha paz ante el 
apoyo que han tenido así de señores Alcaldes y todo su equipo de trabajo. 

Así que exhorto a todos mis compañeros a que formen parte de esta Resolución Conjunta del 
Senado 280, a los fines de que podamos aprobarla y que de la misma manera tenga la diligencia en la 
Cámara de Representantes. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañera López León.  

Desde la Presidencia, pues pido autorización para hacerme coautor de la medida, ya la compañera está 
firmando el documento.  Así que, señor Presidente... 

SR. RÍOS SANTIAGO: El Presidente es usted. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

Conjunta del Senado 280, según ha sido enmendada, los que estén a favor servirán decir que sí.  En 
contra, no.  Aprobada. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “para” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “evaluar” 
Página 1, línea 4, antes de “la” eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba.  Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: En Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): En Sala al título. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 281. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 281 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 14, después de “Guaynabo” eliminar “por el valor 

nominal de un dólar ($1)” 
Página 4, línea 6, después de “Resolución.” eliminar todo su 

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

Página 4, líneas 7 y 8, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 6, después de “válidamente.” eliminar todo su 

contenido 
Página 5, líneas 7 a la 11, eliminar todo su contenido 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

Conjunta del Senado 281, con enmiendas, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada.  No, perdón, ya se había enmendado.  Hay enmiendas del Informe al título, proponemos 
que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 13, después de “Guaynabo” eliminar todo su 

contenido 
Página 1, línea 14, antes de “; y” eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 282. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos con usted en un segundo.  Señor Presidente, 
la Resolución Conjunta del Senado 282 viene acompañada con enmiendas del Informe, proponemos 
que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 14, después de “Las Marías” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, línea 15, antes de “;” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 18, después de “Resolución.” eliminar todo su 

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

Página 3, líneas 19 y 20, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 8, después de “Sección” eliminar “2” y sustituir por 

“3” 
Página 6, línea 3, después de “válidamente.” eliminar todo su 

contenido 
Página 6, líneas 4 a la 7, eliminar todo su contenido 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

Conjunta del Senado 282, según ha sido enmendada, los que estén a favor servirán decir que sí.  En 
contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 
enmendada, las enmiendas del Informe al título.  Perdone, es que está repetido dos veces.  Hay 
enmiendas del Informe al título, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 
se lean. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 14, después de “Marías” eliminar “por el valor 

nominal de un dólar ($1)” 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 19. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 19 viene acompañada con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 
del Senado 19, según ha sido enmendada, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobada. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Séptimo Informe Parcial sometido por la Comisión de Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, en 
torno a la Resolución del Senado 23. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba el Séptimo Informe 
Parcial sobre la Resolución del Senado 23. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Para que se reciba el Séptimo Informe Parcial 
de la Resolución del Senado 23.  ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se recibe. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 77. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo... 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Yo quiero presentar dos enmiendas en Sala, una en la Exposición de 

Motivos, en la página 2, línea 5.  Es porque nos adecuemos con el idioma, con el vocabulario correcto. 
La medida es buenísima.  Página 2, línea 5, luego de “edad avanzada” y eliminar “deambulantes” y 
sustituirla por “personas sin hogar”.  Y en el Resuelve, página 4, línea 4, luego de “edad avanzada” 
eliminar “deambulante” y sustituirla por “personas sin hogar”. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos hablado con los autores de la medida, no 
tienen objeción a las enmiendas.  Así que para que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Para que se aprueben las enmiendas 
presentadas por el señor Vargas Vidot. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Hay enmiendas adicionales, señor Presidente, al título.  Así que vamos 
a aprobar las enmiendas en Sala propuestas por el compañero Vargas Vidot.  Señor Presidente, para 
que las lleve a votación. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 
del Senado 77, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas al Informe al título, pero antes de 
eso... 

SR. VARGAS VIDOT: Sí, hay una enmienda al título. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Al título, así que vamos al Informe.   
Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, vamos a proponer que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ahora proceden las enmiendas en Sala al título. 
SR. VARGAS VIDOT: En el título, señor Presidente, en la página 1, línea 4, luego de 

“avanzada” eliminar “deambulante” y sustituirla por “personas sin hogar”. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz, atendiendo las enmiendas que 

ha hecho el compañero Vargas Vidot en Sala al título, proponemos que se aprueben sin objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Próximo asunto.  Si no hay objeción, así se 

aprueba. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 293. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba el Informe Final 
sobre la Resolución del Senado 293. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
recibe. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales en torno a la Resolución del Senado 412. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba el Primer Informe 
Parcial sobre la Resolución del Senado 412. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
recibe. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 53. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Proyecto de la 
Cámara 53, sin enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 
de la Cámara 53, sin enmiendas, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 388. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 2, antes de “a” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “4030.27” 
Página 4, línea 10, después de “Sección” eliminar “4030.26” y 

sustituir por “4030.27” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

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

de la Cámara 388, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán a decir que sí; 388, los que 
estén a favor servirán a decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, para que se 

aprueben. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 

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

y sustituir por “4030.27” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 443. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 443 viene acompañado 
con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 
de la Cámara 443, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, antes de “y 7” eliminar “6” 
Página 1, línea 4, después de “compulsorio de” eliminar 

“Seguridad en el” y sustituir por “educación vial” 
Página 1, línea 5, antes de “de un semestre” eliminar “Tránsito” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 605. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 605 viene acompañado 
con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 
de la Cámara 605, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 993. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 993 viene acompañado 
con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, entre los párrafos 3 y 4, insertar “Por otro lado, esta Administración 

reconoce la importancia de preservar el Palacio 
de Santa Catalina, “La Fortaleza”, no solo para 
los puertorriqueños, sino para todas las personas, 
según lo evidencia la designación por la 
UNESCO de la misma como Monumento 
Mundial. 

Como parte de la reforma contributiva, se 
reevaluaron los créditos contributivos que provee 
el Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico.  Este análisis resultó en la limitación 
al uso de algunos de los créditos contributivos 
que no resultan costo efectivo para el Gobierno 
de Puerto Rico.  Sin embargo, inadvertidamente, 
se incluyó lenguaje a esos efectos a las 
disposiciones del crédito contributivo por 
donativos al Patronato del Palacio de Santa 
Catalina.  

Esta medida tiene el propósito de 
reincorporar al Código de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico el crédito contributivo por 
donativos al Patronato del Palacio de Santa 
Catalina, para continuar incentivando la 
aportación de fondos privados para la 
preservación y mantenimiento de La Fortaleza, 
asegurando así el disfrute de dicho monumento 
por futuras generaciones.” 

Página 2, párrafo 4, línea 1, después de “enmienda” insertar “la Sección 
1051.06 y” 

Página 2, párrafo 4, línea 3, después de “modificar” eliminar “la vigencia de” 
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En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, insertar un nuevo Artículo 1 que leerá como 

sigue: “Artículo 1.-Se enmienda el apartado (a) 
de la Sección 1051.06 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico”, para que 
lea como sigue: 

“Sección 1051.06.- Crédito por 
Donativos al Patronato del Palacio de Santa 
Catalina 
(a) Cantidad del Crédito. - Se concederá un 

crédito contra la contribución impuesta 
por este Subtítulo por los donativos 
generados o gestionados producto del 
esfuerzo del Patronato del Palacio de 
Santa Catalina.  El monto de este crédito 
será de cien (100) por ciento del monto 
donado durante el año contributivo. 

(b) … 
...” 

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

Página 3, línea 10, después de “este” eliminar “inciso” y sustituir 
por “apartado” 

Página 3, línea 16, después de “bajo” eliminar “la cláusula” y 
sustituir por “el párrafo” 

Página 3, línea 17, después de “este” eliminar “inciso” y sustituir 
por “apartado” 

Página 3, línea 20, después de “del” eliminar “impuesto” y sustituir 
por “Impuesto” 

Página 3, línea 21, antes de “aplicables” eliminar todo su contenido 
y sustituir por “Ventas y Uso” 

Página 4, línea 1, después de “disposiciones” eliminar “de la” y 
sustituir por “del párrafo” 

Página 4, línea 2, antes de “(3)” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 3, después de “en” eliminar “la cláusula” y sustituir 

por “el párrafo” 
Página 4, línea 4, después de “este” eliminar “inciso” y sustituir 

por “apartado” 
Página 4, línea 6, después de “bajo” eliminar “eliminar todo su 

contenido” y sustituir por “el párrafo” 
Página 4, línea 7, antes de “(1)” eliminar todo su contenido: de 

“este” eliminar “inciso” y sustituir por 
“apartado” 
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Página 4, línea 14, después de “de” eliminar “veinticuatro (24)” y 
sustituir por “treinta y seis (36)” 

Página 4, línea 16, después de “Artículo” eliminar “2” y sustituir por 
“3” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

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

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

de la Cámara 993, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “enmendar” insertar “la Sección 

1051.06 y” 
Página 1, línea 3, después de “disposiciones” insertar “, realizar 

enmiendas técnicas; y para otros fines 
relacionados” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban.  Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, el Proyecto de la Cámara 1646. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1646 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la compañera Zoé Laboy va a tomar un turno sobre 
la medida. 

SRA. LABOY ALVARADO: Muchísimas gracias. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, muchísimas gracias.  Buenas tardes a todos 

los compañeros y compañeras. 
Esta medida, que es una medida que presentara el compañero Hernández Montañez por 

petición de los periodistas Milly Méndez y Julio Rivera Saniel, nosotros en la Comisión lo evaluamos 
y pedimos memoriales de diferentes entidades que se ven impactadas por esto, tanto en el sector 
público como en el sector privado.  Esta medida no exige cambios al Código de Construcción y lo que 
hace es que delega en la OPPe para que prospectivamente se asegure de que se incluyan cambiadores 
de pañales en los baños, tanto familiares como de hombres y como de mujeres. 
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De hecho, esta medida lo que quiere es asegurarse el que no se siga haciendo lo que hasta el 
presente ha sido la norma.  El mantener baños desprovistos, baños de hombres desprovistos de estos 
cambiadores de pañales tiene el efecto implícito de asignar los roles que provocan el que no se haga 
una distribución equitativa entre hombre y mujer al momento de criar, al momento de envolverse en 
la crianza de sus hijos e hijas.  Así que nosotros en la Comisión y, de hecho, todos los memoriales 
vinieron en apoyo a esta medida solicitamos a todos los compañeros y compañeras un voto a favor de 
la medida. 

Esas son mis palabras.  Muchísimas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañera Zoé Laboy. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, solamente en primer lugar le doy las gracias a la 

Comisión de Revitalización Social y Económica de la compañera, porque no solamente lo que estamos 
hablando aquí hoy con respecto al Proyecto de la Cámara 1656 se trata exclusivamente de que 
prospectivamente haya disponibilidad de este tipo de cambiadores de pañales, tanto en los baños de 
hombres como de mujeres, sino que también se reafirma con medidas como estas el hecho de que se 
acepte que tanto padres custodios como padres en sus funciones pueden llevar a cabo estas funciones 
y que a la misma vez sea la crianza compartida entre cuándo así ocurra. 

Yo creo que es una medida que no solamente plantea la situación de los baños, sino plantea el 
aceptar que estos roles no solamente son de las mujeres, sino también de los hombres en una crianza 
compartida en un efecto de poder asistir en la crianza de los hijos y la confianza que esto pueda generar 
y a la misma vez los nuevos estilos de vida que puedan ayudar a que se genere esta confianza entre 
ambas personas o el tutor o el que tenga la tutela del niño. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañera Rossana López. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Corresponde el turno al compañero Vargas 

Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, lo que yo quiero, obviamente, porque obviamente 

reconozco todas las bondades de la medida y me uno solidariamente con las palabras de las senadoras 
Zoé Laboy y Rossana.  Yo lo que quiero es resaltar aquí, independientemente de la sustancia de la 
medida, es la participación del pueblo.  Cómo este matrimonio reconoce una conducta que está 
implícita en reconocer la perspectiva de género.  Así que yo creo que es importante considerar que la 
bondad que tiene la medida trasciende lo que ordena y nos habla de lo importante que es dos seres 
humanos que admiramos y que se proponen algo más que pensar en su propia comodidad, sino que 
hablan de establecer una operación que va a tener trascendencia hacia el futuro y que en ese sentido 
no solamente se habla de ese nuevo discurso inclusivo, sino también se habla del nuevo discurso de 
un pueblo interviniendo directamente con su sabiduría, con su experiencia y su sensibilidad en nuestro 
ambiente. 

Que no es raro en los proyectos por petición, pero en este caso tienen nombre y apellido, algo 
que en algún momento en este Senado debe de ocurrir, en donde el nombre de las personas que 
presentan las medidas se le resalte precisamente porque uno de los valores más importantes de la 
intervención comunitaria es precisamente reconocer la sabiduría y la buena fe de la propia comunidad 
y me alegra que hayan sido estos dos seres humanos que admiro mucho y espero pues que obviamente 
que todo el mundo votemos a favor de la medida. 

Son mis palabras. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, unas breves expresiones sobre esto.. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...de esta medida.  Y para mí llevo veintipico de años más tarde, para 

usted está quizás empezando, porque yo soy padre de una hija que se crió muy, muchos de ustedes la 
vieron crecer aquí, Ariana, y no era atípico verme con Ariana buscando a qué baño iba a ir.  Y yo me 
rehusaba que iba a llevar a mi nena, con la inocencia que eso conlleva, a un baño de varones, donde 
el escenario era que tenía que taparle los ojos para que pudiera entrar al baño de los varones.  Eso es 
lo que se daba y era totalmente aceptable que papá entrara con una niña de tres (3), cuatro (4) años a 
un sitio que no estaba diseñado para eso. 

Esto es muy diferente a tener los baños unisex, esto es lo que se llama “family”, “family 
restrooms”.  Estamos veinte (20) años tarde porque en los Parques como Disney, en lugares públicos 
los tienen, porque los papás están criando.  No es lo que mucha gente planteaba antes, que era el asunto 
de tú quédate y no trabajes y yo mantengo la casa, ahora eso cambió.  La última vez que traté de 
explicar eso me metí en mucho problema, porque hubo gente que no entendió lo que yo quise decir. 

Así que lo voy a decir como siempre lo digo muy cándidamente, yo creo en la equidad de 
responsabilidad de crianza, siete (7) años estuve luchando dentro de mis filas de partido y fuera por la 
custodia compartida.  El voto decisivo se sentaba allí donde se sienta Cirilo, porque yo no tuve todos 
los votos de mi Delegación para aprobar custodia compartida fue después gobernador Alejandro 
García Padilla, que votó y decidió que del Senado pasara a la Cámara el Proyecto de Custodia 
Compartida.  Esto es parte de la custodia compartida.  Ya quizás para mí es muy tarde para mi hija, 
pero quizás para los que aspiramos a tener nietos y a los que están comenzando la crianza como el 
compañero Chayanne Martínez esto es lo justo y necesario.  Esto es lo que debe de ser nuestra 
sociedad, compartir crianza, responsabilidades. 

Así que yo muy pocas veces hablo de medidas, mi trabajo aquí es otro. Pero, esta es una medida 
en la cual yo estoy con la compañera Zoé Laboy, estoy con Milly, estoy con Julio, estoy con todos los 
que creemos en esto.  Y si estuviera el cantautor favorito aquí del doctor Vargas Vidot, que es Danny 
Rivera, también estaríamos con él y su canción favorita “Yo quiero un pueblo”. 

Así que, señor Presidente, con mucha honra, para que se apruebe el Segundo Informe, sin 
enmiendas, del Proyecto de la Cámara 1646. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueba el Segundo Informe sobre el Proyecto de la Cámara 1646, sin enmiendas.  Ante la 
consideración de ustedes el Proyecto... 

SR. RÍOS SANTIAGO: Estamos a favor, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ...1646. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 864. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 864. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Informe 
de Conferencia del Proyecto de la Cámara 864, los que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución Conjunta del 

Senado 320. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

descarga la Resolución Conjunta del Senado 320. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Informe del 

Proyecto de la Cámara 1867. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, para 

que se descargue el Proyecto de la Cámara 1867. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se incluya. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se incluya. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se dé lectura. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 320, la cual fue descargada de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo 
e Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1867, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta del 
Senado 320. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, que se llame. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 320. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 320 tiene 
enmiendas en Sala, para que se lean. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que se 
lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, entre los párrafos 3 y 4, insertar “Por tanto, esta Asamblea Legislativa, 

entiende necesario se evalúe la propuesta 
transferencia de estas facilidades a la 
Organización sin fines de lucro, Ecos de 
Jagüeyes, Inc., conforme al Capítulo 5 de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que 
establece la política pública concerniente en la 
disposición de propiedad inmueble perteneciente 
a las corporaciones, agencias, e 
instrumentalidades del Gobierno.  Todo esto, 
cónsono al deber de procurar un servicio público 
que responda al imperioso interés de establecer 
mecanismos a favor de nuestra ciudadanía y el 
mejoramiento de su calidad de vida en todos los 
aspectos.”  

 
En el Resuélvese: 
Página 2, líneas 1 a la 6, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 1.- Se refiere al Comité de Evaluación 
y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, para evaluar la transacción 
propuesta para que se transfiera a la organización 
sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la 
titularidad del terreno e instalaciones de la 
antigua Escuela Segunda Unidad Andrés Soto 
Quiñones, ubicada en el Barrio Jagüeyes, del 
Municipio de Yabucoa, Puerto Rico, libre de 
cargas y gravámenes, incluyendo las 
instalaciones, equipos existentes, facilidades y 
las edificaciones ubicadas en el mismo, ya sea 
mediante venta, arrendamiento, usufructo o 
según cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en la Ley 26-2017, según 
enmendada.” 

Página 3, líneas 1 a la 3, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Sección 2.- El Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles deberá 
evaluar la transferencia propuesta en un término 
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improrrogable de sesenta (60) días laborables 
contados a partir de la aprobación de esta 
Resolución. Si al transcurso de dicho término el 
Comité no ha emitido una determinación final se 
entenderá aprobada la transferencia propuesta, 
por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la transferencia.” 

Página 4, entre las líneas 2 y 3, insertar “Sección 5.- Si cualquier cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 
artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 
Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 
Resolución.” 

Página 4, línea 3, después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por 
“6” 

 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 

Senado 320, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

Conjunta del Senado 320, según ha sido enmendada, los que estén a favor servirán decir que sí.  En 
contra, no.  Aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, para que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 6, eliminar todo su contenido y sustituir por “Para 

referir al Comité de Evaluación y Disposición de 
Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar la transacción propuesta para que se 
transfiera a la organización sin fines de lucro, 
Ecos de Jagüeyes, Inc., la titularidad del terreno 
e instalaciones de la antigua Escuela Segunda 
Unidad Andrés Soto Quiñones, ubicada en el 
Barrio Jagüeyes, del Municipio de Yabucoa, 
Puerto Rico, ya sea mediante venta, 
arrendamiento, usufructo o según cualquier otro 
negocio jurídico, con el propósito de establecer 
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un centro de usos múltiples, así como otros fines 
relacionados.” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de Informes 

Positivos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Turismo y Cultura un informe, proponiendo la aprobación del Proyecto de 
la Cámara 1867, con enmiendas. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto de la 

Cámara 1867. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Para que se llame el Proyecto de la Cámara 

1867 en su primer informe. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1867. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas que vienen acompañadas del 
Informe, vamos a proponer que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1867, 
según ha sido enmendado. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 
de la Cámara 1867, según ha sido enmendado, los que estén a favor servirán a decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Breve receso. 
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RECESO 

 
- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se conforme un Calendario de 
Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyectos del Senado 670, 963, 1045, 1125, 
1195, 1199; Resolución Conjuntas del Senado 87 (segundo informe); Resoluciones Conjuntas del 
Senado 239, 280, 281, 282, 320; Resoluciones del Senado 19, 77; Proyectos de la Cámara 53, 388, 
443, 605, 864, 993, 1381; Proyecto de la Cámara 1646 (segundo informe); Proyecto de la Cámara 
1867; para un total de veintitrés (23) medidas, señor Presidente. 

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

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, un voto a favor con un voto explicativo del Proyecto 

del Senado 1125. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar lo expresado por la compañera Senadora.  ¿Algún 

otro senador o senadora?  Ábrase la Votación. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Es para hacer un cambio en la votación de la Resolución Conjunta del 

Senado 280 que yo emití un voto a favor, reconsiderarlo para votarle en contra. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se le permita al compañero. 
Todos los senadores presentes emitieron su voto.  Señor Secretario, informe el resultado de la 

Votación. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 670 
 

P. del S. 963 
 

P. del S. 1045 
 

P. del S. 1125 
 

P. del S. 1195 
 

P. del S. 1199 
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R. C. del S. 87 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 239 
 

R. C. del S. 280 
 

R. C. del S. 281 
 

R. C. del S. 282 
 

R. C. del S. 320 
 

R. del S. 19 
 

R. del S. 77 
 

P. de la C. 53 
 

P. de la C. 388 
 

P. de la C. 443 
 

P. de la C. 605 
 

Informe de Conferencia del P. de la C. 864 
 

P. de la C. 993 
 

P. de la C. 1381 
 

P. de la C. 1646 (segundo informe) 
 

P. de la C. 1867 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 963; 1045; 1125; 1195; 1199; las Resoluciones del Senado 19; 77; y 
los Proyectos de la Cámara 53; 388; 443; 605; el Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la 
Cámara 864; y el Proyecto de la Cámara 1867, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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 
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León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar 
Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

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

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

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 87 (segundo informe); 239; 281; 282; 320, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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 A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
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El Proyecto de la Cámara 1646 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Nayda Venegas Brown. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

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

El Proyecto de la Cámara 993, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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 A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

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

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

El Proyecto del Senado 670, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
 

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

La Resolución Conjunta del Senado 280, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas 
Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones y Evelyn Vázquez 
Nieves. 
 
Total .........................................................................................................................................................  4 
 
 

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

El Proyecto de la Cámara 1381, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
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VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

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

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

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el consentimiento de la Cámara 

de Representantes para que el Senado pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos, 
sería desde hoy miércoles, 10 de abril de 2019, hasta el próximo lunes, 22 de abril de 2019. 

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

Error! Bookmark not defined.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. 264 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda un merecido reconocimiento póstumo a Félix Rafael 
Valedón Ortiz por la dedicatoria de la Feria de Salud y Servicios del Senado de Puerto Rico, celebrada 
en la ciudad de Yauco.” 
 
Moción Núm. 265 
Por el señor Martínez Santiago: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
______________________________, por motivo de la Semana del Farmacéutico, a celebrarse del 7 
al 13 de abril de 2019.” 
 
Moción Núm. 266 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecidísimo reconocimiento al joven 
________________________, por motivo de haber obtenido el premio mayor de la Competencia 
Latinoamericana de Robótica “Excellence Award”.” 
 
Moción Núm. 267 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a _________________, por 
motivo de su homenaje como Madre Ejemplar del Municipio de Florida.” 
 
Moción Núm. 268 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“The undersigned, President of the Senate, proposes that this Chamber congratulate Fort Buchanan, 
Puerto Rico, on being selected Department of Defense’s ID Card Site of the Year.” 
 
Moción Núm. 269 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento al Coronel Luis Pomales, 
quien culmina su carrera militar como Oficial de la Reserva del Ejército de Estados Unidos.” 
 
Moción Núm. 270 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico presente un merecido reconocimiento a la orquesta Mulenze, 
quienes están celebrando su cuadragésimo aniversario.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones de la 264 
hasta la 270. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y para que se me permita unirme a las Mociones 266 y 267. 
SR. PRESIDENTE: Se autoriza. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se excuse de los trabajos de la 

sesión de hoy al compañero Roque Gracia; y al compañero Berdiel Rivera, que estuvo durante 
prácticamente... 

SR. PRESIDENTE: El compañero Berdiel Rivera estuvo toda la sesión y salió para un asunto 
oficial, precisamente. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
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SR. PRESIDENTE: Así que se excusa a los dos compañeros. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se recesen los trabajos.  No, 

antes de recesar los trabajos, señor Presidente, gracias.  Nosotros tenemos un compañero que en el día 
de ayer cumplió años, el compañero Secretario del Senado, Manuel Torres, al cual felicitamos y nos 
sentimos orgullosos de que esté con nosotros, luego de haber estado un tiempo fuera.  Así que de parte 
de los compañeros del Senado de Puerto Rico, Manolo, felicidades. 

SR. PRESIDENTE: Yo quiero felicitar al compañero Manolo Torres, acaba de cumplir 
veintiún (21) años de edad, así que advino a la mayoría de edad.  Manolo es un gran amigo, un gran 
servidor público, un excelente compañero y amigo de todos y cada uno de los legisladores, es la tercera 
ocasión que sirve como Secretario y siempre con excelencia y con humildad y con la mejor buena fe.  
Así que muchas felicidades en tu cumpleaños, Manolo, a ti y que la pases bien con tu familia y muchas 
bendiciones y mucho éxito. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de recesar los trabajos, para ir al turno 
de Peticiones. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

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

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

Comunicación: 
 

Del honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado y del honorable Carlos J. Méndez 
Núñez, Presidente de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo la Orden 
Administrativa Núm. 19-13, titulada “Para derogar la Orden Administrativa Conjunta 18-19, aprobada 
el de mayo de 2018, y adoptar una nueva Orden Administrativa Conjunta, para autorizar la cesión de 
licencias acumuladas de vacaciones y enfermedad entre otros los empleados de la Rama legislativa 
y/o cualquier Entidad Gubernamental, en la eventualidad de que un empleado, o un miembro de la 
familia inmediata de éste, sufra un emergencia que le imposibilite sustancialmente cumplir las 
funciones que le han sido asignadas por un periodo considerable.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico hasta el lunes, 22 de abril de 2019, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores por el día 

de hoy miércoles, 10 de abril, siendo las cuatro y dieciocho (4:18) hasta el próximo lunes, 22 de abril, 
a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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18va Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 670 
INFORME POSITIVO 

// de junio de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

. - .... - . : - .............. 

3ra Sesión 
Ordinaria 

La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, 
recomienda la aprobación con enmiendas del P. del S. 670. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 670 tiene como finalidad crear la "Ley Habilitadora para el Desarrollo 

de la Red Académica de Puerto Rico", a los fines de agilizar los procesos educativos y 
reducir gastos operacionales del sistema educativo de Puerto Rico mediante la 
utilización de nuevas tecnologías de informática; establecer su Comité y disponer 
respecto a su organización, poderes, deberes y funciones; proveer para la configuración 
de "ANET" como el sistema de recopilación de datos e información del sistema 
educativo de Puerto Rico y crear su Portal de Internet; y para otros fines. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, el acceso a la 

información es un instrumento democrático de incalculable valor, que brinda 
transparencia, agilidad y eficiencia y que facilita la atribución de responsabilidad en la 
gestión gubernamental. Manifiesta que las tecnologías de informática y 
telecomunicaciones son herramientas esenciales para el Estado en el desempeño de sus 
funciones, en la prestación de sus servicios a nuestros ciudadanos y facilitan la 
participación de estos en asuntos gubernamentales de su interés. Además, expone que 
la utilización de estas tecnologías en los programas y servicios del Gobierno tiene el 
efecto de reducir el tiempo y los costos de operación, así como facilitar la supervisión e 
implantación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, lo que permite la 
prestación de servicios de mejor calidad en todos los aspectos de la gestión 
gubernamental. 

Continúa planteando que los maestros de nuestro sistema educativo expresan 
constantemente sus inquietudes sobre cómo el proceso de planificación académica les 
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afecta profesional y personalmente. Por tal motivo, propone la creación de la Red 
Académica de Puerto Rico que entiende resultará en un adelanto significativo hacia la 
solución de los múltiples problemas que enfrenta el sistema educativo de Puerto Rico. 
La propuesta incluye la configuración del sistema de ANET (" Academic Network") -
sistema de recopilación y análisis de datos e información relacionada al sistema 
educativo-; así como, un portal autónomo, pluralista y de servicio público para la 
plataforma de ANET que contará con la colaboración de los sectores público, privado y 
del tercer sector. 

Por último, señala que, mediante esta Ley se promoverá el uso de la tecnología 
digital para crear, organizar y administrar una base de datos y permitir el flujo de la 
información necesaria para agilizar los procesos educativos en Puerto Rico y garantizar 
servicios de instrucción pública adecuados y eficientes. 

HISTORIAL DE LA MEDIDA 
Esta medida fue radicada el 25 de octubre de 2017 y referida en única instancia a 

la Comisión de Educación y Reforma Universitaria el 31 de octubre de 2017. Para la 
consideración y evaluación de la medida, esta comisión citó a deponer en vista pública 
celebrada el 12 de enero de 2018 en el Salón de Audiencias Héctor Martínez a: 
Departamento de Educación, Departamento de Justicia, Oficina de G~rencia y 
Presupuesto, Departamento de Hacienda, Consejo de Educación y Universidad de 
Puerto Rico. A la vista pública solo se presentó el Departamento de Educación. 
Posteriormente, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la 
Universidad de Puerto Rico sometieron sus comentarios por escrito. Con los 
comentarios recibidos, procedemos a someter nuestro informe. 

COMENTARIOS RECIBIDOS 
El Departamento de Educación expresó reconocer el papel protagónico que ha 

tenido la tecnología en el mundo contemporáneo. Argumentó que actualmente cumplen 
con varios de los sistemas incluidos en la medida. Sobre el particular, hizo referencia al 
portal de internet disponible para que los maestros accedan y obtengan la información 
necesaria, así como la red de fibra óptica existente para conectar las escuelas, oficinas 
administrativas y el nivel central. Además, poseen una base de datos unificada (Data 
Warehouse), donde se almacena la información pertinente a las distintas áreas de 
trabajo. 

El Departamento señaló que podría aplicar la doctrina federal"S~pplemen~ nqt 
Supplant", la cual estipula que los fondos federales sean utilizados para suplementar 
programas educativos regulares y no para sustituir fondos o serv~cios que regul~ente 
deban ser provistos por el Estado. Ante esta preocupación expresó su oposición a 1~ 
medida debido al posible impacto fiscal que tendría a su presupuesto ~1 brindar _los 
recursos para cumplir los objetivos propuestos. 

El Departamento de Justicia catalogó el P. del S. 670 como una medida 
encomiable, por la atención que brindaría al problema de la alta burocratización y 
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complejidad del proceso de planificación que enfrenta el magisterio de Puerto Rico. 
Presentó las siguientes recomendaciones: a) eliminar la mención de la Ley 170 de 1988, 
según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Uniforme" y substituida por 
la Ley Núm. 38 de 2017, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", la cual fue acogida en el entirillado _electrónico 
que se acompaña; b) sugirió que se consulte con las agencias pertinentes sobre los c_ostos 
envueltos en la implementación, debido a la falta de presupuesto asignado para la 
implementación de la medida; y e) sugirió que se revise el Artículo 10 de la pieza 
legislativa en cuanto a la fecha de vigencia de la Ley, tomando en consideración el 
estado de muchas escuelas de Puerto Rico, de los sistemas de telecomunicaciohes y el 
sistema eléctrico del país. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto señaló que la medida carecía de una 
asignación de fondos destinados al cumplimiento de lo estipulado en el proyecto de ley. 
Recomendó a su vez, consultar a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
(AAF AF) si lo propuesto en la medida es cónsono con el Plan Fiscal certificado. 

La Universidad de Puerto Rico favoreció la iniciativa de la creación de la Red 
Académica de Puerto Rico, entendiendo que permitiría el desarrollo integral y el acceso 
efectivo de los servicios en el Departamento de Educación de Puerto Rico. A su vez, 
ofreció su apoyo y colaboración como institución para viabilizar y alcanzar las metas 
contempladas en el proyecto. 

. .. 
CONCLUSIÓN 

Esta Comisión, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente 
medida, reconoce que la incorporación de la tecnología como herramien~ facilitf:1dpra 
para el aprendizaje en tiempos contemporáneos nos ayuda a ser competitivos con qtras 
jurisdicciones alrededor del mundo que cuentan con estos instrumentos para ins~rse 
diariamente. La aprobación de esta medida representaría un paso de avanzada para el 
sistema de educación pública del país. La implementación de esta tecnología en el 
sistema del Departamento de Educación ayudaría en la accesibilidad y agilidad de los 
servicios ofrecidos, facilitando la labor de los maestros y mejorando la calidad de la 
enseñanza que se ofrece a nuestros estudiantes. 

En cuanto a la preocupación esbozada por el Departamento de Educación, 
entendemos no sería de aplicación la doctrina federal, puesto que los programas 
creados por disposición de esta ley no forman parte de la agencia y los existentes, no 
satisfacen las necesidades de la comunidad escolar. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Educación y Reforma Universitaria 
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene el honor de 
recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación con enmiendas del 
Proyecto del Senado 670. 

Comisión de Educación y Reforma Universitaria 



Respetuosamente sometido, 

-:rffifl. Abel Nlzio Quii\ones 
Presidente 
Comisión de Educación y 
Reforma Universitaria 

Comisión de Educación y Reforma Universitaria 
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2 da. Sesión 
Ordinaria 

Referido a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria 

LEY 
Para crear la "Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Red Académica de Puerto Rico", a los 

fines de agilizar los procesos educativos y reducir gastos operacionales del sistema educativo 
de Puerto Rico mediante la utilización de nuevas tecnologías de informática; establecer su 
Comité y disponer respecto a su organización, poderes, deberes y funciones; proveer para la 
configuración de "ANET'' como el sistema de recopi1ación de datos e información del 
sistema educativo de Puerto Rico y crear su Portal de Internet; y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Sección 5 del Artículo Il de la Constitución de Puerto Rico le impone al Estado la 

responsabilidad de garantizar a toda persona el "derecho a una educación que propenda al pleno 

desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales". Por ello, proveer un sistema de instrucción pública efectivo 

constituye una actividad del más alto interés público para el Gobierno de Puerto Rico. 

El acceso a la información es un instrumento democrático de incalculable valor, que 

brinda transparencia, agilidad; y, eficiencia y que facilita la atribución de responsabilidad en la 

gestión gubernamental. Las tecnologías de informática y telecomunicaciones son herramientas 

esenciales para el Estado en el desempeño de sus funciones, en la prestación de sus servicios a 

nuestros ciudadanos y faeilita fadlitanla participación de~ estos en asuntos gubernamentales 

de su interés. La utilización de estas tecnologías en los programas y servicios del Gobierno tiene 

el efecto de reducir el tiempo y los costos de operación, así como facilitar la supervisión e 

implantación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, lo que permite la prestación de 
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servicios de mejor calidad en todos los aspectos de la gestión gubernamental. La aplicación de 

tecnologías de informática y telecomunicaciones en las actividades relacionadas a la provisión de 

instrucción pública no es la excepción. 

Los maestros de nuestro sistema educativo expresan constantemente sus inquietudes 

sobre cómo el proceso de planificación académica les afecta profesional y personalmente. 

Durante el pasado cuatrienio, se emitieron cuatro cartas circulares sobre planificación de la 

enseñanza, una por cada año académico. La adopción del modelo actual de planificación se hizo 

sin la correcta adecuación profesional apropiada de los maestros. En consecuencia, el de 

planificación se ha transformado en uno burocrático, complejo y el maestro siente que no atiende 

su necesidad profesional. Para lograr completar sus planes, el docente debe tener alrededor de 

nueve (9) documentos base para cumplir con las exigencias remitidas por el Departamento de 

Educación. Este aspecto se complica con los maestros de nivel elemental y educación especial, 

entre otros, que enseñan varias materias. Aunque la prioridad siempre será dedicar más tiempo al 

aprendizaje y bienestar del estudiante, el proceso de planificación académica debe ser uno justo, 

razonable y eficiente, que considere las necesidades de los maestros. 

El uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta vital para continuar 

proporcionando información y servicios para la investigación, la enseñanza y _el apr~ndizaje. 

Mediante la digitalización de ciertos datos de los diferentes componentes del sistema edúcativo, 

así como de los procesos pertinentes a la planificación académica, se logrará ahorrar dinero y 

tiempo que actualmente es desperdiciado en prácticas obsoletas que no hemos adaptado a la 

constante evolución tecnológica. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que la creación de la Red Académica de Puerto Rico 

resultará en un adelanto significativo hacia la solución de los múltiples problemas que enfrenta el 

sistema educativo de Puerto Rico. Por ello, se configurará el sistema de ANET ("Academic 

Network") el cual será un sistema de recopilación y análisis de datos e información relacionada 

al sistema educativo. También se creará un portal autónomo, pluralista y de servicio público para 

la plataforma de ANET que contará con la colaboración de los sectores público, privado y del 

tercer sector. 

Como parte de ANET, se establecerá un nuevo sistema de rendición de cuentas en el qu~ 

se incorporarán las medidas necesarias para proveer un panorama más justo y p,reciso ~el 

rendimiento de las escuelas públicas de la Isla. Este mecanismo será uno esencial . para .Ja 
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promoción de un enfoque holístico del estudiante y mejorar las estrategias de enseñanza y el 

aprovechamiento académico. Además, ANET contendrá los mecanismos necesarios para 

permitir que los procesos relacionados a la planificación académica se lleven a cabo de manera 

digital a través del portal de Internet. 

De otra parte, es sabido que nuestro sistema educativo ha experimentado un alto 

porcentaje de deserción escolar. En Puerto Rico, el costo social de la deserción escolar se 

manifiesta de diversas maneras. En el ámbito penal, los estudios indican que los jóvenes que se 

encuentran fuera del sistema educativo son más propensos a incurrir en conducta delictiva. En el 

ámbito económico, varios estudios han establecido que a menor escolaridad, mayor es la 

expectativa de desempleo. Altos niveles de desempleo resultan, a su vez, en que una mayor 

cantidad de personas dependan de ayudas gubernamentales. 

Se trata de un grupo de estudiantes que, por diferentes circunstancias o características 

particulares -problemas familiares, factores socioeconómicos, falta de pertinencia y relevancia 

de la oferta académica según sus intereses y necesidades, fracaso escolar, entre otras- no se 

ajustan a la corriente regular del sistema educativo y, consecuentemente, terminan fuera del 

mismo. La asistencia irregular a clases, las bajas calificaciones, materias escolares sin 

aprobación y problemas de comportamiento son señales que muchas veces tienden a demostrar 

que un estudiante se encuentra en riesgo de abandonar la escuela. Una observación sistemática 

efectiva de estos factores sería de gran ayuda para la detección oportuna de estudiantes en riesgo 

de deserción escolar, así corno la intervención Of!Ortwla por parte de las autoridades competentes 

para proveerle las ayudas necesarias antes de que el abandono se presente. 

Para combatir la deserción escolar es necesario analizar estrategias que provean los 

mecanismos que sean necesarios para garantizar que estos estudiantes reciban una .educación de 

calidad que les permita desarrollar sus talentos y capacidades. Es por ello que se integrará al 

sistema de ANET un sistema de alerta temprana ("SIA T') que sea efectivo para c:Jetectar 

oportunamente aquellos estudiantes que están en riesgo de abandonar los estudios y poner en 

marcha las intervenciones adecuadas para lograr su permanencia en la escuela. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce que las nuevas tecnologías constituyen una 

herramienta valiosa para impactar de manera positiva la gestión gubernamental educativa. 

Mediante esta Ley, se promoverá el uso de la tecnología digital para crear, organizar y 

administrar una base de datos y permitir el flujo de la información necesaria para agilizar los 
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procesos educativos en Puerto Rico y garantizar servicios de instrucción pública adecuados y 

eficientes. En particular, se busca proveer una plataforma digitalizada para asistir en la 

planificación educativa de los maestros, monitoreo de la asistencia de estudiantes para prevenir 

la deserción escolar y la inclusión de otros datos y estadísticas que sean útiles para los distintos 

componentes de nuestro sistema de educación pública, a modo de promover mayor eficiencia y 

calidad educativa. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Artículo 1.- Título 

2 Esta Ley se conocerá como la "Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Red Académica 

3 de Puerto Rico". 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Artículo 2.- Objetivos 

La presente Ley persigue los siguientes objetivos: 

(a) Utilizar las tecnologías de informática y telecomunicaciones para crear una red entre 

los diferentes componentes del sistema educativo de Puerto Rico y promover una 

comunicación más directa y eficiente entre éstes estos para mejorar la calidad de la 

educación. 

(b) Agilizar los procesos del sistema educativo y de sus instituciones y reducir gastos 

operacionales. 

(e) Configurar ANET ("Academic Network") como un sistema informático consistente 

en una base de datos e información relacionada al sistema educativo de Puerto Rico a 

ser utilizado por sus diferentes componentes para múltiples propósitos conducentes a 

adelantar la función gubernamental de proveer una instrucción pública de calidad. 

(d) Crear un portal de Internet autónomo, pluralista y de servicio públic"o cómo la 

plataforma para llevar a cabo todos los procesos relacionados a ANET en lhiea. · 
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(e) Facilitar los procesos pertinentes a la Planificación Académica y establecer nuevos 

modelos de planificación con estándares claros y expectativas específicas, a los fiaes 

fu de mejorar las estrategias de enseñanza y el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 

(f) Precisar de manera justa y certera el rendimiento de nuestras escuelas. 

(g) Atender de forma efectiva la problemática de la deserción escolar y prQmover la 

vitalidad educativa de nuestros estudiantes. 

Artículo 3.- Definiciones 

(a) ANET ("Academic Network") - Sistema integrado y digitalizado de recopilación y 

análisis de datos e información sobre las escuelas públicas de Puerto Rico, sus 

estudiantes y personal docente, creado con el propósito agilizar los procesos de 

planificación académica, precisar el rendimiento de las escuelas y mejorar las 

estrategias de enseñanza y el aprovechamiento de los estudiantes. 

(b) Portal de ANET - Portal de Internet autónomo, pluralista y de servicio público en el 

que se recogerán los datos e información, y se llevarán a cabo los procesos, en 

relación al sistema ANET y conforme los propósitos de esta Ley. 

(e) Red Académica de Puerto Rico - Servicio de creación y mantenimiento de redes de 

información y telecomunicaciones que proporcionan enlaces de comunicación entre 

las instituciones y personas que la componen para participar del sistema ANET. 

(d) Sistema de Alerta Temprana ("SIAT")- sistema informático asociado a la plataforma 

ANET consistente en un programa de cómputos en el cual las escuelas públicas 

registrarán cotidianamente los datos básicos de sus estudiantes, sus asistencias y 

calificaciones para detectar oportunamente los casos de riesgo de abandono escolar y 
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1 poner en marcha las ayudas o servicios adecuados para lograr la permanencia de los 

2 estudiantes en las escuelas. 

3 Artículo 4.- Red Académica de Puerto Rico 

4 Se crea la Red Académica de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación de 

5 Puerto Rico, la cual gozará de autonomía administrativa para llevar a cabo sus funciones 

6 conforme a sus los objetivos y les parámetros establecidos en esta Ley. Será un servicio de 

7 creación y mantenimiento de redes de información y telecomunicaciones para el sistema 

8 ANET que proporciona enlaces de comunicación entre las instituciones que la componen. 

9 La Red Académica de Puerto Rico deberá adoptar los más altos estándares de la industria 

1 O de informática y telecomunicaciones y ser capaz de proveer acceso a tecnologías de 

11 telecomunicaciones e informática de calidad, así como proveer servicios de capacitación a 

12 todos los componentes que participarán del sistema ANET. La Red Académica de Puerto 

13 Rico deberá tomar ventaja de las inversiones existentes e infraestructura de las instituciones 

14 públicas del sistema educativo de Puerto Rico y demás componentes organizacionales que de 

15 cualquier forma aporten o participen de la Red. 

16 Las instituciones y personas miembros de la Red Académica de Puerto Rico serán el 

17 Departamento de Educación y las instituciones educativas operadas o financiadas por 

18 agencias estatales o municipales, así como el personal docente y administrativo de dichas 

19 entidades y sus estudiantes o representantes legales. 

20 La Red Académica de Puerto Rico será administrada por su Comité Ejecutivo, el que se 

21 encargará de la planificación, normativas, administración de recursos y contrataciórf de los 

22 servicios necesarios para la creación, configuración y mantenimiento del sistema ANET y 

23 demás actividades de la Red, entre otras funciones. El Comité Ejecutivo de la Red Educativa 
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de Puerto Rico será apoyado en el descargue de sus funciones por un Comité de 

2 Asesoramiento Técnico. 
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Artículo 5.- Comité Ejecutivo 

El Comité de la Red Académica de Puerto Rico C'Cornité") es el ente encargado de 

administrar las actividades de la Red y estará compuesto por miembros del sector 

gubernamental y privado, según se dispone a continuación: 

(a) el Secretario del Departamento de Educación o un representante; 

(b) el Secretario Asociado de Educación Especial o un representante; 

(e) el Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia del Departamento de Justicia 

o un representante; 

(d) el Director Ejecutivo del Consejo de Educación de Puerto Rico o un representante; 

(e) hasta tres (3) miembros que serán nombrados por el Gobernador y deberán tener 

experiencia en educación K-12, educación superior, educación especial, 

administración y supervisión educativa o curricular, psicología social comUnitaria, 

psicología clínica, psicopedagogía o sociología, planificación, uso u operación de 

tecnologías de informática o telecomunicaciones, o que son ser miembros de otras 

instituciones participantes que no esffiR estén directamente representadas. Los 

miembros designados por el Gobernador deberán servir términos escalonados hasta 

tres (3) años y ejercerán hasta que un sucesor sea nombrado y calificado. 

El Presidente del Comité de la Red Académica de Puerto Rico será nombrado por el 

Gobernador y su nombramiento tendrá un plazo de cuatro (4) años y estará vigente hasta que 

un sucesor sea designado o calificado. De los miembros nombrados por el Gobernador, dos 

(2) de éstes estos ejercerán sus funciones por seis (6) años y los miembros restantes ejercerán 
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1 por un término de tres (3) años. En lo sucesivo, cada miembro nombrado por el Gobernador 

2 ejercerá por un término de seis ( 6) años o hasta que sus sucesores tomen posesión. 

3 El Comité de Asesoramiento Técnico estará compuesto por los directores de informática o 

4 tecnología de las instituciones representadas en el Comité Ejecutivo, de haberlos. Éstes Estos 

5 tendrán el cargo de recomendar y asesorar al Comité sobre materias relacionadas a la 

6 creación, funcionamiento y mantenimiento del sistema ANET'" tales coma;~ estándares o 

7 protocolos de comunicación, equipos'" y seguridad y parámetros de diseño de la Req y el 

8 Portal de Internet de ANET, entre otros. 

9 Los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité de Asesoramiento Técnico ejercerán sin 

1 O compensación, pero tendrán derecho al reembolso de los gastos razonables de viaje para los 

11 miembros que están obligados a viajar una distancia mayor de veinte (20) millas para 

12 participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Red Académica de Puerto Rico. 

13 El Comité, previa convocatoria del Secretario del Departamento de Educación, se reunirá 

14 por lo menos una ill vez cada tres (3) meses, comenzando la primera reunión no más tarde 

15 del mes de marzo de cada año. No obstante, el Secretario del Departamento de Educación 

16 podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando lo entienda necesario. 

17 Artículo 5.1.- Comité Ejecutivo; Facultades y Deberes 

18 El Comité tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y 

19 facultades: 

20 (a) Planificar, construir y mejorar la infraestructura de la Red Académica y administrar su 

21 funcionamiento. 

22 (b) Preparar y presentar un presupuesto para los gastos de operaciones necesarios y 

23 contingentes de la Red. 
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1 (e) Cooperar con el Departamento de Educación y proveer cualquier información que le 

2 sea solicitada para dar fiel cumplimiento a sus deberes según contemplado en el 

3 Artículo 8 de esta Ley. 

4 (d) Convocar reuniones conforme las disposiciones contenidas en el Artículo 5 de esta 

5 Ley. 

6 (e) Solicitar y gestionar propuestas para donativos estatales, federales o privados y los 

7 fondos o recursos y administrar los fondos que provengan de los mismos. 

8 (f) Aceptar donaciones y fondos federales, estatales o municipales y aplicar las diaeros 

reeibidos el dinero recibido de conformidad con los propósitos de esta Ley. 

(g) Asegurar que la Red Académica cumpla con los requisitos de seguridad 

recomendados en el ISO 27001. 

12 (h) Velar por la privacidad de los estudiantes y proveer sistemas de computación segura 

13 para proteger sus datos personales y demás información del sistema de educación 

14 pública que merezca protección. 

15 (i) Presentar propuestas para mejorar los servicios ofrecidos por la Red Académica de 

16 Puerto Rico. 

17 (j) Establecer los mecanismos participativos para planificar y desarrollar la expansión y 

18 modernización tecnológica de la Red Académica de Puerto Rico. 

19 (k) Formular recomendaciones para lograr. una mayor participación de los sectores 

20 públicos y privados, comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red 

21 Académica de Puerto Rico. 
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(1) Establecer, en representación de la Red Académica, acuerdos colaborativos con 

departamentos y agencias estatales y federales, municipios y corporaciones públicas y 

privadas para impulsar los objetivos de esta Ley. 

(m) Otorgar y ejecutar todos los contratos e instrumentos necesarios o convenientes para 

el ejercicio de sus funciones. 

(n) Crear un reglamento, conforme con lo establecido en la Ley }Jém. 170 de 12 de 

agosto ee 1988, según erunendada, eonociea eorno "Ley e:ie Proeedirniento 

AdrainistratiYo Unifonne" Le11 Núm. 38 de 2017, conocida como "Ley de 

Procedimiento Administrativo Unifonne del Gobiemo de Puerto Rico", según 

enmendada, que especifique el contenido del portal de ANET, el cual incluirá en 

formato digital~ todos los formularios y documentos necesarios para la preparación de 

los planes de enseñanza; que agilicen y faciliten el proceso para todos los docentes; el 

récord de asistencia de los estudiantes como mecanismo para prevenir y combatir la 

deserción escolar, entre otros factores de medición sobre este particular, contenidos 

dentro del SIAT; bases de datos que reflejen los criterios para medir la productividad 

de las instituciones y componentes del sistema de instrucción pública; ent:re amlquiera 

otros datos y estadísticas que sean útiles para mejorar el sistema de educación pública 

y la comunicación entre todos sus componentes. Este reglamento deberá contar 'con la 

anuencia del Secretario de Educación de Puerto Rico. 

Artículo 6.- Recursos Necesarios y/o Ayudas Federales 

El Departamento de Educación concederá, de su presupuesto asignado, los recursos y 

fondos necesarios para la consecución de los objetivos de esta Ley. 
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1 Se autoriza al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a solicitar y 

2 tramitar fondos federales y estatales a fin de cumplir con las disposiciones de esta Ley. 

3 Artículo 7.- Difusión 

4 Se ordena al Comité, en colaboración con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 

5 Pública, así como otros organismos y entidades públicas o cuasi públicas y los municipios de 

6 Puerto Rico, a difundir mediante una campaña coordinada de servicio público, la "Ley para el 

7 Desarrollo de la Red Académica de Puerto Rico". De esta forma, se propiciará la 

8 participación ciudadana en los procesos de desarrollo de la Red y se establecerán acuerdos de 

9 colaboración entre distintos entes con la finalidad de lograr la consecución de los objetivos de 

10 esta Ley. 

~ 11 
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Artículo 8.- Informes 

El Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico preparará un informe cada 

13 seis (6) meses en el que establecerá los avances y les logros de la presente legislación, así 

14 como los problemas que se han confrontado confi·onten en la consecución de sus objetivos, y 

15 las posibles soluciones para corregir los mismos. Este informe será enviado al Gobernador y a 

16 las oficinas de los Secretario del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico no 

17 más tarde del último día del mes de febrero del año siguiente al informado. 

18 Artículo 9.- Cláusula de Separabilidad 

19 Si cualquier parte, inciso, artículo o sección de esta Ley fuera declarada inconstitucional 

20 por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la parte, inciso, 

21 artículo o sección declarada inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las 

22 disposiciones de esta Ley. 

23 Artículo 10.- Vigencia 
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1 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación. 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 963
INFORME POSITIVO

25- a" ir.,io de 2018

AL SENADO DE PUERTO RJCG
La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 963.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 963 tiene como prop6sito designar el tramo de la Carretera

PR412 comenzando en el Cementerio Municipal de Rinc6n, que conecta con la Carretera

PR411 y la Carretera 419 hasta la Carretera PR2, como "Ruta Panordmica y Gastron6mica

Sabor del Campo".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, como parte de la

evaluaci6n del P. del S. 963 han recibido ponencias de: Compa-fria de Turismo, Asociaci6n

de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), Movimiento de Mayagtiez Pro Desarrollo del Oeste y Banco de

Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico (BDE).



Compaflia de Turismo de Puerto Rico

La Compa-fria de Turismo emiti6 sus comentarios el 12 de junio de 2018, por

medio de la Directora Ejecutiva, Ia Sra. Carla Campos Vidal en donde establecen que

existe un procedimiento intemo para el desarrollo de las Rutas que incluye el proceso de

diseno, planificaci6n, adiestramiento y, por riltimo, de implantaci6n por parte de la

industria turistica. Este r6gimen incluye, sin limitar, lo siguiente:

1. Definir el proyecto (nombre y raz6n de ser);

2. Delimitar la ruta (los lugares);

3. Evaluar si la ruta tiene la infraestructura fuica y fiscal para recibir

visitantes;

4. Levantar informaci6n de cada pulto de inter6s seleccionado;

5. Planificar la logistica de la ruta (duraci6n, costo, transPortaci6n, promoci6ry

entre otros asuntos)

6. Redacci6n de un optsculo (brochure) con mapa e informaci6n de Ia ruta y

maneras de accederla;

7. Adiestrar a los guias turisticos certificados por Ia Compaffia que ofrecer6n

y har5n la ruta; y

8. Anuncio y Promoci6n.

La Compafria de Turismo expres6 sus comentarios y cito: "Las medidns bajo estudio

proponen disefinr rutas panordmicas y gastrondmicas a traztds de pueblos dz sectores de abundanan

en culfura, histoia, paisajes espectacalares y particular gastronomia. Ciertamente, las " Rutas" x
lun conz,ertido en un producto de mercadeo y promoci6n de gran populaidnd. Sin enbargo,

resulta fundamental para su dxito, la calidad del snicio y la garantia ile un buen producto. Por

ello, muy respefuosamente la Compafiia no recomieflda que cada " Rutas" sea creada mediante

Iegislaci6n, de fonnn independiente. Una de las limitaciones de crearla por ley es Ia amenaza de

que diclus rutas decaigan y pierdan su atractizto, caliilad o uigencia. Recordemos que muclus rutas

son creadas por los gobiernos municipales y compafiias pit adns y la Compafiia en muchos dz estos

casos no tiene control de ln planifcaci6n, desarrollo y calidtd dz estas rutas. El obligar mediante

ley a la Compafila a desarrollar " Rutas" espeaficas tiene repercasiones en todos los aspectos

z



promocionales del tuismo, en los proyectos pinapales de nuestra Administraci1n, pero, sobre

todo, utt impacto fscal considerable. Otra limitaci6n de crear " Rutas" mediante legislaci1n es que

se le limita a la Contpaiiia la autoidad y peitale para determinar la z,iabilidad y pertinencia del

desarrollo de una ruta tuistica.

De igual manera cnbe destacar el impacto fscal que tienen las medidns que nos oupan.

Tomemos por ejemplo la creaci6n dt un mapa interachzto y un Landing page con la informaci6n

de cada ruta gastron6mica. Nuestra ptigtna ciberndtica (" website" ) no pennite lwcer un mapa

interactizro por eI nromento y el costo por cada ruta es aproximadamente $20,000.00. EI rnismo

inryacto fscnl tiene la rotulaaln de cnrreteras. Todos estamos de aanerdo en ln importancia de la

rotulaa6n. No obstante, la realidad fscal prexnte difculta la adjudicaci6n de fondos del ernio

para la rotulaain necesaia. La Compafiia, junto a reprexntantes del DTOP, sosfuto reuniorrcs

an personal de la Fefural Higlnoay Admnistration con el frl de auscultnr ln posibilidad de allegar

fondos federales para la rotulaci6n de drens tuisticas, debidamente inz,entaiadas, en Puerto Rico.

Como resultado de dicho esfuerzo, la agencia federal rnformd a la Compaiiia que no podta lucer

gestiones, ni solicitnr fondos, por falta dt legttinnci1n. La juisdicciin para peticiorar fondos

federales para rotulaciin es una funci6n inlurcnte y exclusiz,a del DTOP. No empece lo anteior,

en uaias instancias la Compafiia se la z'isto en la obligaci6tt de rctular dreas fuishcas para

garantizar el acceso a lugares tuisticos de alto perfl, con un alto costo de mateiales."

La Compaflia de Turismo estii de acuerdo con los prop6sitos de estos proyectos de

Ley, sin embargo, esti:n preparando varios proyectos gastron6micos que incluyen la

designaci6n de sobre cincuenta (50) rutas y zonas gastron6micas en todas las regiones de

la isla. En conclusi6q la Compafria de Turismo sugiere que, en lugar de atender Ia

designaci6n de rutas y zonas Gaston6micas de forma individual por la via legislativa, le

permitan atender Ia necesidad de estas rutas de manera uniforme con guias y un

procedimiento que garandce el desarrollo del Turismo Gastron6mico. Los mismos, estiin

conscientes de la importancia del turismo y por eso exponen con tanto 6njasis su opini6n

para el beneficio de nuestra isla.

E
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Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio someti6 sus comentarios

sobre el Proyecto del Senado 963, por medio del Lcdo. Gabriel Maldonado-Gonz6lez,

Asesor Legal General y en Asuntos Legislativos. Por lo que proponen, que se evalfen

los comentarios de la Compafria de Turismo y el Departamento de Transportaci6n y

Obras Priblicas, va que los presupuestos de estas compa-frias se ver6n impactados por

las diferentes medidas sobre las rutas gastron6micas. El Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio reconoce que la industia del turismo es una de las piezas claves

p.ua aseg'urar el 6xito de la Isla y fomentar la economia.

Asociaci6n de Hoteles y Turismo

El 3L de mayo de 2078,la Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico emiti6

sus comentarios dirigidos a la Comisi6n Desarrollo Oeste que preside el Senador Luis D.

Mufliz Cortes. En el mismo, explica que para crear una ruta efectiva es necesario que se

incluyan varios componentes importantes como lo son: el entrenamiento, estructura e

incentivos de negocios. Sin embargo, la Asociaci6n de Hoteles y Turismo seflala que no

tienen estudios que certifiquen que todas estas rutas sean econ6micamente viables y que

los mudcipios tienen los recursos adecuados para manejar la llegada de millones de

turistas que llegarSn a.l destino.

Algunas de las recomendaciones que realiza la Asociaci6n de Hoteles y Turismo acerca

de esta medida es que se incluya un lenguaje que permita que las rutas sean unidas con

otras, incluir un lenguaje que obligue a la Oficina de Turismo y el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas rendir informes bianuales sobre las gestiones realizadas

para ejecutar dichas rutas, incluir lenguaje que deiara las rutas legisladas sin efecto si

dentro del t6rmino de 2 a-flos no se cumple con lo legislado, asignar fondos especificos

para la rotulaci6n de las rutas legisladas y disponer en donde saldr6n los fondos y por

rlltimo enmendar el articulo 9, para que lea " Esta ley comenzara a regir luego de pasado

90 dias de su aprobaci6n". Finalmente, esta pieza legislativa cuenta con el apoyo de la

Asociaci6n de Hoteles y Turismo y su presidente el Sr. Miguel Vega Alicea.

4
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Movimiento de Mayagiiez Pro Desarrollo del Oeste

El presidente del Movimiento de Mayagriez Pro Desarrollo del Oeste, Felipe

Morales a trav6s de su ponencia recomienda anaTiz la posibilidad de a-fladir las

carreteras que bordean toda la costa oeste, especificamente PR 110 Aguadilla, PR 115

Rinc6n- A-ffasco, PR 102 Y PR 64 Mayagiiez, PR 307 y PR 101 Cabo Rojo. De igual manera,

se recomienda incluir con las carreteras internas y montaflosas, es decir, la ruta

panorii'rnica PR 105 y otras que puedan ser identificadas. La organizaci6n de Mayagiiez

Pro Desarrollo del Oeste, se distingue por un grupo de lideres representando

organizaciones, clubes, profesionales e instituciones. La propuesta de esta pieza

legislativa cuenta con el apoyo en su totalidad por parte de Movimiento, ya que prepara

el camino para institucionalizar las rutas gashon6micas inicialmente promovidas como

la Ruta Costa y Ia Ruta Montafia.

Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico

El Banco de Desarrollo Econ6mico, expreso sus comentarios a traves de su primer

Vicepresidente Ejecutivo el Sr. Rafael I. Rodriguez Nevares, donde expresa, que el Banco

Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico est6 excusado de presentar Memorial Explicativo

referente a la Medida 8963, ya que entienden que le corresponde a la Compariia de

Turismo, al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de

Carreteras expresarse sobe la medida.

/,'

5



l/
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El iiLrea Oeste de la Isla es reconocida por sus interactivas atracciones turisticas y

gastron6micas tales como: restaurantes, playas, riquezas naturales, etc. Esta medida

desea fomentar y resaltar todo 1o hermoso que contiene nuestra hermosa isla, d6ndole

Enfasis a nuestra gastronomia y turismo.

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 963.

Respetuosamente sometido, en San ]uan, Puerto Rico el 
- 

de junio de 2018

LUIS LMUNIZCORTES

PRESIDENTE

COMISIoN OLLO DEL OESTE

/'
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Refendo a Ia Comisi6n de Desarrollo dd Oeste

LEY

Para designar el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en el Cementerio Municipal
de Rinc6n, que conecta con la Carretera PR 411 y la Caretera 419 hasta la
Carretera PR 2, como "Ruta Panor6mica y Gastron6mica Sabor del Campo".

EXPOSICION DE MOTTVOS

Puerto Rico se distingue por tener lugares privilegiados que invitan a

ciudadanos y visitantes a disfrutar de las riquezas naturales, turisticas y recreativas. Por

esto se crea una ruta esc6nica que tiene como prop6sito dar a conocer esas areas de gran

valor turistico, y gastron6rnico, donde los visitantes puedan disfrutar de estos

atractivos. Las rutas panordmicas permiten a los turistas disfrutar de las bellezas

naturales, 6reas turisticas y permite que 6stos puedan saborear las distintas

gashonomias puertorriquefl as.

El area oeste es una de las mejores areas para poder disfrutar de las bellezas

nafurales dado que tiene una buena integraci6n de areas monta.flosas, Sreas costeras

donde se puede disfrutar de Ias playas cristalinas, asi como distintos negocios tipicos

puertorriquefros donde se pueden disfrutar de la rica gastronomia basada en todo tipo
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de mariscos. Un ejemplo donde los turistas pueden disfrutar desde verdes c.rnpos a

zonas donde las ricas aguas del Atliintico baflan sus costas es el Municipio de Rinc6n y

sus pueblos Iimitrofes.

El Municipio de Rinc6n es reconocido mundialmente como uno de los puntos

turisticos mas importante en Puerto Rico. Rinc6n es visitado por cientos de furistas

intemacionales y locales buscando disfrutar de sus playas ya sea por las competencias

internacionales de surfing asi como para disfrutar de sus espectaculares lugares de

descanso y su rica gastronomia, que se fusionan con la local y con las distintas

influencias del lugar. Por otro lado, en el Municipio de Rinc6n discurren una serie de

carreteras que cuentan con uros paisajes que son impresionantes dignos de ser

perpetuadas por fotos ya que se armonizan el mar, las costas y la vida en humilde

sociedad que se desarrolla en sus alrededores.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, considera necesario promover que se

continrie desarrollando el sector turistico por todas las municipalidades de Puerto Rico.

Es por lo antes expuesto, que se dedare el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en

el Cementerio Municipal de Rinc6n, que conecta con la Carretera PR 411 y Ia Carretera

419 hasta Ia Carretera PR 2 como "Ruta Panor5.mica y Gastron6mica Sabor del Campo".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se designa el tramo de la Carretera PR 412 comenz.rndo en el

2 Cementerio Municipal de Rinc6n, que conecta con Ia Carretera PR 411 y la Carretera 419

3 hasta la Carretera PR Z como "Ruta Panordmica y Gastron6mica Sabor del Campo"

4 Articulo 2.- Se ordena y faculta a Ia Compania de Turismo de Puerto Rico para

5 que, en coordinaci6n con el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la

6 Autoridad de Carreteras, preparen un plan de rohrlaci6n y distribuci6n de mapas para

1

7 identificar las carreteras y lugares de interds del recorrido de la "Ruta Panor5mica y
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I
1 Gastron6mica Sabor del Campo". A tenor con lo diwuesto en este Artlculo, en eI plan de

2 7o'filqeiones se permitird la rotulaci6n por medio de entidades interesadas, priblicas o pit adas,

3 siempre v saqwlq esten en goordinaci6n gon la C-ompafiia de Tuismo, el Departamento de

4 Transportaci6n u Obras Piblicas v la Autoidad de Caneteras

Articulo 3.- Se le ordena aI Director de la Compafria de Turismo de Puerto Rico, el

6 promocionar a tav6s de sus pdginas de Internet y sus redes sociales los lugares a visitar

7 en la "Ruta Panoriirnica y Gastron6mica Sabor del Campo" y que incluya los mesones

8 gaston6micos, paradores y B&B (Bed & Breakfast) que se encuenten en el recorrido,

9 asi como tambidn u-n mapa interactivo de dicha 6rea.

10 Articulo 4.- El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas establecerii la

11 reglamentaci6n necesaria para el establecimiento de r6tulos que anuncien y dirijan el

12 recorrido que conduzca a la "Ruta PanorSmica y Gastron6mica Sabor del Campo"

13 Articulo 5.- Se exime al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

14 Priblicas del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nrim. 99 de 22 de

15 junio de 1967, segun enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora

16 de Esbucturas y Vias P(blicas" para los fines de la designaci6n que se requiere en esta

17 l"y.

18 Articulo 5.- Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

5
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1045

InJorme Positivo
-r *rt
\de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. L045.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1045 propone declarar el dia 12 de agosto de cada aflo como
el"Dia del Gallero Puertorriqueflo"; y para otros fines relacionados.

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de Ia medida, la pelea de gallos es

una prdctica que puede tener mds de 3,00 anos de antigtiedad. Esta prdctica comenz6 en
sus origenes con celebraciones para honrar a un dios o figura sagrada en 1o que se

exaltaba la competencia entre los contendientes.

La pelea de gallos comenz6 un proceso de seculartzacr6n, alej6ndose primero de las
antiguas actividades religiosas. Posteriormente se van adquiriendo conocimientos sobre
ias peleas, cre6ndose a su vez niveles de complejidad sobre la preparaci6n, el cuido y eI

ritual de Ia pelea de gallos. Adem5's, se establece la cultura econ6mica del deporte de
apuestas y la escenificaci6n misma de Ia pelea de gallos.

Para el siglo XVIII, el historiador espanol Angel Lopez Cantos, visualiza el origen de
la pelea de gallos en Puerto Rico. Seflaia que fue para esta 6poca cuando se intenta reguiar
Ia actividad, asi como fiscalizar el efecto de las apuestas y las jugadas. Tambi€n se intent6
regular la localizaci6n y edificaci6n de las galleras y la participaci6n de los contendientes.

#
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Es por esto, que desde muy temprano el gallo ha formado parte de la vida del jibaro
puertorriqueflo para luego ser una de las practicas mas populares en Ia Isla y
convirti6ndolo en uno de los deportes de larga tradici6n.

Para principios del siglo XIX, ya existian galleras oficiales en Ia mayoria de los pueblos
de Puerto Rico, sin embargo, en los campos la construcci6n de estas fue de forma m6s
lenta. Los jibaros preferian acudir y jugar en el batey de algunacasa, a pesar de que se

crearon galleras, segfn narra el periodista deportirro Emilio E. Huyke Co16n.

Segrin el escritor Eduardo Pifra, ei deporte de los galIos pasa por varias etapas, en
especial tres: la 6poca antigua, ia rom6ntica y la moderna. La 6poca antigua se refiere
desde el momento en que se instifucionaltzan las jugadas a trav6s de la construcci6n de
galleras y se decreta un reglamento aprobado por el gobernador Miguel Muesas en7770.
La 6poca romdntica comenz6 desde la prohibici6n a comienzos del siglo XX hasta 7932.
Durante este periodo las peleas de gallos se celebraban en la clandestinidad. Y la 6poca
moderna que comprende desde 1.932 en adelante.

No es hasta el793), que el licenciado Rafael Martinez Nadal, siendo Presider-rte del
Senado, aprob6legislaci6n para legalizarl.as peleas de gallos. Por su parte, ei gobernador
Robert H. Gore convirti6 dicha legislaci6n en la Ley 1 de 72 de agosto de 1933 para
reconocer el deporte de peleas de gallos y asi,legalizar el deporte de peleas de gallos. Por
tal motivo a don Rafael Martinez Nadal se le conoce como el "Padre de los galIos" y ocupa
un iugar en el Sal6n de Ia Fama de este deporte.

Detrds de todo esto existen unos seres humanos que resaltan la naturaleza salvaje y
combativa del galio, su casta y su linaje, este es llamado " gallero" . Este es el encargado
de construir el prestigio y eI honor de los gallos. Muchos de ellos, desde pequenos
aprenden a cuidar y preparar al anirnal. Adquieren el conocimiento sobre las distintas
clases de gallos que existen y a castar el gallo con la mejor gallina de raza. Es el que
entiende la importancia y proporciona la crianzay todo el cuidado y la preparaci6n que
necesita el gal1o para dar prestigio y honor a su dueno. Es el que se encarga del cuido
total del gailo y se asegura de que el mismo se prepare bien para la pelea. El gallero es el
responsable del6xito econ6mico del deporte.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del andlisis de esta pieza legislativa, Ia Comisi6n de Juventud,
Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico solicit6 memorial explicativo aI
Departamento de Estado y al Departamento de Recreaci6n y Deportes.

a')j:j jst{ij? 
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El Departamento de Estado, expresa que, al presente en Puerto Rico, 11o hay otra
fecha oficiai en que se conmemore el "Dia de1 Gallero". A tales fines, no se opone a la
aprobaci6n de la medida. A su vezt se disponen en llevar ei proceso de preparar Ia
proclama de ese dia, una vezla ley sea firmada por el Gobernador.

Por su parte, el Departamento de Recreaci6n y Deportes, en adelante DRD,
reconoce que la aportaci6n m6s rerreladora al deporte de gallos de pelea en su historia ha
sido su legalrizacion. A partir del 12 de agosto de1933, cuando el Gobernador Robert Gore
firm6 la Ley 1, impulsada por el licenciado Rafael Martinez Nadai, Puerto Rico se

distingue por la derogaci6n de la prohibici6n y la promulgaci6n de nuevas leyes y
reglamentos que no tan solo permiten, sino que fiscaiizanlas peleas de gallos. De hecho,
se legitima como el primer y rinico deporte cultural de Puerto Rico declarado por una ley
estatal.

EI DRD nos informa, que actualmente, existen 80 galleras, 300 jueces licenciados y
un mi116n de galleros que son los que mueven dicha industria gallistica. Esta industria
mueve alrededor de diez millones de d6lares (10,000,000) en la economia puertorriquefla.
A trav6s del DRD, Puerto Rico cuenta con eI rinico deporte cultural establecido por una
ley estatal, organizada, superrrisada y regulada por el estado.

El DRD, por el valor hist6rico y cultural de las peleas de gaIlos, avala que eI 72 de
agosto de cada aflo se reconozca como el Dia del Gallero Puertorriqueflo. Disponen su
colaboraci6n en la promoci6n y patrocinio de las actividades conmemoratirras a este dia.

CONCLUSION

Entendemos que es ineludible reconocer la labor encomiable y el impacto en eI
desarrollo econ6mico del deporte de las peleas de galIos, designado un dia al aflo como
el "Dia dei Gallero Puertorriqueflo". A su vez, corunemorar el dia que Don Rafael
Martinez Nadal firm6 la Ley que regul6 este deporte.

A tenor con 1o antes expuesto, Ia Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes
del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1045.

Respetuosamente sometido,

Hon. Axel
Presidente
Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

Chino" Roque Gracia
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Para declarar el dia12 de agosto de cada aflo como "FI.Dia de1 Gallero Puertorriqueiio";
y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Historiadores sugieren que la pelea de gallos es una pr6ctica que puede tener m5:s

de 3,000 aflos de antigtiedad y que fueron los fenicios quienes esparcieron la pr6ctica

por todo eI Mediterriineo y el norte de A{rica, y eventualmente hasta la Peninsula

Ibdrica desde donde 11eg6 al Nuevo Mundo.

En sus origenes la historia sugiere que el trato de esta prdctica como deporte

comenz6 con celebraciones coordinadas para honrar a un dios o figura sagrada en 1o

que se exaltaba la competencia entre los contendientes. A 1o largo del siglo XVI los

ibdricos trajeron consigo muchas de sus costumbres a las tierras americanas. Entre 6stas.

las actividades de entretenimiento como las corridas de toro y los gallos. La experiencia

taurina no fue extensa en el Caribe Hispdnico y no se desarroll6 Ia pr6ctica cultural de

Ia corrida de toros, no asi las peleas de gailos.

La pelea de gallos en el Nuevo Mundo comenz6 un proceso de secularizaci6n,

alejdndose primero de las antiguas actividades religiosas. Con e1 tiempo se van

construyendo nuevos saberes sobre ias peleas y se crean diferentes niveles de
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complejidad sobre Ia preparaci6n, el cuido y el ritual de Ia pelea de los gallos. Adem6s,

se establece la cultura econ6mica dei deporte de apuestas y ia esceniJicaci6n misma de

la pelea de gallos.

El historiador espanol Angel L6pez Cantos (1990) locahza el origen de la pelea de

gallos en Puerto Rico para ei siglo XVIII. Seflala que la documentaci6n disponible

sugiere que fue en ese siglo cuando se intenta regular la actividad, asicomo fiscalizar el

efecto de las apuestas y las jugadas. Tambi6n se intent6 regular la locaiizaci6n y

edificaci6n de la arena para los encuentros llamada ga1lera7 y la participaci6n de los

contendientes. Es por esto que desde muy temprano el gallo ha formado parte de Ia

vida del jibaro puertorriqueflo para luego ser una de las prdcticas m6s populares en la

IslaT y con elio convirti6ndolo en uno de 1os deportes de larga tradici6n en Puerto Rico.

EI periodista deportivo Emilo E. Huyke CoI6n seflala en su obra "Los deportes en

Puerto Rico] que aun cuando se crearon galleras en muchos puertorriquenos preferian

acudir y jugar en el batey de alguna casa. Para principios del siglo XIX, ya habia galleras

oficiales en la n+ae# nmyoria de los pueblos de Puerto Rico, sin embargo, en el campo la

construcci6n de galleras fue de forma m6s ienta.

Eduardo Pifla brevemente explica que en Puerto Rico e1 deporte de los gallos pasa

por varias etapas, en especial tres: Ia 6poca antigua, la rom6ntica y las la moderna.

La 6poca antigua desde el momento en que se institucionalizan las jugadas a trav6s

de la construcci6n de galleras y se decreta un regiamento aprobado por el gobernador

Miguel Muesas en7770. La 6poca rom6ntica comenz6 desde la prohibici6n a comienzos

del siglo XX hasta 7932. Durante este periodo las peleas de gailos se celebraban en la

clandestinidad.

En ln dpoca nndenm, que contprende desde el 7932 lmsta el presente, En-es+a--etapa se

legalizan las jugadas de gallos, mejoran las leyes y gracins a la aprobnci6n de legislnci1n

prontortida por el licenciado Rafael Martinez Nadal. El gobernador Robert H.

Gore {*+.r*e* firnfi diclm legislaci6n conztirti|ndose en la Ley Nrim. 1 de 12 de agosto de

1933, ln cual legaliz6 y reconoci1 para:re€ofteeer el deporte de peleas de gallos. Es por su

gran aportaci6n al deporte de pico y espuelas que a A Don Rafaei Martinez Nadal se le
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conoce como el "Padre de los gal1os" y ocupa un lugar en el Sal6n de la Fama de este

deporte.

Son muchos los espectadores que asisten a las ga1leras. Pero detr6s de todo esto

existen unos seres humanos que resaltan la naturaleza salvaje y combativa del gallo, su

raza, su casta y su linaje. Este es el ilamado "gallero".

Ei gallero es e1 personaje que construye el prestigio y el honor de1 deporte de gallos.

Es e1 que desde pequeflo aprende a cuidar y preparar a1 animal, aquel que tiene "buen

ojo" y que se ha tomado e1 tiempo de conocer bien las distintas clases de gallos que

existen. Es el que sabe "castar" el gallo con 1a mejor gailina de raza y m6s brava para

lograr los mejores futuros prospectos.

En Ia relaci6n cuidador-gailo, es el que entiende la importancia y proporciona la

cruarrza y todo el cuidado y la preparaci6n que necesita el gal1o para dar prestigio y

honor a su dueflo. E*else Se encarga del cuido total dei gatlo y se asegura de que e1

mismo se prepare bien para la peiea. Y es que aprende con el tiempo nuevas t6cnicas

que le puedan ayudar para que el gallo sea el m6s aguerrido durante e1 combate. EI

gailero es el responsable del 6xito econ6mico del deporte.

Por todo 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reconociendo el impacto de1

gallero en e1 desarrollo econ6mico del deporte de la pelea de gallos, entiende que es

menester designar un dia al ano como el"Dia del Gallero Puertorriquenol'e{+*ue*te

Riee. Se designa e1 12 de agosto como el "Dia del Gallero Puertorriqueno" p*u a su vez

corunemorar el dia que Don Rafael Martinez Nadai firm6 la ley que regu16 este deporte

en tiempos modernos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se declara el dia 72 de agosto de cada aflo como el "Dia del

2 Gallero Puertorriqueno" en*rier+€*i€e
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1 Secci6n 2. - El Gobernador de Puerto Rico emitird, con al 4 menos diez (10)

oip

2 dias de anticipaci6n al12 de agosto de cada aflo, una proclama aiusiva a la fecha

3 dispuesta, homenajeando asi a todos los galleros de Puerto Rico

4 Secci6n 3. - EI Departamento de Recreaci6n y Deportes +end+6--la

s@colaborard.en|aorgaruzaci6nypatrociniode1asactividades

6 propias de 1a celebraci6n del "Dia del Gallero Puerton'iqueiio"

Secci6n 4. - Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

8 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Juventud, RecreaciOn v Deportes del Senado de Puerto Rico
recornierida Ia aprobaciOn con enmiendas del P. del S. 1125.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Froyecto del Senado 1125 propone afladir un inciso (h) al Articulo 4 de Ia Lev
107-2014, segün enmendada, mejor conocida como ‘1ev del Prograrna de Parques
Nacionales de Puerto Rico” a los fines de establecer balnearios accesibles, asi como contar
con parques sin barreras.

Un 9 de marzo de 1994, una joven con impedimentos con apenas 14 aflos edad, de
nombre Rosimar Hernanclez, le cursO una carta al entonces Gobernador de Puerto Rico,
Pedro Rossella Gonzalez. En esta expresaba su deseo de poder disfrutar de la plava corno
otra persona. A raIz de esto y la conmociOn que le causO, éste estableciO un plan piloto
conocido corno “Mar sin Barreras” el cual iniciO en el Balneario de Luquilo.

Este proyecto poseia una rampa desde ci estacionamiento hasta una plataforma que
se extendia hasta al mar, Inicialmente el costo he de dos millones (2,000,000) de dOlares.
Ulteriormente, se construyO el mismo concepto en el Balneario de BoquerOn en Caho Rojo.

El proyecto muy loable y de gran justicia a las personas con impeclimentos, en
especial a las que desean disfrutar de un dia de playa, se encuentra en abandono. Esto
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debido al poco mantenimiento brindado por ci Programa de Parques Nacionales a estas
rampas especiales.

La Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, establece que cada regiOn debe contar
con un parque sin barreras para el disfrute de las personas con impedirnentos fIsicos. Dicho
parque debera estar habilitado con todas las facilidades y equipos necesarios para que Ia
poblaciOn impedida pueda disfrutar de actividades recreativas v deportivas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Corno parte del análisis de esta pieza legislativa, la Comision de Juventud,
RecreaciOn y Deportes del Senado de Puerto Rico solicitO un memorial explicativo al
Departarnento de Recursos Naturales y Ambientales.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante DRNA,
conforme a Ia Ley 171-2018, Ia cual tiene como fin implementar el Plan de ReorganizaciOn
el cual contiene las facultades, funciones, servicios y estructuras del Programa de Parques
Nacionales antes adscrito al Departamento de Recreacion y Deportes, entiende que la
medida tiene un fin loable y expresan su apoyo.

Expresan que las playas, entre otros rasgos geomorfoiOgicos de nuestras costas
forman parte del conjunto de bienes de dominio pUblico maritimo terrestre. El Estado
tiene la responsabilidad de garantizar ci acceso libre y gratuito a las mismas, Eso exige la
coordinaciOn efectiva entre las instrumentalidades que tienen inherencia en ci manejo de
las costas, entre las que se encuentran ci DRNJA, Ia Oficina de Gerencia de Permisos
(OGPe) y Ia Junta de PlanificaciOn, asi como los cuarenta y cuatro (-1-1) municipios costeros
que comparten esa responsabiidad.

DRNJA nos informa que Puerto Rico cuenta con cincuenta v dos (52) plaas
designadas como balnearios publicos y con doce (12) halnearios. A su vez, contarnos con
mil doscientas veinticinco (1,225) piavas.

De igual forma, el DRNA nos manifiesta que cuenta con herramientas disponibles
para adelantar muchos elementos contemplados en la medida, entre los cuales se
encuentra:

• Plan Maestro de Acceso Publico a las Costas de Puerto Rico: 2014
• Inventano de Areas para Banistas: 2007
• Estudio de Accesos a las Playas de Puerto Rico: 1991

,11iII? tic’ Jt,i,n1m,i, )?crcacE’5;i Der,nl•’5
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• Reglamento 4860: Reglamento para ci Aprovechamiento, \7igilancia,
ConservaciOn v Administracion de las Aguas Territoriales, los Terrenos
Sumergidos Bajo Estas y Ia Zona Maritirno Terrestre: 1992

• Ley 430-2012: Ley de NavegaciOn y Seguridad Acuatica de Puerto Rico

Es meritorio destacar que el DRNA tiene entre sus deberes la conservaciOn y
aprovechamiento de los recursos naturales, Ia conservaciOn de las playas y ejercer Ia
vigilancia de los hienes de dominio publico maritimo terrestres, esta ultima bajo Ia
implantaciOn dci Reglamento 4860.

El DRNA consciente de sus responsabilidades ministerial guia las actividades de
aprovechamiento y conservaciOn de los recursos naturales costeros. Ademas, a través del
Programa de Manejo de Zona Costanera cornisionO el desarrollO un inventario de areas
costeras para las cuales se evaluO la condiciOn de accesibilidad: situaciones que Iimitan la
accesibilidad, caracteristicas del acceso y condiciOn de acceso terrestre, si alguno. El
inventario identifica, ademas, otras condiciones como: entidad administradora,
caracteristicas naturales, usos y actividades que se practican en ci area, servicios e
instalaciones generales, recomendaciones para el area costera y caracterfsticas de riesgo.

En el inventario fueron identificadas y georreferenciadas trescientas sesenta nueve
(369) areas costeras en Puerto Rico, de las que se obtuvo informaciOn sobre accesibilidad
para trescientas cincuenta y cuatro (354). Dc Estas, se identificaron ciento cuarenta y tres
(143) areas donde Ia ruta de acceso está totalmente ubicada en propiedad pOblica libre de
gravãmenes ‘v se encuentra ademas libre de ohstaculos fisicos, sean estos mOviles o fijos.
Otro ciento setenta y uno (171) tienen accesihilidad lirnitada, como, por ejemplo,
situaciones que obligan a pedir permiso a duenos para cruzar solares baidios o
interrupciones de calles sin salida para poder Ilegar a Ia costa, entre otros factores. Un
total de cuarenta (40) se clasificaron como inaccesibles debido a multiples factores
naturales y de otra indole.

El Plan Maestro, ademas de proveer un analisis de situaciOn de los accesos a las
costas de Puerto Rico, desarrollO un Plan de AcciOn para atender la situación organizada
en seis (6) componentes: marco legal e institucional, planificaciOn, vigilancia y
cumplimiento, infraestructura, accesos en Areas Naturales Protegidas t ectucaciOn. Este
constituve una excelente herramienta de trabajo a los propOsitos de Ia medida, segün ci
DRNA.

Estos a su vez recomiendan, que se examine Ia definicion de plaa incluida en el
Reglamento Conjunto, asI como las estrategias de acceso a las playas para personas con
impedimentos desarrolladas en otros paises. Entre otras, en lugar de construir estructuras
complejas y rampas en concreto que se afectan con el tiempo y son colonizadas por
organismos marinos, se han desarrollado multiples versiones de sillas de ruedas con

(‘c/7j/S/iii tie Jtil,’/flis,l, j?(;’et7
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adaptaciones y gomas que facilitan ci desplazamiento sobre la arena y algunas de éstas
vienen equipadas con flotadores que permiten que la persona con impedimentos y sus
acompañantes puedan entrar al agua de forma segura. En Puerto Rico existen iniciativas
en esa direcciOn, no obstante, consideramos pertinente su amp].iaciOn a todas aquellas
donde sea aplicable. Ast las cosas, se recomienda el uso de este tipo de equipos en
halnearios, ya que estos cuentan con facilidades de acceso, estacionarniento, banos,
salvavidas, rampas, entre otras; pues por definiciOn, los balnearios son areas que reUnen
las condiciones necesarias para el uso y disfrute de los residentes y turistas que lo visitan.

COnsono a lo anterior, reconocen que es una excelente iniciativa para poner en
marcha los fines que persigue la medida de establecer balnearios accesibles, asi corno
contar con parques sin barreras para el clisfrute de personas con impedimentos fisicos.

CONCLUSION

Por tal motivo, esta honorable ComisiOn de Juventud, Recreacion Deportes del
Senado de Puerto Rico entiende que esta medida no solo promueve la inclusion y
eliminaciOn de harreras para las personas con impedimentos, sino que convierte a Puerto
Rico en una jurisdicciOn de vanguardia. Por otro lado, esta medida redundaria en
beneficio para varios sectores econOmicos, tal como el sector del turismo al permitir
accesibilidad a los hiristas que visitan la Isla.

A tenor con lo antes expuesto, Ia CornisiOn de Juventud, RecreaciOn y Deportes
del Senado de Puerto Rico recomienda Ia aprobaciOn con enmiendas del P. del S. 1125.

Respetuosamente sometido,

Presidente
ComisiOn de Juventud, RecreaciOn y’ Deportes

C,’nj/:!tci tic .Jyicn1icl. RecceeciS 11 Ekrpc)rr’
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LEY

Para aftadir un inciso (h) al Articulo 4 de la Ley 107-2014, segün enrnendada, mejor
conocida como “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico” a los
fines de establecer balnearios accesibies, asi como contar con parques sin barreras;
y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 9 de marzo de 1994, Rosimar Hernandez, una joven con impedimento de 14

años, Ic enviO una carta al entonces Cobernador de Puerto Rico, Pedro RosseliO, en la cual

Ic expresaba su deseo de poder disfrutar de la piaya como ofro niflo oLin persona. Esta

historia lo conmoviO tanto que estabieciO un plan piloto en el Balneario de Luquillo,

conocido como “Mar sin Barreras”.
V

Este proyecto posela una rampa desde ci estacionamiento hasta una plataforma

que se extendla hasta el mar, a un costo inicial de dos millones (2,000,000) de dOlares

(52,000,000.00). Posteriormente, se extendiO el mismo concepto en ci Balneario de

BoquerOn en Cabo Rojo. El concepto pretendia que personas con impedimentos pudiesen

ir a disfrutar de un dIa de playa.

Con el paso de los aflos, este proyecto muy loable y que hace justicia a todas las

personas con impedimentos, se encuentra en abandono debido al poco mantenimiento

que les brindO ci Programa de Parques Nacionales a estas rampas especiales.

La Loy Orgánica dcl Dopartamonto do Rccrcacion y Doportos ostabloco quo cada
cras parc ci disfrutc do las porsonas con



impodimontos fisicos. Dicho parguo doborá ostar habilitado con todas las facilidados y
oquipos necoarios para quo Ia poblaciOn impodida puoda disfrutar do actividades
rocroativas y doportivas.

A estos fines, esta honorable Asamblea Legislativa enmienda Ia Ley Organica dcl
Dopartamento do RocroaciOn v Doportes 107-2014, egz;z en,nt’,zdada, para estabiecer
balnearios accesibles coma era ci concepto do “Mar sin harreras”. Debido a que las
personas con impedimentos tienen ci mismo derecho del uso v disfrute do Ia propiedad,
par lo que es esencial eliminarle las barreras para quo gocen do los balnearias. For oh-a
lado, ci impacta que tiene en ci turismo, debido a que puede cautivar a turistas con
impedimentos a disfrutar de una de las atraccianes que tiene Puerto Rica, nuestros
balnearios.

DECRETASE P01? LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

SecciOn 1.- Se anade un inciso (h) al Articulo 4 do Ia Ley 107-2014, segün

2 ernTtenctada, mejor canocida coma “Ley dcl Programa de Parques Nacionales de Puerto

3 Rico”, para quo lea como sigue:

4 “Articulo 4.- Funciones, facultades y deberes del Programa

5 Para los fines dcl Programa, ademas do cualesquiera otras dispuestas en esta Ley,

6 o en las leyes o programas cuya administraciOn 0 implantaciOn so le delegue, 4 al

7 Departamento tendra las siguientes funcionos y responsabilidados:

8 (a)...

9 (Ii) Estabiecer baijzearios accesibies, asi conzo contar con parques sin barreras pm-a ci

10 disfrute de ins perso;zns con inzpedinzeiztos fIsicos. Diclios pa;ptes y bainearios deherthi

It estar Izabiiitados con todas ins iaciiidndes y equipos izecesarios pan ijue in pobiacithi

12 hnpedida pueda disfri tEar de actzz’idades recreativas p deportu’as.

13 SecciOn 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamonto despues de su aprobaciOn.

7
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 1.195, con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1195, tiene como prop6sito designar la Escuela Libre de

Mrisica de Humacao con el nombre de Escuela Especializada Libre de Mrisica Juan Pefla

Reyes; eximir tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nrim. 99 de 22 de junio de

1961, segrin enmendada; y para otros fines.

ANATISIS DE LAMEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto ilel Senado 1795, sohcit6 memoriales

explicativos al Instituto de Cultura Puertorriquefia y al Municipio de Humacao, quienes

remitieron sus respectivos memoriales.
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El Instituto de Cultura Puertorriqueffa, en adelante ICP, expres6 en su memorial

que el Articulo 5.5 del Reglamento de la Comisi6n Denominadora establece, que en

nins,in caso se considerard el nombre de personas vivas. No obstante, su agencia

reconoce la discreci6ry que, por virtud de Ley, posee la Asamblea kgislativa de

denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a la Ley Nrim. 99, supra, por lo que no

tiene objeci6n a la aprobaci6n de la medida. Por otro lado, esta Ley Nrim. 99, supra, fue

enmendada por la Ley Nrim. 293-2018, a los fines de que se puede utilizar nombres de

personas que no han fallecido, para nombrar estructuras.

Por su parte el Municipio de Humacao, a trav6s de su Departamento de Arte,

Cultura y Turismo expres6 en su memorial, que el 14 de marzo del presente afro, sosfuvo

una reuni6n con el Dr. Wilfredo Figueroa Garcia, Director de la Escuela Libre de Mrisica

de Humacao, para intercambiar impresiones sobre la honrosa designaci6n del nombre de

este insigne mfsico para la Escuela, en aras de preservar y promulgar su vida y obra; y

este aval6 y felicit6 a la Asamblea lcgislativa por esta justa y noble iniciativa que acogen

con benepliicito todos los humacaefros y mrisicos de Puerto Rico.

CONCLUSI6N

Luego de considerar el Proyecto del Senado 1795, analizar y estudiar los

memoriales explicativos del Instituto de cultura Puertorriquefla y el Municipio de

Humacao; la Comisi6n de Turismo y Cultura del senado de puerto Rico, tiene el honor

de recomendar a este honorable cuerpo legislativo, la aprobaci6n de la presente medida,

con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

te
Rosa
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LEY

Para designar la Escuela Libre de Mrisica de Humacao con el nombre de Escuela
Especializada Libre de Mrisica ]uan Pefla Reyes; eximir tal designaci6n de las
disposiciones de la Ley Nfm. 99 de 22 de junio de 1961, segrin enmendada; y para
otros fines.

EXPOSICI6U PT MOTIVOS
El seflor Juan Pefra Reyes naci6 en Humacao, el22 de septiembre de 1879, siendo el

cuarto hiio de dofra Manuela Reyes y don ]uan Pefla Cruz. Su adolescencia y temprana

juventud transcurrieron durante la riltima d6cada del siglo diecinueve. No existian en

Puerto Rico escuelas libres de mtisica ni conservatorios. No habian llegado arin las

maravillas electr6nicas de reproducci6n sonora, los discos, casetes y discos compactos

que ponen al alcance de cualquiera la mejor mrisica del mundo eran todavia un sueflo

del futuro.

El desarrollo t6cnico y la formaci6n profesional de los m(sicos de aquella 6poca

ocurrian a fuerua de talento, dedicaci6n y voluntad. Sin acceso a una educaci6n musical

formal, Pena Reyes hizo algunos estudios de armonia con el maestro Arteaga y, muy
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joven arin, continuo con don Lino Rend6n, siendo eI tromb6n y el violin sus

instrumentos principales.

Se inici6 en la Banda Municipal de Humacao, en 1908 y 1909, se convierte en su

Director, posici6n que ocupa hasta 1926, pasando luego a dirigir la Banda de Guayama.

Regresa a Humacao para tomar laba+E{E direcci6n de la banda en |934 hasta el 1940, afro

en que se retira por problemas de salud. Contrae nupcias con dofla Berta Plaza con

quien procrea siete (7) hijos: Maria, Victoria, Tomasita, Angel (Lito), Germ6n, Miguel y

]esris.

Tururete y Serenata Morisca es parte de su legado musical de incalculable valor; nos

obsequi6 composiciones de gran valor t6cnico y est6tico, poemas de gran sensibilidad

espiritual, belleza, profundidad intelectual. Nos dej6 todo un Iinaje musical que va

mucho m6s alld de Humacao, siendo el tronco principal de una genealogia de

educadores y mrisicos profesionales de primer orden. Fue maestro de maestros

convirtiendo a la regi6n oriental de nuestro territorio naeienal en una verdadera capital

de la mrisica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1. - Se designa la Escuela Libre de Mrisica de Humacao con el nombre de

2 Escuela Especializada Libre de Mrisica ]uan Pefla Reyes la Escuela Libre de Mrisica

3 de Humacao con el nombre de Escuela Especializada Libre de Milsica ]uan Pefra

4 Reyes.

5 Articulo 2. - El Municipio Aut6nomo de Humacao deberd rottdar las referidas

6 estructuras, descritas en el Articulo anterior, de conformidad con las disposiciones

7 de esta Ley, sin sujeci6n a 1o dispuesto en la Ley Ndrn. 99 de 22 de junio de 1951,

8 seg(n enmendada.

9 Articulo 3. - Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur central del senado de puerto Rico,

previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su

Informe del Proyecto del Senado 1199 con enmiendas en el entirillado.

El Proyecto del senado 1199 persigue designar con el nombre de "Agente Alfred
zanyetP9rez" el Cuartel de la Policia Estatal localizado en el municipio de yauco y eximir

tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nrlm. 99 del 22 de junio de 1.961, segrin

enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estrucfuras y vias

Pr1blicas".

El Agente Alfred Zaynet P6rez, falleci6 tr6gicamente el 15 de febrero de 2019, a

los 52 aflos. En el 2001, inici6 su carrera en el Negociado de la Policia de puerto Rico y en

el2010, comenz6 a laborar como agente encubierto en el programa conocido como "Golpe

ALCANCE DE LA MEDIDA

ANALISIS DE LA MEDIDA
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al Punto". Al momento de su deceso, Zanyet P€rez laboraba como agente encubierto en

el Srea oeste.

En consideraci6n a los hechos antes resefrados, el Hon. Ricardo Rossell6 Nevares,

decret6 un dia de duelo. El fallecimiento del Agente Zaynet p6rez, no puede pas.u por

desapercibido. su entrega al servicio de nuestra Isla, debe ser recordada por fufuras

generaciones. En consideraci6n a lo antes expresado, es nuestra posici6n que el Cuartel

de la Policia Estatal de Yauco debe ser designado como "Agente Alfredzanyetp€rez".

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central solicit6 memoriales

explicativos al Instituto de Cultura Puertorriqueffa, Departamento de Seguridad priblica

y a la Autoridad de Edificios Priblicos.

La Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 1961,, segrin enmendada, cre6 la Comisi6n

Denominadora de Estructuras y Vias Ptlblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

con el fin de establecer las normas y procedimientos para designar con nombres de

personas ilustres y perpetuar su memoria en los edificios, escuelas, hospitales, vias y

obras priblicas. En su Articulo 3, la Ley Nr1m. 99, supra, dispone que "Salvo en aquellos

casos en que la dependencia tifular de un inmueble prlblico haya negociado un contrato

vdlido de derechos de designaci6n por tiempo determinado; o en los casos que la

Asamblea Legislativa lo disponga expresamente, por excepci6n a lo dispuesto en esta

Ley, \a Comisi6n Denominadora de Estructuras y vias priblicas del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico serd el organismo que, previa consulta con el Gobierno

Municipal o la agencia o dependencia estatal correspondiente, aprobard los nombres que

el municipio o agencia tifular proponga para los hospitales. escuelas, urbanizaciones

p(blicas, complejos de viviendas de cualquier tipo o forma, edificios de cualquier tipo de

uso, carreteras, caminos y otras estructuras y edificios priblicos que en adelante sean

construidos en Puerto Rico por el Gobierno Estatal o sus agencias e instrumentalidades o

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIOUENIA
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con fondos estatales en combinaci6n con fondos federares o municipales, siempre que ra
aportaci6n estatal o federal sea mayor que la municipal...,,.

Por otra parte, en la secci6n 3 der Reglamento de la Comisi6n Denominadora
establece que "en ning{rn caso se considerar6 el nombre de personas vivas,,. Esta
disposici6n surge del mandato expreso de la secci6n 3 de la ky Nrim. 99 de 21 de junio
de 1961, que profube que denominemos estructuras y vfas prlblicas con nombres de
personas que no hayan fallecido.

Adem6s, reconocen la discreci6n que, por virfud de Ley, posee la Asamblea
Legislativa para denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a Ia Ley de ra

Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas pfblicas.

DEPARTAMENTODESEGURIDAD PUBLICA

Hacen referencia a que uno de los componentes del Departamento de seguridad
Ptlblica lo es el Negociado de la policia de puerto Rico. EL Articulo 2.01 d,elaLey 20-2017,

antes citada, establece que el mismo estar6 adscrito al Departamento de seguridad

P(blica, bajo la supervisi6n directa e indelegable del Secretario. El Negociado de la policia

de Puerto Rico tiene el deber y obligaci6n de proteger a las personas y a la propiedad,

mantener y conservar el orden priblico, observar y procurar la mds absoluta protecci6n

de los derechos civiles del ciudadano; prevenir, investigar y perseguir el delito, entre

otros deberes y obligaciones.

En cuanto a la designaci6n de Cuartel de un Miembro de la policia ya fallecido,

tenemos totalmente deferencia a lo recomendado por la Asamblea Legislativa, por cuanto

pretende honrar el legado de un agente del orden priblico ya que ofrend6 su vida en el

cumplimiento del deber. Puntualizamos el hecho que la Asamblea Legislativa cre6 la

Comisi6n Denominadora de Estructuas y Vias Prlblicas de Puerto Rico mediante la Ley

Ntm. 99 de 22 de junio de 1961,, segrin enmendada. Dicha Ley en su Secci6n 3, dispone

que ser6 la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias P(rblicas el organismo que,

mediando una consulta con anterioridad con el gobierno municipal pertinente, se

f
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estipularan los nombres que deber6n llevar todos los hospitales, escuelas, urbanizaciones

priblicas, carreteras, caminos, y otras estructuras y edilicios pfblicos, o en los casos que

la Asamblea Legislativa 1o disponga expresamente, por excepci6n a lo dispuesto en esta

L"y.

En la Exposici6n de Motivos de la Ley 99, antes citada, se establece en la que una

de las maneras en que se acostumbra rendir homenaje a personas y perpetuar su memoria

es designar con sus nombres los edificios, escuela, hospitales, vias y obras prlblicas. Con

la creaci6n de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas Priblicas se pretendi6

que fuera un ente independiente y o$etivo el encargado de evaluar los nombres

propuestos para las diversas estructuras y vlas prlblicas. Dicha ky prohlbe sin excepci6n

alguna, que se usen nombres de personas que no hubiesen fallecido para designar

propiedad priblic4 como resulta un Cuartel. Sin embargo, mediante legislaci6n la

Asamblea Legislativa puede disponer expresamente que se denominen vias o estructuras

priblicas sin sujeci6n a lo establecido por lal-,ey 99-7967. En esta ocasi6n tal dicotomia no

existg pues el Cuartel de eplgrafe se designaria con el nombre de una persona fallecida.

Teniendo en cuenta que el agente Alfred Zanyet P6rez falleci6 en el cumplimiento

del deber, favorecen que se designe con su nombre el Cuartel de la Policia Estatal

localizado en el municipio de Yauco.

Al dia de hoy, la AEP ostenta la titularidad de cuatrocientas veintis6is (426)

escuelas, ciento seis (106) cuarteles y comandancias de policla, treinta y seis (36)

tribunales y cincuenta y cinco (55) centros de gobiemo, entre otros. Todas estas

estructuras reciben los servicios de mantenimiento y conservaci6n que brinda el personal

de la AEP, que se destaca a trav6s de nueve oficinas regionales localizadas en Aguadilla,

Arecibo, Bayam6ry Carolina, Caguas, Guayama, Humacao, ponce y Mayagtiez.

Precisamente, la AEP ostenta la titularidad de la estructura, identificada en nuestros

AUTORIDAD DE EDIFICIOS POBLICOS



5

4<,y

registros como AEr3760, que alberga un cuartel de la policia Estatal en el Municipio de
Yauco.

Luego de haber revisado la regramentaci6n intema de la Autoridad, no
encontramos que exista prohibici6n o rimitaci6n alguna a la actuaci6n que, en virfud der
proyecto que nos ocupa, se pretende aprobar. por lo tanto, endosamos Ia medida a los
fines de que se designe er cuarter con el nombre del Agente Alfred Zanyet p€rez, e.E.p.D.

CONCLUS ION

Luego de evaluar minuciosamente ra intenci6n de ra presente medida y los
comentarios vertidos en los memoriales, entendemos que la misma es meritoria.

Por todo lo antes expuesto, r,a comisi6n de Desarrollo de la Regi6n sur central
del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Arto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del senado 1199, con enmiendas en el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

Respefu osamente sometido,

/
tiago

Presidente
Comisi6n de esarrollo de la Regi6n Sur Central
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4n LEY

Para designar con el nombre de "Agente Alfred Zanyet p€rez" el Cuartel de Ia policla

\statal Drysro"-Dtpgplocalizado en el municipio de yauco y eximir tal designaci6n
de las disposiciones de la Ley Nrim. 99 del 22 dejunio de 1961, segrin enmJndada,
conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estrucfuras y vias
Priblicas".

EXPOSICION DE MOTTVOS

El Agente Alfred Zaynet P6rez, falleci6 trdgicamente el 15 de febrero de 2019, a

los 52 aflos. Es+e.{n6res6+l En el 2001 lmao su carera en el Negociado de la Policia de

Puerto Rico en-er-2001 y en el 20te comenz6 a laborar como agente encubierto en el
programa conocido como "Golpe al Punto". en el Zgt Z; rc fue eneo

Al momento de su

deceso, zanyet P€rez laboraba como agente encubierto en el 6rea oeste p*eer+rande{a+
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En consideraci6n a los hechos antes reseffados, el Hon. Ricardo Rossell6 Nevares,

decret6 un dia de duelo. El fallecimiento del Agente Zaynet P€rez, no puede pasar por

desapercibido. Su entrega al servicio de nuestra Isla, debe ser recordada por futuras

generaciones. En consideraci6n a lo antes expresado, es nuestra posici6n que el Cuartel

de la Policia Estatal de Yauco debe ser designado como "Agente Alfred, ZanyetPdrez" .

DECRIETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

1 Articulo 1.- Se designa con el nombre de "Agente Alfred Zanyet P€rez", al

2 Cuartel de la Policia Estatal Dioisi6n Drogaslocalizado en el municipio de Yauco.

3 Articulo 2.- La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas P(blicas del

4 Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Prlblica tomar6n las medidas

5 necesarias para Ia rofulaci6n correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de

6 esta Ley, sin sujeci6n a lo dispuesto en la Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 1961, segln

7 enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas

8 Priblicas de Puerto Rico".

9 Articulo 3.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.

vista de le anterier; ambes aeudieren a un rreteeie en la PR 330 Mienkas se erreontraba
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Segundo Informe Positivo sobre la R. C. del S. 87

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Desarrollo de Ia Region Stir Central del Senado de Puerto Rico, previo

estudio. evaluación
‘.‘

consideraciOn tiene a bien sorneter a este Alto Cuerpo su Segundo Informe

de Ia ResoluciOn Conjunta del Senado 87 con euntiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 87 propone ordenar al Departamento de Educación

del Estado Libre Asociado, traspasar al Municipio de Sabana Grande, libre de costo, Ia titularidad

del terreno y Ia estructura de Ia antigna Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, localizada en Ia

Carretera 363, 1cm. 2.0 del Barrio Santana de dicho Municipio; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El CapItulo 5 de la Ley 26-2017, segün enmendada, conocida como “Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la politica püblica del Gobiemo de

Puerto Rico en cuanto a la disposición de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco juridico que
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facilite mover ci mercado de bienes raices estataies y les dé certeza a las transacciones de estos

activos”.

Esta Adrninistración ha establecido polilica püblica sobre las propiedades en desuso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro. municipios, entre otras, para propósitos

sociales que esboza ia propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y ci

“Reglarnento Especial para Ia Evaluación y Anendamiento de Planteles Escolares en Desuso con

Propuestas No Solicitadas”, Reglarnento Nüm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por ci Cornitd

de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebies (ci “Comité), para estabiecer los parâmetros

rnediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas

entidades. En fin, ci propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no es necesaria

o conveniente la ‘enta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada

propiedad. como sucede con los arrendarnientos de planteles escolares en desuso.

En su Artjculo 5,06, Ia Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones dcl Comité, entre

las cuales se encuentran: a. estabiecer mediante reglamento un procedirniento uniforme, eficiente

y efectivo para Ia disposición y transferencias de los hienes inmuebles de Ia Rarna Ejecutiva dci

Gobiemo de Puerto Rico, ya sea mediante subasta püblica a viva voz, subasta pübiica en sobre

sellado o mediante yenta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un sistema justo de

competencia quc garantice el interés piibIico. El Comité deberá disponer clararnente cuándo se

podrá hacer una “enta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble

creada en virtud de Ia Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de

todas las propiedades inmuebies de todas las agencias, dependencias, instrumentahdades, y

corporaciones péblicas de Ia Rama Ejecutiva dcl Gobierno de Puerto Rico, excluyendo las

propiedades de Ia Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta Revisora de

Propiedad Inmueble, una certificacién en Ia que se inciuyan todas las propiedades inmuebles que

están disponibles para su disposiciOn por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por

aiguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación püblica de Ia Rarna Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda soLicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma

de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural

o juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta Ley

y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité e. reaiizar cualquier tipo de

estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el
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asegurarse que estén debidamente inscritas en ci Registro de Ia Propiedad y que tengan el titulo y

cualquier otro requerimiento exigido por Icy al corriente. f. tasar los bienes inmuebles objeto de

disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo

establecido en Ia Ley 8-2017.

Las instalaciones de Ia antigua Escuela Rosendo Matienzo Cintrón. localizada en Ia Carretera

363, km. 2.0 del Barrio Santana del Municipio de Sabana Grande, no tienen uso por parte del

Departamento de Educación. Su titular, el Departamento de Educación, tampoco tiene operaciones

en las mencionadas instalaciones. Asi las cosas, actualmente dichas instalaciones se encuentran en

estado de abandono y descuido.

Las instalaciones de la escuela constituyen un espacio adecuado para Ia creación de diversas

iniciativas en heneficio de Ia comunidad, lo que evitarla un desenfrenado vandalismo de la

estructura, como también, que personas ajenas y que ‘ivan al margen de Ia ley, utilicen estas

facilidades para cometer fechorias. Dichas actuaciones serian peijudicial para el municipio de

Sabana Grande.

Sin embargo, el Municipio, desarrollaria sin la inversiOn de andes recursos, proyectos que

sean de beneficio para los residentes y Ia ciudadania en general.

Para Ia evaluación de Ia Resolución Conjunta del Senado 89 Ia Comisión de Desarrollo de

Ia Region Sur Central le requirió un Memorial Explicativo al Departamento de Edncación y

al Municipic de Sabana Grande.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Como parte de los compromisos programáticos eshozados en el Plan de Gohiemo. está Ia

creación de fideicomisos perpetuos con activos excedentes de las propiedades en desuso, cuyo

beneflcio económico se destinaria a los sistemas de retiro. Otra de estas iniciativas es Ia creaciOn

de un Mapa de Activos (inventarios de estructuras, facilidades y terrenos del estado) para crear

proyectos integrados que fomenten la economla. Esta iniciativa conforma, ademãs, parte del Plan

Fiscal aprobado por la Junta de Supervision Fiscal (1SF).

Antes de endosar una medida legislativa de esta naturaleza, es importante identif1car: si la

propiedad está en desuso; si tiene alguna proyección de uso para el Estado; si garantiza algiina

deuda del Estado; el impacto fiscal que representaria el traspaso. de esta generar ingresos al flsco
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o potencial para ello; y que no mcida. negativamente. en el cumplimiento del Plan Fiscal aprobado

por la JSF.

La sec. 204 de Ia Ley para Ia Supervision. AdministraciOn y Estabilidad EconOrnica de

Puerto Rico (en adelante, “Proinesa, por sus siglas en inglés), del Gobierno Federal, establece un

procedirniento para que la JCF evalüe el impacto fiscal de las Ieyes aprobadas por Ia Legislatura y

su compatibilidad con el Plan Fiscal. Dicho Plan, aprobado por la JCF no contempla Ia

transferencia de activos y’ propiedades libre de costo a municipios u otras entidades Then de las

incluidas en el mismo. Be igual fornia, Promesa restringe Ia transferencia de activos y propiedades

sobre las cuaies cualquier acreedor pueda tener un interés; o aquellas que limiten la capacidad del

gobiemo a utilizar dieha propiedad para ci beneficio de acreedores.

Por todo lo anterior, el Departamento no puede avalar el traspaso, a titulo gratuito o a

precio nominal. de las propiedades inmuebles dcl estado, hasta que se evalüen los criterios

mencionados.

MUNICIPTO DE SABANA GRANDE

La escuela Rosendo Matienzo CintrOn, localizada en Ia Carretera 363 Km. 2.0 del barrio

Santana de Sabana Grande The cerrada hace cerca de un ao y al dia de boy es una estructura

ahandonada. Ia cual el gobierno, Ia comunidad ni el municipio Ic estEn sacando provecho. Hace

cerca de diez aflos hubo una inversiOn de más de rnedio millón de dOlares en dicha escuela por

parte del Municipio con Ia construcciOn de cuatro salones y un comedor nuevo. El Municipio

podria darle uso a esta estructura ya sea para algün proyecto en beneficio de nuestros jOvenes en

la comunidad o para educación a la comunidad. Al ser traspasada al Municipio, ayudaria a que Ia

escuela no se deteriore ni se convierta en un lugar de vandalismo o puedan destruirla sacando

puertas, ventanas, cabreria eléctrica, mbos de agua. entre otras cosas que afectaria en totalidad Ia

estructura. El Municipio de tener posesiOn de esta propiedad estariamos dandole mantenimiento

continuo y le dariamos un uso razonable inmediatamente. Por Jo anles expuesto. solicitamos al

Senado de Puerto Rico la aprobación de este Proyecto.

Considerando los comentarios emitidos por el Municipio de Sahana Grande, esta comisiOn

entiende que Ia medida busca preservar y salvaguardar ci interés püblico, esto con la transferencia
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de una propiedad en desuso de una agencia a un municipio para ser utilizado en beneficio a la

comunidad que le rodea.

CONCLUSION

Por todo lo antes expuesto, Ia Cornisión de Desarroflo de la Region Sur Central del Senado

de Puerto Rico; previo estudio y consideración. recornienda la aprobación de la Resolucidn

Conjunta del Senado 87 con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompafla con este

informe.

Respetuosarnente sornetido.

Presidente

ComisiOn de Desarrollo de Ia Region Sur Central
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ENTIRILLADO ELECTRONICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

1 3 Va Asamblea I SesiOn
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 87
7 de marzo de 2017

Presentada por el señor Cruz Santiago

Referida a la Corn isión de Corn isión de Desarrollo de Ia Region Stir Cenr;-aI

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educación del Estado Libre Asociado, traspanar al Municipio
de Sabana &ande, referir at Comith de EvaluaciOn v DisposiciOn de Bienes Inmuebles,
creado por virtua’ de Ia Ley 26-2017, sezün enmendada, conocida corno “Ley de
Cumplirniento con ci Plan Fiscal “, pci-a evaluación y presentaciOn de tin informe a ía
Asamblea Legislativa en tin término de noventa (90) dIas, la ti-ansacción propuesta mediante
la cual se propone gue se transfieran libre de costoral Municipio de Sabana Gi-ande, Ia
titularidad del terreno y la estructura de la antigua Escuela Rosendo Matienzo Cintrón,
localizada en la Carretera 363, km. 2.0 dei Barrio Santana de dicho Municipio; y para otros
finesrreiacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Capitulo 5 de la Lev 26-2 01 7, segñn enmendada, conocida corno 1ev de

Cwnplirniento con ci Plan Fiscal’ (Lev 26-201 7L establece Ia politica pzthlica del Gohierno de

Puerto Rico en cuanto a la disposiciOn de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus agendas.

corporaciones C instrurnentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jui-idico gue

facilire mover el mercado de bienes raices esratales y Ies dé certeza a las transacciones de estos

activos

Esta Administración ha establecido poiltica püblica sobre las propiedades en desuso

gue pueden ser utilizadas pot’ entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, pa,-a

propOsitos sociales gue esboza Ia propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello. es Ia Orden Efecutiva
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201 7-032, i ci “Reglamento Especial para la Evaiuación v Arrendamiento de Planteles

Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas “, Reglamento Nüm. 8980 del 2 de agosto de

20] 7, creado pot el Coinité de Evaluación v Disposición de Bienes Inmuebles i’d “Comité), para

establecer los parámetros inediante los cuales las escuelas gue están en desuso pueden set

u-ansfej-idas a las referidas entidades. En fin, ci p’-opio Estado ha reconocido gue existen

ci,-cunstancias donde no es necesaria o conveniente Ia yenta de propiedades y gue procede ot,-o

tipo de_gjçgio pa/a deterininada pi-opiedad, corno sucede con los arrendamientos de plan teles

escolares en desuso.

En su ArtIculo 5.06, Ia Lev 26-2017 establece los deberes v obligaciones del coinite.

entre las cuales se encuentran; a. estabiecer mediante reglamento tin procedim.iento uniforme,

efIciente ;.‘ efectivo pam Ia disposición v transfe,-encias de los bienes ininuebies de la Rama

Ekctiva del Gobierno de Puerto Rico. ya sea mediante subasta páblica a viva voz. suhasta

ptthiica en sobre seliado o inediante yenta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un

sisteina justo de competencia gue carantice ci inte;-és pzthlico. El Coinité debei-á disponer

claramente cuándo se podrá hacer una yenta directa. b. coordinar, funto con Ia Junta Revisora

de Propiedad Jnniueble creada en virtud de la Lei’ 235-2014, Ia preparación v/o actualización

de tin inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias,

instrumentalidades, v corporaciones ptthlicas de Ia Rama Efecutiva del Gohierno de Puerto

Rico, excluvendo las propiedades de Ia Universidad de Puerto Rico. c. obtener par pafle dc la

Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una ce,-tificación en la gue se inciuvan todas las

propiedades inmuebles gue esthn disponibles para sit disposición pot razón de no ser

necesitadas para set habilitadas pot alguna agencia, dependencia, instrurnentalidad o

coiyoración pblica de Ia Ratna Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda

solicitud de coinpraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesión, dç_poyiedad

ininuebie gue le sea sometida POT cualguier persona natural o juridica, con o sin fines de iucro,

inciuvendo inunicipios, y asegurarse gue cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos

gue sean aprobados por ci comité. e. realizar cualguier tipo de estudio, inspección, análisis, u

oh-a gestión sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse gue estén debidamente

inscrizas en ci Regiswo de Ia Propiedad y gue tengan ci titulo v cualguier otro reguerimiento

exigido par Icy al corriente. f tasar los bienes inmuebles ob/eto de disposición. Para ello podrá

reguerir y utilizar ci personal necesario, utilizando el inecanismo establecido en la Ley 8-2017.
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Las instalaciones de Ia antigua Escuela Rosendo Matienzo Cintrón. localizada en Ia Carretera

363, km. 2.0 del Barrio Santana del Municipio de Sabana Grande, no tienen uso por parte del

Departamento de Educación. Su titular, el Departamento de EducaciOn, tampoco tiene

operaciones en las mencionadas instalaciones. Asi las cosas, actualmente dichas instalaciones se

encuentran en estado de abandono y descuido.

Las instalaciones de Ia escuela constituyen un espacio adecuado para Ia creación de diversas

iniciativas en heneficio de Ia cornunidad. lo que evitaria un desenfrenado vandalismo de Ia

estructura, corno también, que personas ajenas v que vivan al margen de Ia ley, utilicen estas

facilidades para cometer fechorlas. Dichas actuaciones serian detrimentalesperjudicial para el

municipio de Sabana Grande.

Esta Asamblea Lcgislativa congidcra apropiado gue el Departamento do Educación tra5pase,

libre de costo, la titularidad del terreno y estructura donde se encuentra localizada la sntigua

Escuela Roacndo Matieo Cintrón del Mucipio de Sabana crde. Esto,Sin embay-goel

Municipio desarrollaria a los fines de desanoflar en Ia misma, sin Ia inversion de andes

recursos. proyectos que sean de beneficio para los residentes de dicho municipio y Ia ciudadania

en general.

Esra Asamblea Lezislativa entiende gue cónsono con la polItica ptthlica adoptada

mediante la Ley 26-2017. v las deterininaciones de Ia Raina Ejecutiva en asuntos como los

planteles escolares en desuso. en el balance de los intereses entre los ingresos gue pudiera

obtener el Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de

Sabana Grande. los recta-sos páblicos rendirán más beneficios al ayuntarnzento inediante una

ti-ansferencia de la propiedad ob/eto de esta Resolución Con/unta. Con ello en mente. entiende

necesario refez-ir la transacción propuesta jiara evaluacidn v presentacidn de un informe a Ia

Asamblea Legislativa en tin tér,nino de noventa (90) dIas at referido Comité de Evaluación v

Disposicio’n de Bienes Inmuebles, creado por virtud de Ia Ley 26-20]?.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I SecciOn I -Se ordena al Departarnento dc EducaciOn del Estado Libre Asociado do

2 Puerto Rico, fraspasar al Municipio do Sabana Crande, referire al Comité de Evaluación v
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I jposición a’e Bienes Inmuebles, ci’eado por virtud de Ia Lev 26-2017. segzn enmendada,

2 con ocida coino “Lev de Cunipliiniento con ci Plan Fiscal “. para evaluación v presentación

3 de un informe a Ia Asamblea Legislativa en wi término de noventa (90) cl/as, la transacción

4 pgpuesta inediante Ia aial se propone gue se transfieran fibre de costo al Municipio de

5 Sabana Grande la titularidad del terreno y Ia estructura de la antigua Escuela Rosendo

6 Matienzo Cintrón. localizada en la Carretera 363, km. 2.0 del Barrio Santana de dicho

7 Municipio.

8 SccciOn 2. El terreno a! iwual gue Ia esca de lo gue flie Ia antigua Escuela

9 Rosende-Matieo CintrOn, será traspasado en las mismas condiciones en gue se encuentre a!

10 momento de aprobarse la presente Resolución Conjt sin gue exista obligación aIna por

11 partc del—Departamento de TranoportaciOn y Obras Püblicao de realizar nkgün tipo de

12 repeneión o modificaciOn con anterioridad a au traspaso al Municipio de Sabana Grande.

13 Sección 3. El Micipio de Sabana Grande doberd usar el terreno
‘

Ia estmcra, cuyo

14 traspaso se ordena en esta Resolución Conjunta—para gue pueda establecer as facilidades

15 a4eeuadas pan-el uso y disfi’ute dc Ia comunidad.

16 Sección 3. El Departamento de Educación. serd responsable de realizar toda gestión

17 necesada para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en estu Resolución Conjunta.

18 Sccción 4. El Municipio de Sabana Grande no podrfl realizar gems de enajenaciOn

19 con el iueb1e—y estmctura objeto de esta Resolución Conjunta, tales como ceder en

20 usufructo, vender, arrendar, hipotecar o de cualguier otra forma disponer de éstos. Estas

21 condiciones restdctivas tal y como aqul se describen, deberán ser consignadas en la escritura

22 püblica a set otorgada por el Depaftamento de EducaciOn, a favor del Municipio de Sabana

23 Gfande
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Sección 5. En crisp do quo ci adguironte no oumpla con ol propósito do Ia

2 transferencia propucsta mediante esta Reuoiución Conjunta o si variara Ia utilización do Ta

3 propiodad sin autorización previa do la Mb1ea Legislativa, el tfthlo do propiedad revertird

4 de iumpdiato al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

5 Sección 2.- El Comité deberd cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta

6 Resohtcjón con/unta dentro de tin término no mayor de noventa (90) dIas contados a partir

7 de la aprobación de esta Resolucithn.

8 Sección 3.- De ser aprobada Ia transacción propuesta por ci Comité de Evaiuaciôn v

9 Disposición de Bienes Inmuebies, el Municipjo de Sabana Grande podrá utilizar ci ten-eno v

10 la escuela para cualguier fin pthblico. por si o en mediante acuerdo con cualguier otra

11 entidad páblica o privada, segn las facultades pug le concede la Ley 81-1991, sevtn

VI
12 enmendada, conocida camo “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico “, v cualguier

13 otra Icy o regiamento aplicable.

14 Sección 4.-Si cualguier cláusula, pdrrafo, subpárrafo, oraciOn, palabra, ietra, articulo.

15 disposición. sección. subsección, dtulo, capItulo, subcapItuio, acdpile o parte de esla

16 Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resolución, dictamen o

17 sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicará, ni invalidard ci iemanente de esta

18 Resolución. El efecto de dicha sentencia guedard limitado a Ia cláusula, párrafo. suhpárrafo.

19 oración. palabra. letra, articulo, disposición, sección, subsección, titulo, capItulo,

20 subcapItulo, acápite o parte de la misma gue asi hubiere sido anulada o declarada

21 inconstitucional. Si Ia aplicación a una persona a a una circunstancia de cualguier cláusula,

22 pá,-rafo, subpdrrafo, oración, palabra, letra, articulo, disposición, sección, subsecciôn. titulo,

23 capItuio, subcapitulo, acdpite o parte de esta Resalución fuera invalidada o deciarada
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1 meonstitucional, Ia resolución, dictamen o sentencia a tat ef’ecto dictada no afectard iii

2 invatida,-á la apticaciôn del retnanente de esta Resolución a aguellas personas o

3 cit-cunstancias en gue se pueda apticar válidamente.

4

5 Sección 65.- Esta Resolución Conjunta cornenzará a regir inmediatamente después de

6 su aprobación.

1AY
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4de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia aprobaciOn
con enmiendas de la R. C. del S. 280.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 280, segtin las enmiendas sugeridas por esta ComisiOn, propone
referir al Comité de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes Inmuebles, creado por virtud de
la Ley 26-2017, segürt enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con ci Plan
Fiscal”, para evaluaciOn y presentaciOn de un informe a la Asamblea Legislativa en un
termino de noventa (90) dias, Ia transacciOn propuesta para que se transfieran, vendari,
arrienden, concedan ci usufructo o ileven a cabo cualquier otro negocio jurIdico
contemplado en la Ley 26-2017, segün enmendada, al Municipio AutOnomo de Vega Alta,
de los terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, libre de
cargas y gravámenes, e incluyendo las iristalaciones, equipos existentes, facilidades y las
edificaciones ubicadas en ci mismo, asI como otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segun se desprende de la propia ExposiciOn de Motivos, el Balneario de Cerro
Gordo, localizado en el Municipio de Vega Aita, es uno de los más frecuentados en Ia
Isla; ciertamente, un motor de desarrollo econOmico y turIstico de toda la costa norte
central de Puerto Rico. El balneario cuenta con merenderos y area para acampar, con
espacio suficiente para algunas noventa y cinco (95) casetas, que se pueden reservar por
un bajo costo. Ademas, cuenta con Kioscos, duchas, banos y areas verdes, elementos que
le convierten en atractivo tanto para la poblaciOn local como internacional.

Actualmente, el estado en que se encuentran las faciidades no es el mejor y el paso
del fenOmeno atmosferico que enfrentO Ia Isla (MarIa) agravO Ia situaciOn. Por su parte,
el municipio de Vega Alta, el cual fielmente ha colaborado en, sin liniitarse a, las labores
de recogido de basura y material vegetativo, interesa adquirir la propiedad con elfin de
inyectar un estimulo a sus finanzas, proveer un marco legal dirigido a su debido
mantenimiento y mejoras, garantizando la excelencia, en pro del beneficio de la
comunidad. De modo que, transferir la titularidad de estas fadiidades, sin lugar a dudas
contribuirá al desanollo socioeconOnüco y a su vez, al disfrute familiar.
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Por cuarito, la Asamblea Legislativa considera necesario viabiizar que se analice,
y se der favorable, se ileve a cabo Ia transferencia del mismo a Ia AdmirtistraciOn
Municipal del Municipio de Vega Alta, conforme al CapItulo 5 de Ia Ley 26-2017, segün
enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” la cual establece
Ia poiltica publica referente en Ia disposiciOn de propiedad inmueble perteneciente a las
corporaciones, agencias e instrumentalidades del Gobierno. Esto, procurando responder
al apreniiante interés de establecer mecanismos a favor de la ciudadania y el
mejoramiento de su calidad de vida.

Esta ComisiOn considera que la presente medida busca preservar y salvaguardar
el interés publico, haciendo posible Ia transferencia de una propiedad de una agencia a
un municipio para poder utilizar un predio en desuso en beneficio de la comunidad que
lo rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda en una mejor utilizaciOn de los
recursos del Estado que al dia de hoy no tiene funciOn y es cOnsono con los fines que
promueve Ia Ley 26-2017, segün enmendada.

Para la evaluaciOn de esta iniciativa legislativa, la ComisiOn solicitO memoriales
explicativos a varias entidades. A continuaciOn, presentamos un resumen de las
recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades concernidas.

El alcalde del municipio de Vega Alta, Hon. Oscar Santiago MartInez se expresO
en torno a Ia ResoluciOn Conjunta del Senado 280, puntualizando que desde 2017 se han
realizado las diigencias pertinentes para atender el asunto, comunicandose incluso con

/ el, en aquel entonces, Secretario de RecreaciOn y Deportes, Waldemar Volmar, debido al
preocupante estado de deterioro (falta de higiene) del lugar. Santiago mencionO que,
aunque la administraciOn municipal interviene a la hora de realizar algun evento para
acondicionar el mismo, Ia impresiOn que se llevan tanto residentes como visitantes, no es
la mejor.

AsegurO que todo aquel que visite el Balneario Cerro Gordo merece disfrutar de
unas facilidades seguras, limpias, en condiciones óptimas, puesto que los recursos
naturales son precisamente para ello, para estas y las generaciones venideras. El Alcalde
hizo notar su deseo por realizar irinumerables actividades para el pueblo y se reiterO en
la disposiciOn de aceptar el traspaso del Balneario, por cuanto, avalO la Medida.

Por su parte, el Departamento de Recreacion y Deportes hizo menciOn de las
recientes leyes inherentes al asunto en cuestiOn; Ia Ley Nüm. 9-2001, segün enmendada,
mejor conocida como “Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico”, la cual
estableciO el sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico con elfin de preservar los
recursos naturales, histOricos, recreativos, culturales, cientificos y arqueologicos y la
responsabilidad del Gobierno y habitantes de Ia Isla de conservarles. El mismo seria
administrado por Ia Companla de Parques Nacionales; el ArtIculo 4 de la mencionada
LegislaciOn enumerO las instalaciones que forman parte del él, donde se encuentra el
Balneario Cerro Gordo. Más tarde, con la aprobaciOn de la Ley Nüm. 107-2014, segün
enniendada, conocida como “Ley Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”. La
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referida compaftIa dejO de existir, asI que el sistema de Parques Nacionales pasO a
adscribirse al Departamento de RecreaciOn y Deportes.

Segün expuso, recientemente ci Gobernador de Puerto Rico firmO la Ley Num.
171, para implementar el plan de ReorganizaciOn del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA), en la cual se adscribe el Programa de Parques
Nacionales ad antedicho departamento. Dc manera que, la entidad con Ia pericia y
responsabilidad correspondiente para expresar su posiciOn en torno a Ia R. C. del S. 280
es el DRNA.

Desde afro arigulo, la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agenda Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF), considerando ci piano jurIdico, comercial, comuriitario, entendiO,
que sus disposiciones no son contrarias a ia poiltica pübiica descrita en Ia exposiciOn de
motivos de la Medida. Indica ademas, que cOnsono con 10 que dispone la Ley 26-1017,
segün enmendada, debe permitirse que sea ci Comité ci que determine si la transacciOn
sera mediante transferencia, yenta, arrendaniiento, usufructo o mediante cuaiquier otro
negocio jurIdico contemplado en dicha ley, segCm corresponda a base de las
caracterIsticas iridividuales de esta propuesta transacciOn. A pesar de avalar Ia medida,
nos indica y llama la atenciOn a que ha detectado una discrepancia entre el término de
noventa (90) dias que establece el tItulo de la Medida para que ci Comité cumpla con sus
disposiciones y el de sesenta (60), que indica la SecciOn 1 de Ia misma. Par cuanto, sujeto
a la correcciOn de esa discordancia, no tiene objeciOn a su aprobaciOn.

For su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
arguyO en su memorial explicativo que la Ley Organica del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, Ley Num. 23 del 20 de junio de 1972, segUn enmendada,
establece que el DRNA será responsabie de implementar, respecto a la fase operacional,
Ia politica püblica del Cobierno de Puerto Rico (contenida en Ia secciOn 19 dcl ArtIculo
VI de Ia ConstituciOn), que establece que será polItica pübiica del Gobierno de Puerto
Rico Ia más eficaz conservaciOn de sus recursos naturales, asi coma el mayor desarroflo
y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad. Par otra
parte, faculta a Ia Secretaria del DRNA para, entre otros temas, brindar asesorla y
recomendaciones ad Gobernador, la Asamblea Legislativa y otros organismos del
Gobierno con respecto a Ia implementaciOn de polItica publica sabre el antedicho asunto.
AfiadiO que, Ia ResoluciOn Concurrente del Senado Num. 44 aprobO ci Plan de
ReorganizaciOn Nüm. 10, mejor conocido como “Plan de ReorganizaciOn del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 2018”; este ultimo fue presentado
ante Ia Asamblea Legislativa el 6 de marzo de 2018, segUn las disposiciones de Ia Ley
Num. 122 de 18 de diciembre de 2017, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto
Rico”. Expuso ademas que, conforme a la Ley Nüm. 122, supra, Ia Asamblea Legislativa
aprobO y el 2 de agosto de 2018 el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo
RossellO Nevares, firmO Ia Ley 171-2018, cuyo fin es implementar ci Plan de
ReorganizaciOn; para transferir, agrupar y consolidar en el DRNA las facultades,
funciones, servicios y estructuras de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Ia Autoridad



ComisiOn de Gobierno
Informe de Ia R. C. del S. 280
Página 4

de Desperdicios SOlidos (ADS) y el Programa de Parques Nacionales (PPN) adscrito al
Departamento de Recreacion y Deportes (DRD), a los fines de agilizar los trámites,
compartir recursos gubernamentales, lograr ahorros y viabiizar la extemalizaciOn de
ciertas funciones o servicios. MencionO que la Ley 171, supra, provee un término no
mayor de ciento ochenta (180) dIas para que se realice el proceso de transiciOn, en el cual
se encuentra inmerso.

Por cuanto, habiendo evaluado la Medida y velando por la conservaciOn de los
recursos naturales y ambientales, considerO necesario, se atienda a Ia brevedad posible el
estado del Balneario de Cerro Gordo con relaciOn al valioso recurso natural que
representa y sus facilidades vacacionales. No obstante, sefialO que, al momento, las
propiedades pertenecientes a los Parques Nacionales continüan bajo el control y
mantenimiento del Departamento de RecreaciOn y Deportes, agencia a la cual estuvo
adscrito, de modo que, actualmente, la titularidad no es del DRNA. Por tal razOn,
entendiO, la Resolucion en cuestiOn es prematura. Siguiendo esta lInea, puntualizO que,
conforme a informaciOn recopilada durante Ia investigaciOn, el balneario recibiO fondos
para su desarrollo en virtud del Land and Water Conservation Fund (LWCF) Act de 1965,
segün enmendada. De este, surgieron acuerdos mediante los cuales el Parque quedO
gravado para uso publico y cualquier alteraciOn lo establecido puede conilevar una
conversion, cuya consecuencia repercutirla en la provisiOn del Gobierno de Puerto Rico,
sujeto a la aprobaciOn del Secretario del Interior de los Estados Unidos, a través del
National Park Service, de terrenos que sustituyan aquellos que hayan sido objeto de
conversiOn. Asimismo, se requiere que la tendencia y control de las instalaciones sea de
la agencia gubernamental, en este caso del Departamento; no puede recaer sobre
entidades privadas, independientemente de si sean o no con fines de lucro. De manera
que, recae sobre el Estado la responsabiidad ante el Gobierno Federal por el uso que se
le dé a las mismas y el cumplimiento con las regulaciones del programa, por ende, su
incumpliniiento descalificarla al Gobierno de Puerto Rico para la asignaciOn futura de
fondos bajo el referido programa. De modo que, sugiriendo que previo a la aprobaciOn
de Medidas de esta indole, se solicite informaciOn econOmica y financiera a la entidad
(publica o privada) a la cual interese traspasar alguna instalaciOn, a fin de comprobar que
tiene los recursos necesarios para su administraciOn y mantenimiento, no avalO la
propuesta legislaciOn.

La ComisiOn toma conocimiento de lo expuesto en los memoriales antes
relacionados, y recomienda que se hagan Ilegar los mismos al ComitE de EvaluaciOn y
DisposiciOn de Bienes Inmuebles, para que puedan considerar los mismos al momento
de evaluar Ia medida que nos ocupa.

CONCLUSION

Conforme indicaramos anteriormente, mediante Ia Ley 26-2017, segün
enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se creO un
Comité encargado de evaluar y determinar el mejor uso a las propiedades del Gobierno
de Puerto Rico. Con ello en mente, esta ComisiOn recomienda Ia aprobaciOn de Ia Medida
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con las correspondientes enmiendas, cuyo propOsito serla que se remita a la
consideraciOn del Comité de EvaluaciOn y Disposicion de Bienes Inmuebles la propuesta
transferencia del predio antes mencionado y que una vez culminada su evaluaciOn,
remita un informe final a la Asamblea Legislativa en o antes de noventa (90) dias
siguientes a Ia aprobaciOn de esta ResoluciOn.

Tomando todo lo anterior, esta ComisiOn considera que Ia presente Medida busca
presen’ar y salvaguardar el interés publico, haciendo posible la transferencia de una
propiedad de una agencia a tin municipio para poder utilizar un predio para el beneficio
de Ia comuriidad que lo rodea. Estamos convencidos que 10 anterior, redunda en una
mejor utilizaciOn de los recursos del Estado y es cOnsono con los fines que promueve la
Ley 26-2017, segün enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, Ia ComisiOn de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn de la R. C. dcl S. 280, recomienda a este Alto
Cuerpo Ia aprobacion de esta Medida, con las emniendas iricluidas en el entrilado
electrOnico que se acompafia.

Respetosamente sometido,

M.RomeroLugo
Presidente
ComisiOn de Gobierno
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R. C. dcl S. 280
17 de agosto de 2018

Presentada por la señora Lopez LeOn

Referida a la ComisiOn de Gobierno

RESOLUCION CONJUNTA
Pan referir ad Comité de EvaluaciOn y Disposicion de Bienes lnrnuebles, creado por

virtud de la Ley 26-2017, segUn enmendada, conocida como “Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluaciOn y presentación de un informe a
Ia Asamblea Legislativa en un término de noventa (90) sesenta (60) dIas, Ia
transacciOn propuesta pan que se transfiera ad Municipio AutOnomo de Vega Alta,
la titularidad de los terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta,
Puerto Rico, para sea niediante yenta, arrendamiento, usufructo o segtn cualguier otro
neodo jurIdico contemplado en La Let,’ 26-2017, seR-án enmendada, libre de cargas y
gravãmenes, incluyertdo las instalaciones, equipos existentes, facilidades y las
edificaciones ubicadas en el mismo, asi como otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTWOS

El Balneario Cerro Gordo en Vega Alta es uno de los más concurridos en 4 la

isla. Este cc Isla, y es ciertamente, un motor de desarrollo econOmico y turIstico en toda

zona cootera dcl costa forte central de Puerto Rico. A diferencia de otros balnearios, este

cuenta con sa area de acampar y espacio suficiente para unas noventa ij cinco 95

casetas. Entre sus facilidades se destacan sis merenderos, kioscos, duchas, baflos y

areas verdes. Los merenderos y el area de acampar se pueden reservar por un bajo

costo. Lo guc lo hacc uno Dichos elementos, le convierten en un lugar atractivo y

econOmico, tanto para la poblaciOn local como internacional.

Actualmente sus facilidades no se encuentrart en an el me/or estado Optimo para

Ia ciudadania. A esto se le añade guc cI paso dcl catactrOfico el huracán MarIa, cuyo paso
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afectO significativamente sus iristalaciones fIsicas. Cabe destacar, que ci Municipio de

Vega Alta ha colaborado fielmente en çgj los trabajos de recogido de basura, material

vegetativo y otras labores apremiantes cscncialcc en eutas instalacionec luego del ciclon

fenómeno atmosferico sefialado.

El Municipio de Vega Alta interesa adquirir estus dichas facilidades con el fin de

inyectar un estimulo econOmico a sus finanzas, asi como proveer un marco legal dirigido

a su debido mantenimiento y mejoras para beneficio de toda la comunidad en general,

cOnsono al deber de garantizar unas fadiidades de excelencia. AsI7 queL ci trasferir la

titularidad de estas faciidades indudablemente contribuira al desarroilo

socioeconOmico y un lugar de a su vez, a! sano disfrute familiar, en estc municipio. El

Balneario, es un Lugar lugar de actividad comercial y turfstica de importanciague tanto

cc reciama para aclamado en toda el area.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario se evalie la propuesta

trarisficra transferencia de estas fadiidades a la AdministraciOn Municipal7 de Vega Alta,

conforme al CapItulo 5 de la Ley 26-2017, segán enmendada, conocida como ‘icy de

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que establece la poiltica püblica concerniente en Ia

disposiciOn de propiedad irimueble perteneciente a las corporaciones, agencias, e

iristrumentaiidades del Gobierno. Todoresto cOnsono al deber de procurar un servicio

publico que responda al imperioso interés apremiante de establecer mecanismos a favor

de nuestra ciudadania y ci mejoramiento de su calidad de vida en todos los aspectos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

1 SecciOn 1.- Se refiere al Comité de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes

2 Inmuebles, creado por virtud de Ia Ley 26-2017, segón enmendada, conocida como

3 “Ley de Cumplimiento con ci Plan Fiscal”, para evaluaciOn y presentaciOn de un

4 informe a la Asamblea Legislativa en un término de sesenta (60) dias, la transacciOn

5 propuesta para que se transfiera al Municipio AutOnomo de Vega Aita, Ia titularidad
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1 de lo.s terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, para

2 libre de cargas y gravámenes, incluyendo las instalaciones, equipos existentes,

3 faciidades y las edificaciones ubicadas en el mismo, asi como otros fines

4 relacionados, sea mediante yenta, arrendamiento, usufructo a segün cualguier afro negocio

5 juridico contemplado en la Leu 26-2017, segin enmendada.

6 SecciOn 2.- El Comite de EvaluaciOn y DisposiciOn de Propiedades Inmuebles

7 deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta

8 (60) dIas laborables contados a partir de la aprobaciOn de esta ResoluciOn. Si a1

9 transcurso de dicho termino el Comite no ha emitido una deterrninaciOn final se

10 entendera aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberan iniciarse

11 inmediatamente los procedimientos requeridos para la sesión.

12 SecciOn 3.- Esta ResoluciOn Conjunta, otorgará una vez autorizada Ia transacción

13 par el Comité tie Evaluación ii DisposiciOn tie Propiedades Inmuebles, Ia facultad expresa al

14 Municipio de Vega Pita de utilizar las fadiidades para cualquier fin publico, por si 0

15 en mediante acuerdo con cualquier otra entidad publica o privada, segUn dispuesto

16 en Ia Ley 81-1991, segün enmendada, conocida como “Ley de Municipios

17 AutOnomos de Puerto Rico”, asI como otra ley o reglamento aplicable.

18 SecciOn 4.- Si cualquier clausula, pãrrafo, subparrafo, oración, palabra, letra,

19 artIculo, disposiciOn, secciOn, subsecciOn, titulo, capItulo, subcapitulo, acápite o parte

20 de esta ResoluciOn Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia

21 resoluciori, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicara, ru

22 invalidara el remanente de esta ResoluciOn.
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1 SecciOn 5.- Esta ResoluciOn Conjunta comenzará a regis inmediatamente

2 despues de su aprobaciOn.
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de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia aprobaciOn
con enmiendas de la R. C. del S. 281.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 281, segUn las enmiendas sugeridas por esta ComisiOn, propone
ordenar al Subcomite Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, creado
por virtud de la OE-2017-32, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017,
segán enmendada y el “Reglamento Especial pan EvaluaciOn y Arrendamiento de
Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, la transacciOn propuesta
para que se transfiera, venda, arriende, conceda el usufructo o se ileve a cabo cualquier
otro negocio jurIdico contemplado en Ia Ley 26-2017, segUn enmendada, el predio de

_zKerreno en desuso y la Escuela de la Comuriidad AgustIn Lizardi propiedad del Gobierno

4(
de Puerto Rico, ubicada en la carretera 834, Km. 4.8 nümero 100 de Hato Nuevo al
Municipio de Guaynabo por el valor nominal de un dOlar ($1); y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme expresa Ia ExposiciOn de Motivos de Ia Medida, el CapItulo 5 de Ia Ley
26-2017, segUn enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”,
establece la politica publica del Gobierno de Puerto Rico con relaciOn a Ia disposiciOn de
la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, corporaciones e instrumentalidades.
Esto, con el propOsito de “establecer un marco jurIdico que fadiite mover el mercado de
bienes ralces estatales y les de certeza a las transacciones de estos activos”.

La actual AdministraciOn ha establecido una polItica publica sobre las
propiedades en desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro y
municipios, entre otros, para los propOsitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017,
segtin enmendada. La Orden Ejecutiva 2017-032 y el “Reglamento Especial pan Ia
EvaluaciOn y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No
Solicitadas”, el Reglamento Num. 8980 del 2 de agosto de 2017, del Comité de EvaluaciOn
y DisposiciOn de Bienes Inmuebles, cuyo fin es establecer los parametros mediante los
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cuades las escuelas que están en desuso pueden ser trarisferidas a las referidas entidades,
son ejemplo de ella. El propia Estado reconoce que existen circuristancias en Ia cuales no
es necesaria a conveniente la yenta de propiedades y, por ende, procede afro tipo de
arreglo pan determinada propiedad, como es el caso de los arrendamientos de planteles
escolares en desuso.

El municipio de Guaynabo ha identificado el predio ubicado en Ia carretera 834
Km. 4.8 nümero 100 de Hato Nuevo, coma idOneo para la creaciOn de un Cuartel
Municipal de la PolicIa y servicios de emergencia. Sin embargo, debido a la precaria
situaciOn fiscal par la que atraviesa Puerto Rico, no cuenta con los recursos para adquirir
dicha prapiedad; ello precisamente, motiva la ResoluciOn Conjunta del Senado 281.

La Asamblea Legislativa entiende que acorde con Ia polItica püblica adoptada
mediante Ia Ley 26-2017 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los
planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera
obtener el Estado par un predio de poca extensiOn y el bienestar de los residentes del
municipio de Guaynaba, los recursos publicos rendiran mayores beneficios mediante una
transferencia de la propiedad en cuestiOn al ayuntamiento, pan que el mismo sea
utilizado en beneficio de la comunidad.

Tomando todo lo anterior, esta CamisiOn considera que la presente medida busca
preservar y salvaguardar el interés püblico, hacienda posible la transferencia de una
propiedad de una agencia a un municipio pan poder utilizar un predio en desuso en
beneficio de la comunidad que le rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda
en una mejor utilizaciOn de los recursos del Estado que al dIa de hay no tiene funciOn y
es cOnsono con los fines que promueve la Ley 26-2017.

Para Ia evaluaciOn de esta iriiciativa legislativa, Ia ComisiOn solicito memoriales
explicativos a varias entidades. A continuaciOn, presentamos un resumen de las
recomendaciones y comentarios esbozados par las agencias a entidades concernidas.

La Oficina pan ci Mejoramiento de las Escuelas Publicas de Puerto Rico (en
adelante, OMEP) ofreciO un pequeño trasfondo en relaciOn a la escuela Agustin Lizardi.
DestacO que Ia misma no se encuentra baja el listada de planteles que poseen
componentes a materiales fortificados con fibras de Asbesto. No obstante, el
Departamento de EducaciOn planificara realizar una inspecciOn de campo con personal
técnico acreditado para emitir una certificaciOn que establezca si ci postulado anterior
permanece igual o altera, es deck, si hay a no material con Asbesta.

Senalo que, el Departamenta de EducaciOn no tiene inconveniente con recomendar
la transferencia de la propiedad canforme a lo establecido bajo la Ley 26-2017, segün
enmendada, que establece Ia polItica publica del Gobierno de Puerto Rico para dispaner
de las propiedades inmuebles pertenecientes a dicha Departamento. EstableciO que la
parte interesada en adquirir Ia prapiedad debera efectuar las trámites correspandientes
para transferir los servicias de agua potable y energia electrica a su nombre, puesto que
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el DE sometiO a las corporaciones ci cese de estos servicios. Habiendo evaluado Ia medida
que aqul se discute, Ia OMEP considerO Ia transferencia favorable.

Por otro lado, Ia Autoridad de AsesorIa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AAFAF) expuso que, cOnsono con la poiltica publica establecida por Ia
AdministraciOn, segün se reconoce en Ia exposiciOn de motivos de Ia Medida y pam los
propOsitos sociales que esboza la Ley 26-2017, segün enmendada, las propiedades en
desuso pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otros.
Asi, hace referencia a Ia Orden Ejecutiva 2017-032 y al “Reglamento Especial pam Evaluacidn
y Arrendamiento de Plan teles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”1, creado por
el Comite de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes Inmuebles, para establecer los
parámetros de transferencia de las escuelas en desuso a las referidas entidades; acciones
gubernamentales que demuestran, se reconoce que existen circunstancias donde no es
necesaria o conveniente la yenta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para
determinada propiedad como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en
desuso.

For cuanto, tomando en consideraciOn la poiltica publica vigente, sugiriO se
enmiende Ia Medida, a fin de ordenar al Comité considerar y evaluar las disposiciones
de Ia propiedad. Dc acogerse esta sugerencia, no habrIa objeciOn a Ia aprobaciOn de Ia R.
C. del S. 281.

Por su parte, ci alcalde del Municipio de Guaynabo, Hon. Angel A. Perez Otero,
endosO la aprobacion de la ResoluciOn Conjunta del Senado 281, arguyendo que se han
invertido más de treinta (30) millones de dOlares en la extensiOn de Ia carretera 834,
incluso se ilevaron a cabo cambios en la CalificaciOn de terrenos del sector sin lograr el
desarrollo esperado. Perez Otero expuso que, la AdministraciOn Municipal, en
coordinaciOn con su Oficina de PlanificaciOn, Desarrollo EconOmico y Permisos, tiene
proyectado un agresivo plan de desarrolio para ci lugar, con el fin de oftecer a los
ciudadanos un servicio de excelencia.

Dc acuerdo con su programa de Gobierno, las mejoras y acondicionamiento de las
faciidades se realizaran de manera integrada con diferentes dependencias del Municipio,
incluyendo Ia Policia Municipal, Manejo de Emergencias, Emergencias MEdicas, Salud,
entre otros. Esta iniciativa tiene prevista Ia extensiOn de servicios a areas colindantes; las
faciidades servirán como espacio para ofrecer adiestramientos, charlas de seguridad,
prevención y otros servicios en pro de la comunidad.

Reglamento Nüm. 8980-20 17
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La CornisiOn recomienda que se hagan Ilegar los memoriales antes relacionados, a
Subcomite Evaluador de Traspaso de Plariteles Escolares en Desuso, para que puedan
considerar los mismos al momento de evaluar la medida que nos ocupa.

CONCLUSION

Conforme indicaramos anteriormente, mediante la Ley 26-2017, segün
enmendada, conocida como Ia “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, fue creado un
Comite encargado de evaluar y determinar el mejor uso a las propiedades del Gobierno
de Puerto Rico. Con ello en mente, esta ComisiOn recomienda Ia aprobaciOn de la medida
con las correspondientes enmiendas, cuyo propOsito serla que se remita a la
consideraciOn del Comite de Evaluacion y DisposiciOn de Bienes Inmuebles la propuesta
transferencia del predio antes mencionado y que una vez culnilnada su evaiuaciOn,
remita un informe final a Ia Asamblea Legislativa en o antes de noventa (90) dIas
siguientes a la aprobaciOn de esta ResoluciOn.

Tomando todo lo anterior, esta Comision considera que la presente medida busca
— preservar y salvaguardar el interés püblico, haciendo posible la transferencia de una

,‘—.“

propiedad de una agencia a un municipio para poder utilizar un predio para el beneficio
de la comunidad que lo rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda en una
mejor utilizaciOn de los recursos del Estado y es cOnsono con los fines que promueve la
Ley 26-2017, segün enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, Ia ComisiOn de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn de la Ii. C. del S. 281, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaciOn de esta medida, con las enmiendas incluidas en ci entrillado
electrOnico que se acompafta.

Respetupsamente sometido,

Miiomebiugo
Presidente
ComisiOn de Gobierno
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Presentado par el señor Nazario Quinones

Referido a La Comisidn de Gobierno

LEY
Para ordenar al Comite dc Evaluación y DispociciOn dc Bieneo Inmucblc5

Subcomité Ez’aluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, creado por virtud de la
Ley 26 2017 OE-2017, ccgün ccndada, conocida coma “Ley de Cumplimiento con
ci Plan Ficcal”, a transfcrir al Municipio de Cuaynabo par ci valor nominal de un dOiar
($1), ci prcdio de tcrrcno en dcsuco y la Escucia de la Comunidad Aguotin Lizardi
propiedad dcl Cobierno de Puerto Rico, ubicada en Ia carretera 834, Km. 1.8 nümcro
100 de Hato Nuevo; y pan otros fincu rclacionados. a evaluar con lot-me a Las disposiciones
tie la Ley 26-2017, seg-ün enmendada y el “Reflamento Especial para Evaiuación y
Arrendamiento tie Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, La transacción
propuesta para gue se transfiera, venda, arriende, conceda el usufructo o se lieve a cabo cualguier
otto neocio iurIdico contemplado en La Ley 26-2017, segán enmendada, ci predio de terreno en

z desuso y in Escuela de La Comunidad Agustin Lizardi propiedad dci Gobierno de Puerto Rico,
ithicada en La carretera 834, Km. 4.8 nümero 100 tIe Hato Nuevo al Municipio tie Guaynabo por
ci valor nominal tie un dólar ($1); y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTWOS

El CapItulo 5 de la Ley 26-2017, segun enmendada, conocida coma “Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece Ia poiltica publica del Gobierno de Puerto

Rica en cuanta a Ia disposiciOn de la propiedad inmuebie perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrurnentalidades. Ecto con ci prapOsita 4€ es “establecer ian marco
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jurIdico que fadilite mover ci mercado de bienes ralces estatales y les dé certeza a las

transacciones de estos activos”.

Esta La actual AdmiriistraciOn ha establecido politica publica sobre las propiedades

en desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre

otras ott-os, pan los propOsitos sociales que esboza Ia propia Ley 26-2017, segán

enmendada. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial

pan Ia Evaluacion y Arrendanilento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas

No Solicitadas”, Reglamento Num. 8980 dcl 2 dc ago5to de 2017, creado por el Comite

de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes Inrnuebles, para establecer los parámetros

mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser trarisferidas a las

referidas entidades. En fin Es decir, ci propio Estado ha reconocido reconoce que existen

circunstancias dondc en las cuales no es ncccsario necesaria o conveniente la yenta de

propiedades y’. POT ende que procede otro tipo de arreglo para deterininada propiedad

como sucede con los arrendaniientos de planteles escolares en desuso.

Lo que motiva Ia presente ResoluciOn Conjunta es ci predio de terreno ubicado

en la carretera 834 Km. 4.8 nümero 100 de Hato Nuevo. Dicho prcdio, el cual ha sido

identificado por ci Municipio de Guaynabo como un prcdio idOneo para ser utilizado

pam provccr la provision de servicios a la comunidad ubicando un Cuartel Municipal de

la Policia Municipal y servicios de emergencias. No obstante, el Municipio no está ajeno

(‘1’ a la precaria situaciOn fiscal por Ia que atraviesa Ia isle Puerto Rico, pot4e de niodo que no

cuenta con los recursos para comprar la dicha propiedad-a-su ducno.

Esta Asamblea Legislativa entiende queccOnsono con Ia politica publica

adoptada mediante la Ley 26-2017, segün enmendada y las determinaciones de Ia Rama

Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, en ci balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener ci Estado por un predio de terreno de

poca extensiOn y el bienestar de los residentes del Municipio de Las Marlas Guaynabo,

los recursos publicos rendiran n*ás matjot-es beneficios mediante na la transferencia de

Ia propiedad objeto de esta ResoluciOn Conjunta al ayuntamiento, para que el mismo

sea utilizado en beneficio de la comuriidad.
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RESUELVASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 SecciOn 1.- Se ordena al Comite de EvaiuaciOn y DiGposiciOn dc Bicncs Inmuebics

2 Subconzité Evaluador tie Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, creado por virtud de

3 la Ley 26 2017 OE-201 7-31 ocgün enmcndada, conocida como ‘They dc

4 Cump1icnto con ci Pl Fiucal”, a transfcrir al Municipio de Cuaynabo por ci valor

5 nominal dc un dolor ($1), ci prcdio de tcrrcno en dcouoo y In Escuela dc in

6 Comunidad Agustmn Lizordi propicdad dci Cobierno de Puerto Rico, ubicado en In

7 carretern 834 Km. 1.8 nümcro 100 dc Hato Nucvo; y pan otros fines relocionados.

8 evaluar con fonne a las disposiciones de la Let, 26-201 7. segün enmendada, y el “Relamento

9 Especial pam Evaluacidn i Arrendanziento tie Pianteles Escolares en Desuso con Propuestas

10 No Solicitadas”, in tmansacción propuesta para pue se transfiera, venda, an’iende, conceda el

ii usufructo o se lieve a cabo cualguier otro negocio jurIdico contemplado en Ia Let, 26-2017,

12 segün enmendada, el predio tie terreno en desuso y Ia Escuela de Ia Cornunidad Mush’n

13 Lizardi propiedad del Gobiemno de Puerto Rico, ubicada en Ia carretera 834, Km. 4.8 námero

14 100 tie Hato Nuevo al Municipio tie Guaynabo por el valor nominal de un ddlar ($1); y pam

15 otros fines relacionados.

16

17 SecciOn 2.- De aprobarse la cesiOn, el Departamento de Transportacion y

18 Obras Pübiica podra imponer en la escritura püblica gue se otorzue, aquelias

19 condiciones restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades descritas en ia

20 SecciOn 1 de esta ResoluciOn Conjunta scan utiiizadas unicamente para los
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1 propOsitos establecidos en Ia SecciOn 2 de esta medida, con Ia consecuencia de que

2 4 no utilizarse para Cntoc estos propOsitos, el tItulo de propiedad rcvcrtirá revierta de

3 inmediato al Gobierno de Puerto Rico.

4 SecciOn 3.- El Comite Subcomité debera cumplir con 10 ordenado en Ia SecciOn

5 1 de esta ResoluciOn Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) dias

6 contados a partir de la aprobaciOn de esta ResoluciOn. Una vez cnbninada su

7 evaluacidn, deberá remitir un info-i-me final a in Asamblea Legislativa, en o antes de gue

8 culmine ci término agul establecido.

9 SecciOn 4.- El Municipio de Guaynabo podra utilizar el terreno pan cuaiquier fin

10 publico, por Si 0 en mediante acuerdo con cualquier otra entidad publica o privada,

11 segün las facultades que le concede la Ley 81-1991, segun enmendada, conocida

12 como “Ley de Municipios AutOnomos”7 y cualquier otra ley o reglaniento aplicable.

13 SecciOn 4 5.- Esta ResoluciOn Conjunta se interpretarã de tal manera para hacerla

C 14 valida, en la medida que sea factible, de acuerdo a Ia ConstiwciOn de Puerto Rico y

15 la ConstituciOn de Estados Unidos de America. Si cualquier clausula, parrafo,

16 subparrafo, oraciOn, palabra, letra, artIculo, disposiciOn, secciOn, subsecciOn, titulo,

1 7 capItulo, subcapItulo, acãpite o parte de esta Resolucion Conjunta fuera anulada o

18 declarada inconstitucional, Ia resoluciOn, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

19 afectará, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta ResoluciOn. El efecto de

20 dicha sentencia quedara limitado a la clausula, párrafo, subparrafo, oraciOn, palabra,

21 letra, artIculo, disposiciOn, secciOn, subsecciOn, titulo, capItulo, subcapltulo, acápite 0

22 parte de Ia niisma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
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I aplicaciOn a una persona o a una circunstancia de cualquier clausula, pãrrafo,

2 subparrafo, oraciOn, palabra, letra, articulo, disposiciOn, secciOn, subsecciOn, tItulo,

3 capItulo, subcapftulo, acápite o parte de esta ResoluciOn fuera invalidada o declarada

4 inconstitucional, la resoluciOn, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara

5 ni invalidara Ia aplicaciOn del remanente de esta ResoluciOn a aquellas personas o

6 circunstancias en que se pueda aplicar validamente. Es la voluntad expresa e

7 inequIvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

8 disposiciones y la aplicaciOn de esta ResoluciOn en Ia mayor medida posible, aunque

9 se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

10 partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicacion a

11 alguna persona o circunstancia.

12 SecciOn 5 6.- Esta ResoluciOn Conjunta comenzará a regir inmediatamente

13 despues de su aprobacion.
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12_ de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciOn
con enmiendas de Ia R. C. dcl S. 282.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 282, segUn las eruniendas propuestas por esta ComisiOn, propone
ordenar al Subcomite Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, creado
por virtud de la OE-2017-32 a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017,
segán enmendada y el “Reglamento Especial para EvaluaciOn y Arrendamiento de
Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, Ia transacciOn propuesta
para que se transfiera, venda, arriende, conceda el usufructo o se ileve a cabo cualquier
otro negocio juridico contemplado en la Ley 26-2017, segán enmendada, el predio de

—terreno en desuso y la estructura de Ia Escuela Elemental Luis SantaiIz Capestani,
, ,Z propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en ProlongaciOn calle Comercio Bo.

7’ ‘ Maravifia Sur al Municipio de Las Marlas por el valor nominal de un dOlar ($1); y para
otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segün se desprende de la propia ExposiciOn de Motivos de la Medida, el CapItulo 5
de Ia Ley 26-2017, segUn enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal”, establece la politica publica del Gobierno de Puerto Rico con relaciOn a Ia
disposiciOn de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, corporaciones e
instrumentalidades. Esto, con el propOsito de “establecer un marco juridico que fadiite
mover el mercado de bienes ralces estatales y dar certeza a las transacciones de estos
activos”.

La actual AdministraciOn ha establecido polItica publica sobre las propiedades en
desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otros,
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para los propOsitos sociales que esboza Ia propia Ley 26-2017, segün enmendada. La
Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para Ia EvaluaciOn y Arrendanüento
de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Num. 8980
del 2 de agosto de 2017, creado por el Comité de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes
Inmuebles, cuyo fin es establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que
están en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades, son ejemplo de ello. El
propio Estado reconoce que existen circunstancias en la cuales no es necesaria o
conveniente Ia yenta de propiedades, por ende, procede otro tipo de arreglo para la
determinada propiedad, como es el caso de los arrendamientos de planteles escolares en
desuso.

Surge de la Exposicion de Motivos de Ia R. C. del S. 282 que el municipio de Las Marlas
se propone desarrollar el primer complejo deportivo en donde adaptaran las disciplinas
de tenis de mesa, karate y boxeo, ademas de areas para zumba y un gimnasio municipal
en el predio de terreno ubicado en la ProlongaciOn calle Comercio del Bo. Maravifia Sur
que cuenta con aproximadamente 11,791.17 metros cuadrados. Detalla ademas que, es un
“predio idOneo para ser utilizado para proveer los servicios antes expuestos ya que
cuenta con la infraestructura necesaria”. A pesar de ello, enfatiza que “el Municipio no
está ajeno a la precaria situaciOn fiscal por la que atraviesa la Isla, por lo que no cuenta
con los recursos para comprar la propiedad a su dueno”.

La Asamblea Legislativa entiende que acorde con Ia polItica publica adoptada
mediante Ia Ley 26-2017, segtin enmendada y las determinaciones de la Rama Ejecutiva
en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los
ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de poca extensiOn y el bienestar de
los residentes del municipio de Las Marlas, los recursos publicos rendiran mayores
beneficios mediante una transferencia de la propiedad en cuestiOn al ayuntamiento, pan
que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad.

Tomando todo lo anterior, esta ComisiOn considera que la presente medida busca
preservar y salvaguardar el interés publico, haciendo posible la transferencia de una
propiedad de una agencia a un municipio para poder utilizar un predio en desuso en
beneficio de la comunidad que le rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda
en una mejor utilizaciOn de los recursos del Estado que al dIa de hoy no tiene funciOn y
es cOnsono con los fines que promueve la Ley 26-2017, segün enmendada.

Como parte del proceso de evaluaciOn, esta ComisiOn solicitO expresiones de
varios organismos. A continuaciOn, un resumen de los comentarios y las
recomendaciones esbozadas por las agencias o entidades concernidas.

El Municipio de Las Marlas comenta que, con la intenciOn de “mantener un
ambiente adecuado, deportivo y de confraternizaciOn” se propone a desarrollar el
Complejo Integrado de RecreaciOn, Deportes y Artes Culturales. Teniendo todas las
fadiidades municipales ocupadas, entiende viable aprovechar el predio en discusiOn.
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Por su parte, Ia Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
expresa que “resulta conveniente que el Comité tenga la oportunidad de evaluar la
transacciOn propuesta”. Por ende, recomienda que Ia medida sea enmendada a los fines
de ordenar al Comite a considerar y evaluar la disposicion de la propiedad conforme a
los criterios establecidos a esos fines.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas PUblicas de Puerto Rico informa
que Ia escuela objeto de discusiOn fue desocupado como resultado de los graves dafios
estructuraies sulridos con el paso del huracán MarIa. Afiade que Ia misma está pendiente
a inspecciOn que determine si el plantel contiene Asbesto.

CONCLUSION

Conforme iridicaramos anteriormente, mediante Ia Ley 26-2017, segUn
enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, fue creado un
Comite encargado de evaluar y determinar el mejor uso a las propiedades del Gobierno
de Puerto Rico. Con ello en mente, esta ComisiOn recomienda la aprobaciOn de Ia medida
con las correspondientes enrniendas, cuyo propOsito seria que se remita a la
consideraciOn del Comité de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes Inmuebles la propuesta
transferencia del predio antes mencionado y que una vez culminada su evaluaciOn,
remita un inforrne final a la Asamblea Legislativa en o antes de noventa (90) dIas
siguientes a la aprobaciOn de esta ResoluciOn.

-f Tomando todo lo anterior, esta ComisiOn considera que Ia presente medida
preservar y salvaguardar el mteres pubhco, haciendo posible la trarisferencia de una
propiedad de una agencia a un municipio para poder utilizar un predio para el beneficio
de Ia comunidad que lo rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda en una
mejor ut-ilizaciOn de los recursos del Estado y es cónsono con los fines que promueve Ia
Ley 26-2017, segün enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraciOn de Ia R. C. del 5. 282, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobacion de esta medida, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electrOnico que se acompafta.

Respetupsamente sometido,

Miomero Lugo
Presidente
ComisiOn de Gobierno
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R. C. del S. 282
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Presentado por el señor Nazario Quinones

Referido a Ia Comisión tie Gobierno

LEY
Para ordenar al Comite dc Evaluation y DisposiciOn dc Bienes Inmuebles

Subcomité Evaluador tie Tinspaso tie Planteles Escolares en Desuso, creado por virtud de Ia
Lcy 26 2017 OE-2017-32, segUn enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con
ci Plan Ficcal”, a transferir al Municipio de Las Martin por ci valor nominal de un dOlar
($1), ci predio de terreno en desuso y Ia estructura de Ia Encucla Elemental Luis Santaliz
Capcstani propiedad dcl Gobierno de Puerto Rico, ubicado en ProlongaciOn cafic
Comercio Bo. Maravifia Sur; y para otros fines relacionados. a evaluar con fonne a las
disposiciones tie hi Ley 26-2017, segán enmendada y el “Reglamento Especial para Evaluación y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propues Las No Solicitadas”. La transaccidn
propuesta pain gue se transfiera, venda, arriende, conceda el usufructo o se Lleve a cabo cualguier
otro neocio jurIdico contemplado en la Leij 26-2017, sezn enniendada. el predio de terreno en
desuso y Ia estructura tie la Escuela Elemental Luis SantalIz Capestani, propiedad del Gobierno
tie Puerto Rico, ubicado en ProlonQación calle Comercio Bo. Maravilla Stir al Municipio de Las
Marlas POT el valor nominal tie tin dolar ($1); y pam ofros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El CapItulo 5 de la Ley 26-2017, segün enmendada, conocida como “Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la polftica püblica del Gobierno de Puerto

Rico en cuanto a la disposiciOn de la propiedad irimueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propOsito de “establecer un marco

juridico que fadiite mover el mercado de bienes rakes estatales y les de certeza a las

transacciones de estos activos”.
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Esta La AdministraciOn actual ha establecido polItica publica sobre las propiedades

en desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre

otras otros para los propOsitos sociales que esboza Ia propia Ley 26-2017. Ejemplo de

ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial pan la EvaluaciOn y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”,

Reglamento Nun 8980 dcl 2 de agocto dc 2O17, creado por ci Comite de EvaluaciOn y

DisposiciOn de Bienes Inmuebles, para establecer los parametros mediante los cuales las

escuelas que están en desuso pueden ser trarisferidas a las referidas entidades. En fin

Por ende, ci propio Estado ha rcconocido reconoce que existen circunstancias donde en las

cuales no es ncccsario necesaria o conveniente Ia yenta de propiedades yr. POT ende qw

procede otro tipo de arreglo pan determinada propiedad como sucede con los

arrendamientos de pianteles escolares en desuso.

Lo que motiva Ia presente ResoluciOn Conjunta es que ci Mmunicipio de Las

Marlas desarroliara desan’ollará el primer complejo deportivo en donde adaptaran

adaptarán las disciplinas de tenis de mesa, karate yr boxeo, ademas de areas para zumba

y un girnnasio municipal en el predio de terreno ubicado en Ia ProlongaciOn calle

Comercio del Bo. Maravilla Stir y que cuenta con aproximadamente 11,791.17 metros

cuadrados como un predio idOnco para ser utilizado para proveer los servicios antes

expuestos ya que cuenta con la infraestructura necesaria. No obstante, el Municipio no

está ajeno a la precaria situaciOn fiscal por la que atraviesa Ia Isia, por lo que no cuenta

con los recursos para comprar la propiedad a su duefto.

Esta Asamblea Legislativa entiende que cOnsono con la poiltica publica

adoptada mediante Ia Ley 26-2017, segán enmendada y las determinaciones de Ia Rama

Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de

poca extensiOn y el bienestar de los residentes del Municipio de Las Marias, los recursos

publicos rendiran más mayores beneficios mediante eea La transferencia de Ia propiedad

objeto de esta ResoluciOn Conjunta aJ ayuntanilento, para que el mismo sea utilizado en

beneficio de Ia comunidad.
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RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 SecciOn 1.- Se ordena al Comité dc EvoluaciOn y DispociciOn de Biencs Inmucblco,

2 Subcomité Tntenwencial para el Traspaso tie Plan fries Escolares en Desuso, creado por

3 virtud de la Ley 26 2017 OF 2017-32, ccn cendada, conocida como ‘icy dc

4 Cumplimiento con ci Plan Fiscal”, transferir al Municipio de Las Marlas por ci valor

5 nominal dc un dolor ($1), ci prcdio de terreno en desuso y Ia cstructura dc la Escuela

6 Elemental Luis Santallz Capestani propiedad dcl Gobiemo dc Puerto Rico, ubicada

7 en ProlongaciOn colic Comercio Bo. Maravifia Sur; y pan ofros fines relacionados. a

8 evaluar con forme a las disposiciones tie la Ley 26-2017, se-án enmendada y el “Reglamento

9 Especial yara Evaluacion y Arrendamiento tie Planteles Escolares en Desuso con Propuestas

10 No Solicitadas”, la transacción propuesta para gue se transtiera, venda, arriende, conceda el

11 usufructo o e lieve a cabo cualguier otro neocio jurIdico contemplado en la Ley 26-2017,

12 seqzn enmendada, el predio tie terreno en desuso y Ia est-ruct-ura de Ia Escuela Elemental Luis

13 Santaliz Cayestani propiedsid del Gobierno tie Puerto Rico, ubicada en Prolongaddn calle

14 Comercio Bo. Maravilla Sur al Municipio tie Las Marlas por el valor nominal tie un dólar

15 ($1); y para otros fines relacionados.

16 SecciOn 2.- El Comité Subcomité debera cumplir con lo ordenado en Ia SecciOn 1

17 de esta ResoluciOn Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) dIas

18 contados a partir de Ia aprobaciOn de esta ResoluciOn. Una vez culminada su

19 evaluación, deberd remitir un informe final a Ia Asamblea Legjslativa, en o antes tie gue

20 culmine el término agul establecido.
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SecciOn 3.- El Municipio de Las Marlas podra utilizar ci terreno para cualquier

2 fin püblico, por si 0 en mediante acuerdo con cualquier otra entidad publica o

3 privada, segün las facultades que le concede la Ley 81-1991, segUn enmendada,

4 conocida como “Ley de Murticipios AutOnomos”, y cualquier otra Icy o reglamento

5 aplicable.

6 SecciOn 4.- Esta RcsoluciOn Conjunta cc fflterprctará do tal manora para haccria

7 válida, on in modida quo sea factibie, do acuordo a in ConsfftuciOn do Puerto Rico y

8 in ConntituciOn do Estados Unidoc dc America. Si cualguier cláusula, parrafo,

9 subpárrafo, oraciOn, palabra, iota, artfculo, dinposiciOn, cocoOn, subuccciOn, tItulo,

10 capItulo, subcapItulo, aoápitc o pafto do cob RocoiuciOn Conjunta fuora anulada o

11 dociorada inconctitucional, in resolucion, dictamen o sontencia a tal ofocto dictada no

12 afoctara, porjudicard, ni invalidara ci romanonto do csta RccoluciOn. El ofocto do

13 dicha sontencia guodara limitado a in claunula, parrafo, cubparrafo, oraciOn, palabra,

14 latin, articulo, dicposicion, sccciOn, cubsccciOn, titulo, capItulo, subcapftulo, acápito o

15 paste do in minma quo aní hubioro sido anulada o dcciarada thoonntitucionni. Si in

16 aplicaciOn a una porsona o a una circunatanda do cuaiquior ciáusula, pórrafo,

17 subpárrafo, oraciOn, palabra, iota, articulo, dinpooiciOn, sccciOn, cubcccciOn, titulo,

18 capItulo, subcapItulo, acápitc o pane do csta RcsoiuciOn fuora invalidada o dociarada

19 inconstitucionai, Ia rospluciOn, dictamon p sontoncia a tal efocto dictada no afoctard

20 ffl fflvaiidaró in aplicadon dci romanonto do cob RccoiuciOn a aqudll pcrsonac o

21 circunxtancias on quo so puoda aplicar validonto. Es la voiuntad exprosa o

22 ineguIvoca do onto Acambloa Legislativa quo ba buna1cs hagan cplir las
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1 drnpooicioncs y la aplicaciOn de cota RcooluciOn en Ia mayor mcdida pocible, aunguc

2 cc deje sin cfecto, anule, invalide, pcrjudiguc o declare incontituciona1 alguna de sus

3 panes, o, aungue cc deje sin efecto, invalidc p declare inconctitucional su aplicaciOn a

4 alguna persona p circstcia. IDe aprobarse in cesidn, el Departamento tie

5 Transportación y Ohms PzThlicas, podrá iniponer en Ia escritura pübiica gue se otopyue,

6 aguelias condiciones restrictivas necesarias para asegurar pue las propiedades descritas en in

7 Sección I de esta Resoiución Conjunta sean utiiizadas ünicamente para los propósitos

8 estabiecidos en Ia Sección 2 tie esta meditia, con in consecuencia tie gue, tie no utilizarse para

9 estos propositos, el tItulo tie propiedad revierta de inniediato al Gobierno tie Puerto Rico.

10 SecciOn 5.- Esta RecoluciOn Conjunta comenzará a regir inmcdiatamcntc

11 despues de cu aprobaciOn Esta Resolución Con junta se interpretard tie tal manera para

12 haceria vduitia, en la medida gue sea factible, tie acuerdo a in Constitución tie Puerto Rico y la

13 Constitución tie Estatios Unidos tie America. Si cualguier ciáusuia, pdrratb. subpdrrafo,

14 oración, palabra, letra, artIcuio, disposición, sección, subsección, tItulo. capItulo, subcapItulo,

15 acdpite o parte tie esta Resolución Conjunta fuera anulada o tieclarada inconstitucional, La

16 resolución, dictamen o sentencia a tal efecto tiictatia no afectará, perjudicard, ni invaiitiard el

17 remanente tie esta Resoiución. El efecto tie dicha sentencia guedará liinitado a Ia cláusuia,

18 pdrrafo, subpárrafo, oración, palabra. letra, artIculo, disposición. sección, subseccidn, h’tuio,

19 capItuio, subcapItulo, acápite o parte de Ia misma gue asi hubiere sido anulada o declarada

20 inconstitucionai. Si Ia apiicación a una persona o a twa circunstancia de cualguier cldusuia,

21 pdrrafo, subparrafo, oración, palabra, letra, articulo, disposición. seccidn, subsección, (-Itulo,

22 capItulo, subcapItulo. acdpite o parte tie esta Resolución fuera invalidada o declaratia
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1 inconstitucional, in resolución, dictamen a sentencia a tal efecta dictada no afecttzrd ni

2 invalidard La aylicación del remanente de esta Resolución a aguellas personas o circunstancias

3 en gue se pueda aplicar vdlidnmente. Es Ia voluntad expresa e ineguivoca de esta Asamblea

4 Leislativa gue los tribunales hagan cumplir las disposiciones y La aplicación de esta

5 Resolución en La mayor medida posible, aungue se deje sin efecto, anule, invalide, periudigue

6 o declare inconstitucional alquna de sus pafles, o, aungue se deje sin efecto, invalide a declare

7 inconstitucional su aplicación a aWuna persona o circunstancia.

8 Sección 6.- Esta Resolución Con junta comenzard a regir inmediatamente después de su

aprobación.
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SENADO DE PTJERTO RICO

r., de enero de20l7

lnforme sobre la R. del S. 19

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraciorl recomienda la aprobaci6n de Ia
Resoluci6n del Senado 19, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se
acompaia-

La R del S. 19 ptopone realizar una investigaci6n sobre Ia situaci6n de los prograrnas de
internados y residencias para el desarrollo de medims en Puerto fuco.

Esta Comisi6n eotiende que Ia soliciod es razonable dado que presenta u.na situaci6n que
puede ser atendida por la Comision de Salud del Senado de Puerto Rico, segrin to dispuesto at la
Regla 13 "Fuociones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuutos Internos del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Seaado 19, mn las enmiendas contenidrs en el
entirillado electronico que se acornpafia.

Respetuosamente sometido,

o

driguez
idente

lon Asuntos lnternos
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R. del S. 19
l2 de eoero de 2017

Presantada por el sefior Tones Torres

Referido a la Comisidn de Asuntos Inlernos

RESOLUCI6N
Para orderur a la comisi6n de salud del Senado ge++smrre++re-*eeiaae de puerto fuco,

realizar una investigaci6n sobre la situaci6n de los progr,rmas de intemados y residencias
para el desarrollo de m€dicos en puerto Rico.

E)(POSICI6N DE MOTTVOS
La Secci6n 19 del Articulo Il de la Coostituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

establecio que la Asamblea Legislativa podr6 aprobar leyes en protecci6n de la salud. C6nsono

con lo ant6 expuesto, la Ley 136-2006, conocida como la "Ley de los Centros Mddicos

Academicos Regionales de Puerto Rico", dispuso mmo politica publica promover la educaci6n

profesional de la salud, especialmente de la educaci6n medica, y estimular el desarrollo de la

docencia, la investigaci6n clinic4 epidemiol6gica y socio-medica- asi como de los servicios en

ciencias de la salud. Dicbo estanrto tiene como uno de sus objetivos fortalecer los talleres de

educaci6n de los profesionales de la salud.

La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerlo Rico

ba sido la principal instituci6n responsable del desarrollo de los talleres clinicos necesarios para

adiestrar en la Isla a esrudiantes de medicina interms y residentes. A tal fin, otece

especialidades y subespecialidades roedicas entre las que s€ encueutran la Medicina Intem4

Cinrgia, Obstetricia y Ginecologi4 Pediatria Medicina de Familia, Nefiologia Cardiologi4

Anestesiologia, Otorrinolaringologlq Neurocinrgia y Ortopedia entre otras.

,ilt
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Estos talleres clinicos promueven la evoluci6n y fo(alecimiento de los servicios medicos

prestados er nuestro pais y el desarrollo de la investigaci6n clinica en Puerto Rico. Ademdq son

un medio para que profesionales en el campo de la salud continrien estudios en esa area y laboren

en )a Isla.

De otra parte, la Ley ),1{* 299-2003, aprobada el E de diciembre de 2003, estableci6 que los

fondos priblicos otorgados al Programa de Intemados y Residencias de la Escuela de Medicina

de la Universidad de Puerto Rico sean una asignaci6n recurrente para poder asi garantizar que se

manteogar dichos programas acreditados y que el desarrollo de medicos especialiSrc y

subespecialistas permita o&ecer servicios m6dicos de la mAs alta calidad a nuestros ciudadanos.

La entidad conocida conn Accreditation Council for Groduate l{edical Educatiott

(ACGME) es la encargada de acreditar los programas de educaci6n medica graduada de

intemados y residencias de las escuelas de medicina en los Estados Unidos y en Pueno Rico. A

traves de los afios, los requisitos impuestos por la ACGME se ban tomado muchos mAs estrictos,

por lo que se deben incrementar los esfuerzos para manterer la acreditaci6n de estos programas

de entreaamiento y para que logren sus objetivos al malor grado posible. De igual form4 se

debe promover el financiamiento adecuado de estas importantes iniciativas.

No obstante lo dispuesto en ros estatutos antes mencionados y en vrias reselueienes
eeajuatas Resoluciones Coniuntas relacionadaq se mantiene el reclarno de que la cantidad de
residencias en medicina que hay en puerto Rico no son suficientes para reduct Ia cantidad de

estudiantes que afio tras afio ernigran a ros Estados unidos para hacer una especialidad y que, en

muchos casos, pennanecen en dicho pais para ejercer su pmfesi6n

Por tanto, es conveniente y neccsario ordelar una investigaci6n sobre ros programas de
intemados y residencias para el desarrollo de medicos en puerto Rico.

RESTITLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I secci6n l.- Se orderu a ra comisi6n de Salud der Senado de puerto fuco, rearizar una

2 investigaci6n sobre los prograrnas de internados y residencias para er desarrolo de medicos

3 en Puerlo Rico.

fit
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I Secci6n 2.- La Comisi6n de Salud deberd reodt un informe con sus hallazgos,

2 conclusiones y recomendacioDes ef,:r@ denro de noverta (90) dias-lggq eeatad66.{

3 pa** de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

4 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrarai en vigor inmediatamente despues de zu aprobaci6n.



CRIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 no- Asamblea
Legislativa

5 h Sesi6n

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.23

S6ptimo Informe Parcial

7 defebrero de2079

AL SEN AD O DE PTIERTO RICO

La Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto

Rico, recomienda a este AIto Cuerpo la aprobaci6n del S€ptimo Informe Parcial sobre Ia

R. del S. 23, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCEDELAMEDIDA

Ia R. del S. 23 ordena a la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias

"que lleve a cabo investigaciones continuas sobre los diversos problemas y amenazas que

afectan o pueden afectar la existencia, sostenibilidad y desarrollo en las comunidades

desventajadas humanas en todo Puerto Rico.". Este Informe Parcial trata sobre las

acciones que se tomarian por parte de la Marina Puerto del Rey, a Ia luz de las condiciones

establecidas por la )unta de Planificaci6n al aprobar la Consulta de Ubicaci6n de esta

empresa, relacionadas con el bienestar de los pescadores del 5rea de Punta Figueras, entre

los municipios de Ceiba y Fajardo, que serian desplazados al construirse la Marina en

este sector.
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HALLAZGOS

En el aflo 1982,la Marina de Puerto del Rey, Inc., en adelante MP& someti6 ante

la |unta de Planificaci6ry JP en adelante, la Consulta de Ubicaci 6n 82-244769-lDP, donde

proponia Ia ubicaci6n de una marina para embarcaciones en un predio de diez cuerdas

terrestres y un amplio frente maritimo en el Barrio Demaiagua en el municipio de

Fajardo.l

Mediante Resoluci6rL la JP aprob6 la consulta en 1983, dando paso a la

construcci6n de Ia marina mds grande del Caribe, en t€rminos de espacios para atracar

embarcaciones en sus instalaciones. Una de las consecuencias de la ubicaci6n de la marina

fue eI desplazamiento de m6s de dos docenas de pescadores artesanales, agrupados bajo

la organizaci6n Asociaci6n de Pescadores de Punta Figueras, Inc., Asociaci6n en adelante,

asi llamada debido al nombre de la peninsula donde se encontraban las embarcaciones

de los pescadores del drea.

Debido al previsible desplazamiento de los pescadores, la |P impuso en la

Consulta, entre otras condiciones, que se construyera urul vIa con una secci6n de 11

metros de ancho, desde la Carretera Estatal PR-3 hasta la costa, y otra secci6n paralela a

la zona madtimo terreshe con r,unpas de acceso al mar. Adem6s, la MPR tenla que

proveer y dedicar a uso pdblico cincuenta espacios de atracadero de botes para uso y

disfrute de los pescadores y un estacionamiento de a1 menos veinte espacios, que se

destinarian al uso ptblico. Todo este esfuerzo deberfa ser coordinado con la hoy

desparecida Corporaci6n para el Desarrollo y Administraci6n de los Recursos Maritimos,

Lacustres y Fluviales (CODREMAR), entonces adscrita al Departamento de Recursos

Naturales (DRNA, por sus siglas actuales). La lP orden6 tambi6n que todo este espacio

fuera cedido al Estado mediante escritura priblica, las cudles deblan otorgarse antes de

concederse los permisos para construir la marina por Parte de la hoy extinta

Administraci6n de Reglamentos y Permisos (ARPe).

I Part€ de la relaci6n de hechos relatados en este S6ptimo Informe Parcial emana de la opini6n emitida por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el ctso Asociacion de Pescodores de Punta Fizueras, Inc. v. Marina de Puerlo

del Rey. Inc. 155 D.P.R. 906 (2001)
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En octubre de 1986, la MPR solicit6 autorizaci6n a la ARPe para el desarrollo

preliminar de la marina, y [a agencia concedi6 el permiso, incorporando las condiciones

impuestas por la fP ya mencionadas. El 15 de mayo de1996,la Asociaci6n present6 ante

el Tribunal de Primera Instancia, en adelante TPI, una acci6n de injuncfion y sobre daffos

y perjuicios. En esencia, la Asociaci6n alegaba el incumplimiento de la MPR con las

condiciones impuestas por la ARPe, particularmente en lo que se refiere al uso y disfrute

de los pescadores del sector al Srea del muelle y estacionamiento a ser dedicado a uso

priblico, argumentando que la MPR impedia eI acceso de los pescadores y ciudadanos a

la playa Punta Figueras. El TPI orden6 inicialmente que las partes se reunieran para

evaluar un proyecto de escritura prlblica c6nsono con las condiciones dispuestas por las

agencias administrativas.

El 5 de mayo de 1999,Ia MPR otorg6 ante notario pfblico una escritura prlblica

titulada "Dedicaci6n a Uso Priblico del Muelle Sesenta y Cinco y Facilidades Accesorias

en la Marina Puerto del Rey de Fajardo, Puerto Rico". En ella, la MPR cedi6 a uso priblico

uno de sus muelles secundarios para el uso y disfrute de los pescadores, con cincuenta

espacios para atracar botes, veinte espacios para estacionamiento de autom6viles de los

pescadores, y un acceso de ocho metros de ancho conectando la PR-3 y el estacionamiento

mencionado. No obstante, el uso de las instalaciones fue condicionado exclusivamente

para los pescadores bona fde que tuvieran licencias de pesca comercial vigentes ante el

DRNA; para embarcaciones debidamente inscritas para la pesca comercial en dicho

Departamento y que fueran utilizadas exclusivamente para la pesca comercial.

Debido a la inconformidad de la Asociaci6n con las condiciones impuestas en la

escritura Elblica el TPI celebr6 una vista en octubre de 7999, donde se requiri6 a las

partes someter sus posiciones por escrito, delirnitadas de la siguiente rrvrnera: aTiene la

MPR, conforme a las resoluciones y permisos de las agencias administrativas, la

obligaci6n de suscribir una escritura prlblica para dedicar a uso priblico, sin ningrln tipo

de restricci6n, el muelle identificado para uso de los pescadores y el estacionamiento, asi

como el acceso desde la carretera, o por el contrario, puede Ia MPR establecer en la

escritura algrin tipo de restricci6n de acceso a estas instalaciones?
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Consideradas las alegaciones entre las partes, el TPI dict6 Sentencia el 7 de abril

de 2000, ordenando a la MPR a otorgar la escritura de dedicaci6n a uso prlblico las

instalaciones y acceso en discusi6n, sin incluir, "bajo ningrin concePto, condiciones o

cldusulas que de alguna manera creen un control de acceso u obst6culo que impida el uso

y disfrute del priblico y los pescadores del sector aI 6rea de muelle p(blico.

Inconforme, , la MPR recurri6, en mayo del afio 2000, ante el Tribunal de Circuito

de Apelaciones, en adelante TCA, alegando que habia errado el TPI en su sentencia por

ser prerntura, pues no se hablan agotado los remedios administrativos ante ARPe y

dem6s agencias con inherencia en este caso. El TCA acogi6 el alegato de la MPR y el 10

de noviembre de 2000, dictamin6 que no procedia la sentencia sumaria del TPI y

determin6 adem6s, que no procedia el remedio solicitado por la Asociaci6n por falta de

jurisdicci6n.

La Asociaci6n recurri6 entonces al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), el

cual acoge la petici6n el 22 de diciembre de 2000.

El 18 de noviembre de 2001, el TSPR expidi6 una Sentencia revocando al TCA,

confirmando la decisi6n del TPI y devolviendo el caso aI propio TPI para los trdmites

ulteriores. En el escrito del Hon. |uez Corrada del Rio, se indic6:

"El caso ile autos no entruehrc un asunto que requirira a la Asociaci1n acudir ante las

agencias administratiaas para obtener un remcilio en un procedimiento en el cual no era parte. Se

trata ile una acci1n juilicial para que se hagan cumplir las andiciones impuestas por las agencias,

no cuestionadas por Puerto del Rey, y que las agencias no han siilo diligentes en hacerlas cumplir.

Las agencias ya habian teniilo ante si el asunto, ya que fueron yecisamente 6stas quienes

concedieron los permisos y establecieron las condiciones incumplidas, mediante resoluciones que

ailuinieron ftubs y firmcs.

La Asociaci6n no fue parte del procedimiento administrntioo mediante el cual se le impuso

a Puerto del Rey las condiciones aqui concernidas.

A toilas luces, la dactrina de agotamiento de remedios administratioos no es de aphcaa1n

al caso de autos. ..."
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Asi las cosas, el TPI volvi6 a asumir la jurisdicci6n del caso. Sin embargo, no es

hasta el 18 de abril de 2008 que e[ tribunal se pronunci6, indicando que ocho aflos desPucs

de haberse emitido la Sentencia, todavla no se habia otorgado la escritura priblica

ordenada. Luego de conferencias entre las partes e inspecciones oculares, el TPI volvi6 a

ordenarle a la MPR otorgar la escritura, m5s los eximi6 de transferir la tihrlaridad del

muelle y estacionamientos al Departamento de Agricultura, en adelante DA, y sucesor

legal de CODREMA& ni la titularidad de la vla de acceso al Municipio de Fajardo. La

escritura m6s bien le permite a la MPR retener la titularidad, gravando su propiedad

inscribiendo una servidumbre en el Registro de la Propiedad. Tanto el Estado Libre

Asociado como la Asociaci6n habian planteado Ia necesidad de esta transferencia de

titularida{ para garantizar el acceso y uso priblico a perpetuidad.

El 13 de agosto de 20[J,8, la MPR otorg6 una escritura ptblica dedicando a uso

prlblico el muelle y estacionamiento para los pescadores, y la constituci6n de una

servidumbre de acceso a estas instalaciones.

La Asociaci6n recurri6 entonces al Tribunal de Apelacionet solicitando revisi6n

de la decisi6n del TPI y argrryendo que la MPR tenia que ceder la tihrlaridad del drea en

discusi6n. El TA fall6 en contra de la Asociaci6n el 24 de noviembre de 2008.

El 9 de junio de 201.O el Secretario del Departamento de Agricultura y el Presidente

de la Marina Puerto del Rey firmaron un "Acuerdo para Coordinar el Uso y Utilizaci6n

de las facilidades para Pescadores Dedicadas a Uso Prlblico por Puerto del Rey, Inc.". El

mismo proponla coordinar y ordenar la utilizaci6n de las instalaciones objeto de esta

conkoversia. Sin embargo, el Departamento de Recursos Natura1es, que tiene jurisdicci6n

sobre los bienes de dominio priblico maritimo terrestres y los pescadores protagonistas

de este caso, se enteraron de la existencia del Acuerdo entre la MPR y el Departamento

de Agricultura en el aflo 20L5.

A inicios del afro 2015, pescadores miembros de la Asociaci6n visitaron la

Comisi6n de Recursos Naturales y Ambientales del Senado. Adem5s de proveer la

informaci6n que hemos reseflado aqul, indicaron que los problemas de acceso y espacio

para embarcaciones y estacionamiento para pescadores en la MPR continuaban.
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El 12 de mayo de 2015, la Comisi6n de Recursos Naturales y Ambientales del

Senado llev6 a cabo una Inspecci6n Ocular en las instalaciones de la MPR, con el

prop6sito de verificar la situaci6n planteada y coteiar el cumplirniento con las distintas

6rdenes judiciales y administrativas sobre el tema. Posteriormente, se llev6 a cabo una

Reuni6n Ejecutiva para intentar dilucidar los desacuerdos entre los pescadores y la MPR,

y buscar soluciones a los mismos.

La Administraci6n actual de la Marina Puerto del Rey, que es una distinta a la

original, indic6 que actuaria para garanttzar el espacio (muelles) para 50 pescadores.

Aunque aclar6 que nunca ha sido necesario tener tanto espacio para ellos, puesto que la

cantidad mayor de pescadores que han tenido ha sido de unos 18. Indicaron igualmente

que nunca han recibido quejas de parte de estos por el acceso a las instalaciones. Con

relaci6n a este acceso, aunque no se entr6 en el asunto m6s a fondo, se dej6 claro que el

mismo actualmente no cumple con lo que se aprob6 originalmente en el plano, que el

mismo no es libre, ni de uso priblico (ya que atraviesa la Marina y no se le permite a

cualquiera su entrada) y que, por otras razones que no fueron esbozadas para r6cord, el

Municipio de Fajardo no acept6 se le concediera tihrlaridad sobre el mismo.

Con relaci6n al problema planteado sobre los pescadores que llegan a1 muelle en horas

de la noche y el segundo port6n de acceso 1o encuentran cerrado, muchas veces sin un

guardia de seguridad cerca, el duefio de la Marina, asl como el abogado de este, indicaron

que pueden proveerle a todos los pescadores el nrimero para que contacten al guardia

que est6 de turno y les permita atravesar ese port6n en cualquier momento. IndicarorL

adem6s, que se supone siempre haya un guardia en la caseta contigua al segundo port6n.

Se finaliz6 la reuni6n con los siguientes acuerdos y compromisos:

1. El DRNA evaluaria la solicitud de concesi6n solicitada y la concesi6n actual.

2. El DA informarla a las partes (Pescadores) formalmente de la solicitud de la

concesi6n para que puedan intervenir en el proceso.
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3. La Marina de Puerto del Rey, Inc. enviaria a la Comisi6n el protocolo a adoPtarse

para manejar la entrada, identificaci6n y el libre acceso a las instalaciones prlblicas

y a los terrenos de dominio priblico.

4. Mientras tanto, la MPR garantizaria el acceso y espacio en los muelles a todos los

pescadores comerciales-bonafide que asi lo soliciten.

Asi las cosas, el Informe que la Comisi6n de Recursos Naturales y Ambientales

recomend6, entre otras acciones, dispuso que se mantuviera una comunicaci6n constante

con las partes para asegurar, luego de treinta y tres affos, que la Marina de Puerto del Rey

cumpliera "con las condiciones que le impusieran las agencias administrativas y los

tribunales con respecto al acceso y usufructo de los pescadores de las costas que ocupaban

desde antes que la marina la ocupara."

SE RETOMA EL PROCESO DE EISCALIZACIoN

El Presidente de la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias

decidi6, luego de recibir una petici6n al respecto de los pescadores de Punta Figueras,

dar seguimiento a este proceso y adoptar las recomendaciones de la Comisi6n de

Recursos Naturales y Ambientales del cuatrienio 2013-2016. Entre otras razones para ello,

se encontr6 que aun persistian asuntos contenciosos sin resolver. Por una parte, un

memorando del DRNA del 28 de enero de 2016, plante6 que la escritura de dedicaci6n a

uso prlblico del muelle, el estacionamiento y acceso, en la medida en que no se hizo a

favor de ninguna agencia o municipio, no tiene validez y seria rechazada por el Regisko

de la Propiedad. Al menos, asi se lo ha seflalado el Registrador al DRNA.

La solicitud de Concesi6n del DA al DRNA sobre el muelle y estacionamiento, a

su vez, resulta nula, pues ya existe una Concesi6n a la MPR que incluye ese espacio. Si se

fuera a otorgar una Concesi6n de parte de estos terrenos al DA, habrla que segregar el

6rea del total de la Concesi6n para poder otorgar una nueva Concesi6n al DA.

El 16 de ocfubre de 20L8, esta Comisi6n convoc6 una Reuni6n Ejecutiva donde estuvieron

presentes la MPR, el DA, el DRNA, Ia Asociaci6n, la JP y el Hon. Angelo Cruz Ramos,
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alcalde del Municipio de Ceiba. En la misma, se retomaron los puntos en controversia

hist6rica donde surgieron diferencias de apreciaci6n entre Pescadores, el alcalde y los

representantes de la MPR, sobre todo, en el tema de la ruta del acceso a la zona marltimo-

terrestre. Debido a ello decidimos dirimir, de ser posible, las diferencias sobre el terreno

mediante una Inspecci6n Ocular, que fue Posteriormente llevada a cabo el 14 de

diciembre de 2018.

En esta, por consenso alcanzado en la Reuni6n Ejecutiva, verlamos sobre el terreno

lo siguiente:

1. Distinguir por d6nde discurre el acceso prlblico a la costa ordenado por las

agencias administrativas aI otorgarse el permiso de ubicaci6n de la MPR y qui6n

esta y estard a cargo del mismo.

2. Evaluar si existen restricciones para este acceso por parte de la MPR y de qu€

naturaleza.

3. Discernir si en efecto existen 50 espacios para atracar botes de pescadores

comerciales, como dispone el permiso de ubicaci6ry o si realmente existen menos

espacios disponibles, como alegan los pescadores.

4. Observar si efectivamente se proveen los 20 espacios de estacionamientos para el

pfblico y los pescadores.

5. Aclarar qui6n se harS cargo de administrar y mantener las instalaciones para los

pescadores: el Departamento de Agricultura, la Marina de Puerto del Rey o los

mismos pescadores.

6. Enkevistar, de ser posible, a otros pescadores del sector.

7. Determinar si es necesario un protocolo m6s preciso para el manejo del acceso,

identificaci6n y trato a los usuarios del espacio prlblico en los predios de la MPR.

La Inspecci6n Ocular comenz6 en la misma enhada del acceso, por donde los

pescadores se supone tengan via libre hacia la costa, cosa que se pudo constatar que

ocurre, mediante el uso de tarjetas de identiJicaci6n magnEticas. El rlnico criterio para

obtener la tarjeta es presentar ante la administraci6n de la MPR evidencia de poseer

licencia vigente de pescador comercial. Con este mecanismo, que permite a los
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pescadores comerciales entr.u a cualquier hora del dia para llegar hasta sus

embarcaciones, se estipul6 a la vez el protocolo para entrada y acceso Para ellos. La rlnica

restricci6n que observamos en este caso es que la ramPa Para echar las embarcaciones aI

agua solo opera desde las 8:00 de la maflana hasta las 5:00 de la tarde, por lo que cualquier

pescador que pretenda hacer uso de su embarcaci6n fuera de estas horas tendrla que

dejarla atracada previamente.

De igual forma, se constat6 que la MPR provey6 los esPacios de estacionamiento Para

los pescadores. Pudimos notar la presencia de bordillos, o fire storyers, nlTevos delineando

los espacios provistos.

Constatamos que, si bien no aparenta haber cincuenta espacios Para atracar los botes

de pescadores, al presente suelen sobrar tres a cuatro espacios sin ocupar, y la
administraci6n de la Marina se comprometi6 a proveer m6s espacios de ser necesario.

En cuanto aI mantenirniento de las instalaciones para el uso de los pescadores, en la

medida que la Marina continrla con la titularidad sobre los mismos, se comprometi6 a

dar mantenimiento y seguridad tanto al camino de acceso como aI estacionamiento y los

muelles.

La representaci6n legal de la MPR se comprometi6 a someter un an5lisis legal de la

escritura de dedicaci6n a uso prlblico de las instalaciones a usarse por los pescadores,

particularmente a si dedicar este espacio a uso prlblico sin hacerlo a favor de entidad

prlblica alguna es iuridicamente v5lido. Los dos grupos de pescadores presentes durante

la Inspecci6n esfuvieron conJormes con las acciones tomadas por la MPR para permitirles

acceso y seguridad p,ra sus embarcaciones, y solicitaron un Srea para poder ducharse

cuando regtesan del mar. Las partes acordaron sentarse a discutir esa posibilidad.

Los representantes del DA seflalaron que en la medida que la MPR y los pescadores

est6n de acuerdo con las condiciones de acceso y uso de muelles, ellos no solicitarian la

Concesi6n de las instalaciones y el espacio y permitirian que el transcurrir del tiempo

indique si estos acuerdos funcionan y se sostienen.
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CONCL USIOI\rES y RE C O MEND ACIOI\rES

Luego de m6s de tres d6cadas de conflictos legales, querellas, vistas judiciales y

legislativas, denuncias pdblicas y acuerdos malogrados, parecerla que eI conflicto de los

pescadores del 6rea de Bahla Demajagua y la Marina de Puerto del Rey se va

solucionando. Si bien es cierto que las medidas tomadas por Ia MPR para algunas de las

condiciones establecidas por las agencias del gobiemo se desvlan de la orden textual de

las resoluciones, parecen ser aceptables para los pescadores, y asl lo han manifestado. El

hecho es que, al momento, los pescadores del 6rea de Fajardo y Ceiba que hist6ricamente

llevaron el pleito en los tribunales, asl como los peradores mds recientemente llegados,

tienen acceso a sus embarcaciones y sienten, sobre todo, que sus pertenencias estdn

seguras dentro de las instalaciones de la MPR.

Independientemente del hecho de que hemos depositado nuestra confianza en la

buena fe de las partes, esta Comisi6n recomienda que la Asamblea Legislativa continfe

siguiendo de cerca el cumplimiento de los acuerdos entre los pescadores y la MPR.

Agradecemos la actitud y pronta respuesta de parte de la administraci6n de la

MPR, particularmente a su principal ejecutiva, Srta. Carolina Corraf a las peticiones y

requerimientos de esta Comisi6n. De igual forma, agradecemos al Sr. Fundador Pascual,

Presidente de la Asociaci6n de Pescadores de Punta Figueras, el tener la sabiduria para

reconocer los limites de lo posible, tras tantos affos de litigios.

RECOMENDACIoN FINAL

I-a Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto

Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones encontradas en tomo a

la R. del S. 23, recomienda a este A-lto Cuerpo la aprobaci6n del S6ptimo Informe Parcial,

que trata sobre la situaci6n del acceso de los pescadores del Srea de Ceiba y Fajardo

cercano a la Batrla Demajagu4 a sus embarcaciones y artes de pesca en los predios de la

Marina de Puerto del Rey, Fajardo.



Respetuosamente sometido,

ll

A. Vargas Vidot
Presidente
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios P(blicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado Nrim, 293, presenta a este Alto
Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado N(m. 293 tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n
de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico a
realizar una investigaci6n exhaustiva sobre Ia implementaci6n de la Regla 71 del Sistema
de Determinaci6n Inicial de Responsabilidad del Seguro de Responsabilidad Obligatorio
para Vehiculos de Motor; determinar si estas normas, en su aplicaci6ry verdaderamente
protegen a los perjudicados en accidentes de tri{nsito; auscultar la posibilidad de revisar
dichos diagramas; indagar si existen instancias en que la informaci6n recopilada por los
agentes del orden priblico contrasta con las del informe amistoso; evaluar y presentar
legislaci6n para que la Regla 71 responda a los afectados en un accidente de fiiensito.

HALLAZGO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales

conforme a las facultades conleridas por este Cuerpo, en cumplimiento con su deber

ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado Nfm. 293, inici6 una investigaci6n
exhaustiva sobre la implementaci6n de la Regla 71 del Sistema de Determinaci6n Inicial
de Responsabilidad del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor;
determinar si estas normas, en su aplicaci6n, verdaderamente Protegen a los

perjudicados en accidentes de trdruito; auscultar la posibilidad de revisar dichos

diagramas; indagar si existen instancias en que la informaci5n recopilada por los agentes

del orden priblico contrasta con las del informe amistoso; evaluar y presentar legislaci6n
I
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para que la Regla 71 responda a los afectados en un accidente de trdnsito. En atenci6n a

ello, esta Comisi6n le solicit6 y recibi6 memoriales explicativos de la Oficina del
Comisionado de Seguros, Point Guard krsurance, Administraci6n de Compensaciones
por Accidente de Autom6viles, Multinational lnsurance Company, Universal Group, [rc.
e INTEGRAND Assurance Company.

EI Comisionado de Seguros, ]avier Rivera Rios, LUTCF, en su Memorial
Explicativo con fecha del 7 de mayo de 2018, hace constar que se le debe dar gran peso
probatorio durante el proceso de determinaci6n de responsabilidad del accidente de
trdnsito a un iffotme policiaco de transito que recoja los hechos y circunstancias del
accidente de trdnsito. Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Seguros se ha
encontrado con la situaci6n en donde ciertos asegurados del Seguro de Responsabilidad
Obligatorio se adhieren al sistema de determinaci6n inicial de responsabilidad para
adjudicar una responsabilidad reducida al vehiculo de motor asegurado que provoc6 el
accidente, esto, a pesar de no haber una copia del informe policiaco en el expediente de
la reclamaci6n al momento de la determinaci6n inicial de responsabilidad y,/o que
hechos y circunstancias que rodean el accidente de trrinsito demuestran la irracionalidad
de utilizar los diagramas de1 referido sistema. A esos efectos, la Oficina del Comisionado
de Seguro entiende necesario enmendar la Regla 71 del C6digo, supra, a modo de que se
atempere a los cambios ocurridos en la l,ey 253-1995, segrin enmend ada, a raiz de la
adopci6n del Formulario de Selecci6n y participaci6n de nuevos aseguradores en eI
mercado del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

En representaci6n de Point Guard Insurance, Luis L. Torres-Marrero, ESQ., a
trav6s de su Memorial Explicativo con fecha del 4 de abril de 2018, establece que el
sistema de determinaci6n inicial de responsabilidad mediante la utilizaci6n de diagramas
provisto por la Regla 71 es la manera m6s rdpida, eficiente y uniforme que los
aseguradores que suscriben el seguro tradicional de responsabilidad y el seguro de
responsabilidad obligatorio tienen disponible. Sin embargo, la Regla 71. muestra una
incongruencia con las disposiciones de Ia Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio
para Vehiculos de Motor, especificamente el articulo 12 (b) el cual dispone que cualquier
persona cuyo vehiculo de motor no est6 asegurado y est6 involucrado en un accidente de
tr6nsito con un vefuculo de motor asegurado, no tendra derecho a los beneficios del
Seguro de Responsabilidad Obligatorio por los da-fros que sufriere su vehiculo de motor.
Por otro lado, la Regla 71 1o que requiere es que, al momento del accidente de trdnsito,
por lo menos uno de los vehiculos de motor involucrados est6 cubierto Por el seguro de
responsabilidad obligatorio. A tales efectos, Para que exista coherencia y congmencia
entre ambas disposiciones legales la Regla 71 debe ser enmendada a los efectos de que
refleie que todos los vehiculos involucrados en eI accidente deben tener vigente la
cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio.

La Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles a trav6s

de su Memorial Explicativo con fecha del 16 de abril de 2018, determinan que en su

\t'
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proceso de adjudicaci6n de reclamaciones utilizan el lnforme de Accidente de la Policia
de Puerto Rico y no el inJorme amistoso del Seguro de Responsabilidad Obligatorio por
lo cual su corporaci6n no se ve afectada con la determinaci6n que hace el Seguro de
Responsabilidad Obligatorio con Ia Regla 71. No obstante, entienden que si la aplicaci6n
de esta Regla este afectando adversamente a la ciudadania, es menester llevar a cabo la
investigaci6n que propone la Resoluci6n del Senado 293.

Multinational Insurance Company en su Memorial Explicativo con fecha del 27
de marzo de 2018, exponen que Ia utilizaci6n de la Regla 71 ha cumplido el prop6sito
para la que fue creada. Del mismo modo, establecen que la informaci6n que brindan las
partes en el Informe Amistoso en t6rminos generales es compatible con los diagramas
que se utilizan y en muchos casos las partes estdn de acuerdo en quien fue responsable.
Por otro lado, disponen que las controversias en su mayoria se deben a quien se Ie
adjudican la negligencia.

En representaci6n de Universal Group, Inc., Luis L. Torres-Marrero, ESQ., a trav6s
de Memorial Explicativo con fecha del 4 de abril de 201.8, establece que el sistema de
determinaci6n inicial de responsabilidad mediante la utilizaci6n de diagramas provisto
por Ia Regla 71 es la manera m6s r6pida, eficiente y uniforme que los aseguradores que
suscriben el seguro tradicional de responsabilidad y el seguro de responsabilidad
obligatorio tienen disponible. Sin embargo, la Regla 71 muestra una incongruencia con
las disposiciones de la Ley de Seguro de Resporuabilidad Obligatorio para Vehiculos de
Motor, especificamente el articulo 12 G) el cual dispone que cualquier persona cuyo
vehiculo de motor no est6 asegurado y est6 involucrado en un accidente de trSnsito con
un vehiculo de motor asegurado, no tendre derecho a los beneficios del Seguro de
Responsabilidad Obligatorio por los dafros que sufriere su vehiculo de motor. Por otro
lado, la Regla 71 lo que requiere es que, al momento del accidente de trdnsito, por lo
menos uno de los vehiculos de motor involucrados est6 cubierto por el seguro de
responsabilidad obligatorio. A tales efectos/ para que exista coherencia y congruencia
entre ambas disposiciones legales la Regla 71 debe ser enmendada a los efectos de que
refleje que todos los vehiculos involucrados en el accidente deben tener vigente la
cubierta del seguro de responsabilidad obligatorio.

INTEGRAND Assurance Company mediante su Memorial Explieativo con
fecha del 4 de abril de 2018, disponen que la Regla 71 integra una serie de diagramas
representativos de escenarios diversos de accidentes vehiculares que apoyan en la
adjudicaci6n de responsabilidad de las partes involucradas en un accidente de trdnsito,
asi como en Ios porcientos de responsabilidad, aplicable a dichos escenarios. El objetivo
de la Regla 71 fue el integrar una herramienta que permitiera una uniformidad en las

adjudicaciones bajo el producto del seguro de Responsabilidad obligatorio. La Regla 71

en su Articulo 7 establece que la adiudicaci6n de responsabilidad se har6 sobre las bases

exclusivas de los datos y la informaci6n consignada en el Informe Amistosos y evaluados

a la lnz de los diagramas contenidos en Ia Regla Tt.Baio el Seguro de Responsabilidad
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Obligatorio, la querella de la policia y la informaci6n consignada en esta no es utilizada
como base primaria en la adjudicaci6n, sino como una herramienta secundaria. Por otra
parte/ en escenarios especificos donde son de aplicabilidad las leyes de trdnsito de P& la
Regla 71 permite una adjudicaci6n conforme a la admisi6n de responsabilidad de una de
las partes. En aquellos casos donde no media la comparecencia de una contraparte para
presentar su versi6n de los hechos, el asegurador puede requerir el informe de la policia
para constatar la ocurrencia del accidente, las partes involucradas y validar los hechos.
En estos casos el asegurador puede evaluar, adjudicar y pagar una reclamaci6n, sin que
necesariamente todas las partes involucradas en el accidente presenten una reclamaci6n
ante el asegurador o llenen el informe amistoso de accidente.

Del mismo modo, tanto la l*y 253 de 1995 como la Regla 7l disponen de la
obligaci6n de atender una reclamaci6n y adjudicar la misma conforme al diagrama
aplicable, aun en situaciones donde la contraparte o asegurado no presente reclamaci6n
sobre el accidente. En este caso la adjudicaci6n se lleva a cabo mediante la utilizaci6n de
herramientas secundarias. Entienden que, de haber alguna interpretaci6n distinta a la
norma establecida estatutariamente, la misma puede ser aclarada o especificada por la
Oficina del Comisionado de Seguros mediante enmienda a la Regla 71 o por Carta
Normativa. Concluyen exponiendo que cualquier situaci6n suscitada en tomo casos
especfficos de asegurados, puede tener su base no en lagunas o carencias de la Regla 71.,

sino a posibles intelpretaciones erradas de la antes mencionada Regla.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Segrin fuera expresado anteriormente, la Resoluci6n del Senado Nrim. 293 orden6 a

la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales del Senado de
Puerto Rico realizar una investi8aci6n exhausfiva sobre la implementaci6n de la Regla 71

del Sistema de Determinaci6n Irricial de Responsabilidad del Seguro de Responsabilidad
Obtgatorio para Vefuculos de Motor; determinar si estas nonnas, en su aplicaci6n,
verdaderamente protegen a los perjudicados en accidentes de trdnsito; auscultar la
posibilidad de revisar dichos diagramas; indagar si existen instancias en que la
informaci6n recopilada por los agentes del orden priblico contrasta con las del informe
amistoso; evaluar y presentar legislaci6n para que la Regla 71. responda a los afectados
en un accidente de triinsito.

Por otro lado, durante la investigaci6n y el andlisis de los memoriales explicativos
que fueron recibidos por esta Comisi6n, se radic6 en la Ciimara de Representantes de

Puerto Rico el Proyecto de la C6mara Nrim. 1335. Este Proyecto se convirti6 en Ia Ley
Nrim. 210-2018, para enmendar la Ley Nrim. 253-1995, segtn enmendada, conocida como
"tey de Seguro de Responsabilidad Obligatorio Para Vehiculos de Motor". Como parte
de las enmiendas aprobadas mediante Ia ley antes citada, debemos mencionar que se

contemplaron las recomendaciones que fueron expuestas en el Primer Informe Parcial de

la Resoluci6n del Senado Nrlm. 293, estas son:
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1. Ordenar que la Regla 71, se atempere a los cambios ocurridos en la I,ey 253-L995,
segrin enmendada, respecto al Formulario de Selecci6n y participaci6n de nuevos
aseguradores en el mercado del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

2. Ordenar que la Regla 71, disponga que todos los vehiculos involucrados en el
accidente deben tener vigente la cubierta del seguro de responsabilidad
obligatorio.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el InJorme Final de la Resoluci6n del Senado
N(m.293.

Respetuosamente sometido,

Evel leves

Pre den

Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales



GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDL l' 'l- 
" 
' :' '-1:ii r;53

TRBI4IIES Y SIEMIE sT}IHDO PR

5t". Sesi6n
Ordinaria

ORIGINAI.

18 "". Asamblea
Icgislativa

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.412

Primer Informe Parcial

Zf d"marzo de2079

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado N(m. 412, presenta a este Alto Cuerpo
kgislativo el Primer Informe Parcial con sus hallazgos, recomendaciones y condwiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrim. 412 tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n
de Asuntos del Coruumidor y Servicios P(blicos Esenciales del Senado de Puerto Rico a
rea)jaar r.rna investigaci6n abarcadora sobre el funcionamiento de la Oficina de Asuntos
Monopolisticos del Departamento de |usticia, con el fin de conocer su operaci6n intema, su
personal y sus resultados; identificar mecanismos en ley para asignarle los recursos y las

heramientas necesarias para proteger y mantener la justa y libre competencia en el
comercio; y determinar Ia conveniencia de generar legislaci6n dirigida a proveerle mayores
poderes y facultades a dicha divisi6n gubemamental.

En la Exposici6n de Motivos s€ expone que conforme la Ley N(m. 77 d,e 25 de
junio de 1964, segin enmendada, se promulg6 con el fin de proteger al pueblo,
asegurando a este en general y a los pequeflos comerciantes en particular, los beneficios
de la libre competencia. Esto con el objetivo de proscribir males que amenazan la
economia general de Ia Isla, sin que se intente desalentar el progreso econ6mico ni el
fomento de este por agencias del Gobiemo, ni menoscabar la reglamentaci6n econ6mica
que proveen otras leyes.

Ciertamente, las prdcticas monopolisticas son incompatibles con esa aspiraci6n
democrdtica de asegurar la libre participaci6n del ciudadano en las decisiones colectivas.
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La concentraci6n desmedida del poder econ6mico en unas pocas personas y entidades
atentan contra el bienestar de todos los puertorriqueflos. Esto, porque dicho control
puede causar que estas personas y entidades dominen sectores de la economia
puertorriquefla mediante manipulaciones con el 6nimo de lucro personal.

En defensa de los intereses colectivos de la Isla, se cre6 la Oficina de Asuntos
Monopolisticos adscrita al Departamento de Justicia, con la encomienda de fiscalizar e
investigar las priicticas monopolisticas. Entre sus funciones se encuentra combatir el
contubemio entre personas y empresas dirigidos a dominar un mercado, los aumentos
indebidos en los precios como producto de estar en una posici6n monopolistica, el
acaparamiento de materias primas y la concentraci6n excesiva de la actividad econ6mica
y de la riqueza en algunas entidades comerciales, entre otras.

Precisamente, por la labor tan esencial en nuestra sociedad que realiza dicha
oficina es necesario conocer cu6l es su funcionamiento intemo, Ios resultados de sus
investigaciones y procesos judiciales y sus limitaciones, con el fin de brindarle las
herramientas y recursos que necesita en protecci6n de nuestra ciudadania. Asimismo, es

imperante que esta Asamblea Legislativa conozca si existe la necesidad de generar
legislaci6n que propendan a un mayor alcance y facultades a la Oficina de Asuntos
Monopolisticos para que pueda implantar la politica pfblica del Estado y garantizar una
mejor calidad de vida para todos los puertorriqueflos.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
conforme a las facultades conJeridas por este Cuerpo, en cumplimiento con su deber
ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado Nr1m. 412, inici6 una investigaci6n
abarcadora sobre el funcionamiento de la Oficina de Asuntos Monopolisticos del
Departamento de Justicia, con el fin de conocer su operaci6n intema, su personal y sus
resultados; identificar mecanismos en ley para asignarle los recursos y las herramientas
necesarias para proteger y mantener la justa y libre competencia en el comercio; y
determinar la conveniencia de generar legislaci6n dirigida a proveerle mayores poderes
y facultades a dicha divisi6n gubemamental. En atenci6n a ello, esta Comisi6n le solicit6
un memorial explicativo con las opiniones del Departamento de ]usticia.

El 22 de febrero de 2019, Wanda YAzquez Carced, Secretaria, Departamento de

Justicia, nos expone mediante su memorial explicativo que, ciertamente la Oficina de
Asuntos Monopolisticos (O.A.M. en adelante) es la entidad del Departamento de Justicia
con facultades para la administraci6n y fiscalizaci6n de prdcticas monopolisticas, asi
como para realizar investigaciones de actuaciones que constituyan m6todos injustos de
competencia y practicas o actos injustos o engafrosos en los negocios o en el comercio. La
O.A.M. es una entidad creada con una delegaci6n de poderes amplios que le permite al
Estado contar con los irutrumentos investigativos precisos para cumplir con el prop6sito
fiscalizador, segrin dispuesto en su ley habilitadora y la Ley Org6nica del Departamento
de Justicia.
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La libre competencia es el mecanismo modular sobre el cual nuestro sistema

econ6mico depende para asegurar el mejor precio y calidad de los bienes y servicios
disponibles para el pueblo de Puerto Rico. No es compatible con esa aspiraci6n Ia
concentraci6n del poder econ6mico en unas pocas personas y entidades, en forma tal que
estas se coloquen en posici6n de dominar iireas o sectores de la economla puertorriquefla
mediante manipulaciones que desdeften el bienestar del pueblo. Aun menos compatibles
con este mecanismo, son los frecuentes acuerdos colusorios, que privan aI gobiemo y al
pueblo de sus recursos en 6reas de lucrar a los participantes de estos.

Sefralan que uno de los grandes escollos para implementar la Ley de Monopolios
y Restricci6n de Comercio de Puerto Rico es que la misma fue aprobada en el afro 1964 y
desde esa fecha ha sufrido minimas enmiendas. La actual ley impone multas muy bajas

porque nunca ha sido atemperada a la inJlaci6n econ6mica, por lo que no es un disuasivo
para que las personas y erftidades, sobre todo lab grandes empresas no violen la ky.
Igualmente, no ha sido atemperada Para que las investigaciones puedan atender
eficazmente los dram6ticos cambios que ha sufrido la economia, industrializaci6n"
automatizaci6n de los sistemas, y Ia sociedad puertorriquefra en los riltimos cincuenta
(50) afros.

Actualmente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal y es de pfblico conocimiento
los problemas de liquidez provocados por el aumento de los niveles de deuda, y la
p6rdida de confianza de los inversionistas en el prospecto econ6mico de Puerto Rico.

Como un paso importante hacia el desarrollo econ6mico y el restablecimiento de la
confianza de los inversionistas en Puerto Rico, a su entender se deberia adoptar una
nueva ley de competencia en aras de modernizar el estafuto.

El estatuto de monopolio puertorriqueflo tiene sus cimientos en el estatuto
estadounidense, la Ley Sherman. Es por esto que la jurisprudencia aplicable proviene del
mds alto foro judicial federal. A pesar de que la Ley Sherman si ha sufrido enmiendas
sustanciales, de los cuales podriamos atemperar en la ley local, se sugiere auscultar otros
modelos de leyes de competencia de otros paises donde sus leyes y programas
antimonopolisticos son noveles, tales como Republica Dominicana, Espafla, Colombia y
Chile, entre otros. Esto con el fin de insertar a Puerto Rico en las nuevas corrientes de
pensamiento sobre el derecho de la competencia.

Sobre los asuntos programdticos que se atienden en Ia O.A.M., como primer punto
nos destacan que una de las encomiendas mds importantes de estos es asegurar al pueblo
los beneficios de una libre competencia, a Ia vez que se protege al consumidor de pr6cticas
injustas o engafrosas en el comercio y la competencia de la industria de la gasolina dado
su rol imprescindible para el desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Asi lo ha reconocido
la Asamblea Legislativa al declarar la industria de la gasolina en todas sus facetas como
una revestida de inter6s pribico. El gas licuado de petr6leo en Puerto Rico, como
combustible especial, es de igual importancia en Puerto Rico, sin que exista una ley que
la regule especificamente ni exija desvinculaci6n entre mayoristas y detallistas, tal como
ocurre en la industria de la gasolina. En cuanto a Ias fr-mciones de la O.A.M. en la industria
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de la gasolina pueden aglomerarse en tres (3) principales: 1. Fiscalizar el cumplimiento
con la Ley de Gasolina; 2. Participar en las consultas de ubicaci6n de estaciones de
gasolina que se llevan a cabo ante la Oficina de Gerencia y Permisos; y 3. Monitorear la
competencia y el cumplimiento con la Ley de Monopolios y otras leyes aplicables.

La Ley de Gasolina prohibe la llamada vinculaci6n operacional entre mayoristas y
detallistas de gasolina. Esto quiere decir que en Puerto Rico se exige la completa
desvinculaci6n del mayorista en las operaciones de las estaciones de servicio de venta al
detal de gasolina. Uno de los mecanismos creado por ley para fiscalizar el cumplimiento
con esta disposici6n, es que los mayoristas tienen que radicar en Ia oficina copia de todo
contrato que establezca una relaci6n comercial de este mayorista con algrin detallista. Por
otro lado, aun cuando el Departamento de Asuntos del Consumidor es la agencia
encargada de regular los precios de la gasolina a trav6s de reglamentaci6ry la misma Ley
de Gasolina, a trav6s de una enmienda realizada en el 2005, declara a Puerto Rico como
zona dnica de mercado para la industria de la gasolina. Esto significa que un mayorista
de gasolina no puede otorgar precios distintos de gasolina a ning(n detallista dentro de
la misma categoria segin definida por la Ley de Gasolina. Por tanto, un mayorista solo
puede diferenciar en precios en cuanto a detallistas independientes y abanderados, no
puede haber diferencias en los precios de venta a dos abanderados. La fiscalizaci6n de
esto requiere eI monitoreo de los precios de gasolina en toda la isla, gesti6n que al
Gobierno se le ha hecho diffcil realizar.

La O.A.M. participa en las consultas de ubicaci6n de estaciones de gasolina que se

efectrian ante la Oficina de Gerencia y Permisos. Asi, se emite una recomendaci6n sobre
la viabilidad de autorizar una nueva estaci6n de gasolina segrin el estado de la
competencia dentro de un radio de mil seiscientos (1,500) metros de Ia estaci6n propuesta.
De igual forma, se debe velar que no haya escuelas o instituciones educativas dentro de
un radio de mil (1,000) pies de Ia estaci6n propuesta. Respecto a las estaciones existentes
previo a la autorizaci6n de la referida ley y que su ubicaci6n fuera dentro de los mil
(1,000) pies de alguna escuela, no pueden los distribuidores mayoristas despacharles
combustible dentro del horario escolar, tampoco dentro de este horario se podrd realizar
actividades de limpieza, mantenimiento o cualquier otra acci6n que conlleve abrir y dejar
expuestos los tanques de combustible. Esta actividad y otras imputaciones con relaci6n a

la industria de la gasolina y gas licuado se deben fiscalizar minuciosamente.

Otro asunto de inter6s priblico son los referidos por parte de la Oficina de la
Contralor de Puerto Rico (O.C.P.R. en adelante). Estos refieren aquellos casos que como
parte de las auditorias hayan detectado alguna violaci6n a la Ley Ntim. 77. La mayoria
de estos casos se relacionan a colusi6n y manipulaci6n en las subastas priblicas y/o
6rdenes de compra realizadas en las agencias y/o municipios. Los procesos de
contrataci6n y compras por parte del estado estdn revestidos del mds alto inter6s ptiblico.
Las conductas de los contratistas que se involucran en este tipo de esquema impactan a
la competencia y contribuyen al defalco de fondos priblicos. Esta tarea es trabajada en
conjunto con la Divisi6n de Lrtegridad Priblica del Departamento de Justicia. Sin
embargo, estas auditorias son de arduo trabajo y el termino prescriptivo que provee la

0/
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Ley de Monopolio y Restricci6n al Comercio es sumamente corto cuando se considera
que una investigaci6n conlleva el requerimiento de informaci6n adicional mediante la
producci6n de documentos, entrevistas y solicitud de 6rdenes de registro al tribunal.

Asimismo, a la O.A.M. se le deleg6 el an5lisis de todas las notificaciones que recibe
del Departamento de ]usticia con relaci6n al "Class Action Fairnes Act", conocida como
C.A.F.A. por srls siglas en ingl6s. La C.A.F.A. fue aprobada en el 2005 para ampliar la
jurisdicci6n sobre la materia de los pleitos de clase cuya cuanHa solicitada exceda los
cinco millones (5,000,000) de d6lares. Esta ley establece que no m6s tarde de diez (10) dias
de que se presente en el tribunal una propuesta de transacci6n, cada demandado que est6
participando debe enviarle al funcionario estatal, segrin definido en la propia ley se

refiere al Secretariado de Justicia, de donde reside cada miembro de la clase un aviso de
la mencionada propuesta. Adem6s, debe enviar una copia de la demanda, aviso de
cualquier vista judicial, entre otras cosas. Por tal raz6n, el Departamento pe Justicia recibe
una notificaci6n cada vez que existe una propuesta de trarisacci6n en un pleito de clase y
de esta se le requiere una determinaci6n en su funci6n de representar al Estado y a los
ciudadanos de Puerto Rico sobre las posibles acciones legales a tomar con relaci6n a los
asuntos presentados. Este tipo de caso cobra mayor importancia ya que generalmente
envuelven pagos de altas sumas de dinero y su evaluaci6n toma tiempo.

Por riltimo, la O.A.M. tiene la responsabilidad de brindar el aval como parte de la
certificaci6n del Programa de Cadenas Voluntarias de Detallistas de Bienes y Servicios
que expide la Compafria de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico (C.C.E. en adelante).
El principal prop6sito de dicho programa es fortalecer la posici6n competitiva del
pequefto y mediano comerciante en el mercado. La C.C.E. certificara que la empresa
solicitante cumple con los requisitos del Articulo 1.8 de la Ley de Monopolio, siempre que
la eistencia del negocio interesado no tienda a crear un monopolio, restringir
sustancialmente los negocios, eI comercio o la competencia o constituya un m6todo
injusto de competencia, asi como una prdctica o acto injusto o engafroso en los negocios
o en el comercio. Por ende, ningfn participante o programa de cadena voltrntaria que
opere fuera de los pari{metros establecidos por la C.C.E., no gozara de la inmunidad
prevista en el Articulo 18 y estar sujeta a cualquier penalidad dispuesta en la Ley Nrim.
77.

En 1998, 46 estados, Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos, firmaron un
acuerdo transaccional con las cuatro compafrias manufactureras de tabaco miis grandes:
Brown & Williamson Tobacco Co., Lorillard Tobacco Co., Phillip Morris, Lrc. y R.|.
Reynolds Tobacco Co. El acuerdo transaccional fue denominado como el "Master
Settlement Agreement" (M.S.A. en adelante), o como lo denominamos en la Oficina, el
"Proyecto Tabaco". A trav6s de la M.S.A. se acordaron una serie de obligaciones y
restricciones a los manufacfureros participantes, tales como limitaciones y restricciones
de mercadeo, auspicios y cabildeo en la medida en que cualquiera de esas actividades
podria alentar o influenciar de alguna manera a la poblaci6n joven a consumir productos
de tabaco. Uno de los aspectos mds trascendentales que tuvo el M.S.A. fue la obligaci6n
impuesta a Ias tabacaleras participantes de realizar pagos a perpetuidad a los estados
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participantes del acuerdo. Estos pagos son basados en el volumen de ventas de las
tabacaleras y son vencederos en abril de cada afro. No se trata de una suma fija anual,
sino que el pago se calcula segrin sean aplicables. Esto implica que la cantidad de dinero
que se recibe anualmente varia. Sin embargo, ronda aproximadamente entre los 8.5 y 9
billones de d6lares anuales, de los cuales Puerto Rico recibe el uno punto doce por ciento
(1.12%) bruto de esa cantidad.

Ademds, mediante el M.S.A. se estableci6 que los estados participantes y Puerto
Rico, se obligan a liberarlos de responsabilidades que se presenten en un pleito. Respecto
al impacto en Puerto Rico, resulta en una continua comunicaci6n y coordinaci6n conjunta
con el Departamento de Hacienda y el Banco Gubemamental dado su nafuraleza para
atender este tipo de pleitos. Los fondos son recibidos y administrados por el Fideicomiso
de los Nifros o "Children's Trust Fund", y adscrita aI Banco Gubernamental de Fomento
(B.G.F. en adelante). Esto quiere decir que la Oficina representa legalmente al Gobiemo
de Puerto Rico en todos los asuntos relacionados al M.S.A. Esto conlleva realizar diversas
tareas tales como: participaci6n semanal de llamadas en conferencia; monitoreo de la
agenda emitida por el Centro de Control de Tabaco y Salud P(blica del N.A.A.G.; asistir
a adiestramientos; y proveer toda informaci6n solicitada incluyendo tipo financiera, entre
otros.

En la actualidad, el Departamento de Hacienda enfrenta dificultades para
contabilizar efectivamente los cigarri-[os que entran a la jurisdicci6n de Puerto Rico. Ante
esto, la O.A.M. ha comenzado a anal2ar las leyes y reglamentos en relaci6n con el tabaco

en aras de poder proveer soluciones de c6mo llevar a cabo una fiscalizaci6n adecuada
para si disminuir las remesas del M.S.A.

De las funciones encomendadas y atendidas por la O.A.M. se reflejan ciento cuatro
(104) asignados. De estos sesenta (60) son investigaciones por alegadas violaciones a la
Ley de Monopolio y Restricci6n al Comercio de empresas locales; se han recibido doce
(12) quejas por personas y entidades informando violaciones de ley; se est6n atendiendo
nueve (9) coruultas de ubicaci6n de gasolineras nuevas, estudios de concentraci6n de
mercado ante siete (7) solicitudes de certificaci6n del programa de cadenas voluntarias;
se han recibido trescientas noventa y uno (391) notificaciones de CAFA'S para evaluaci6n;
se han presentado diez (10) querellas por violaciones a la Ley de Monopolio para la
adjudicaci6n de multas administrativas por el Departamento de Asuntos al Consumidor
(D.A.C.O. en adelante); se han radicado cuatro (4) recursos de Mandamus para exigir el
cumplimiento de los requerimientos y producci6n de documentos y una solicitud de
interdicto provisional y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia.

En adici6n a las investigaciones de empresas dom6sticas, la Oficina lleva a cabo
seis (6) investigaciones contra empresas foriineas por violaciones a la I,ey de Monopolio,
colusi6n, y/o enriquecimiento injusto, dado que las actuaciones de las empresas
envueltas ciertamente han afectado la economia y a los consumidores puertorriquefros.
De igual forma, se han trabajado investigaciones en relaci6n con la l,ey
Antirnonopolistica sobre contratos de exclusividad; competencia desleal entre
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comerciantes; discrimen en precio; fijaci6n de precios; colusi6n entre empresas y
autorizaciones de fusiones de grandes empresas. Sobre este particular, mencionan la baja
composici6n de personal en su equipo de trabajo, donde la kda. Denise Maldonado-
Secretaria Auxiliar, es la encargada de la direcci6n inmediata de la oficina y de brindar
recomendaciones a la Secretaria de ]usticia sobre los casos que se deben investigar y
procesar; dos (2) abogados; dos (2) agentes que colaboran por medio de destaque del
Negociado de Lrvestigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Priblica; y una
(1) Adminishadora de Sistemas de Oficina. Este equipo de trabajo no da abasto para
cumplir con las obligaciones, responsabilidades y funciones que les fueron delegadas.

A estos efectos, la Oficina luego de un arduo trabajo de investigaci6n y revisi6n de
documentos se determin6 que una de las empresas mayoristas de gas licuado en Puerto
Rico estd incurriendo en prdcticas ilicitas de discrimen en precios a distintos detallistas
de gas. Ciertamente esto afecta la libie competdncia del pequefro comerciante al no
encontrarse en iguales condiciones de competitividad. La O.A.M. present6 una querella
ante el D.A.C.O. contra la empresa y sus directivos, en su car6cter personal, por
violaciones a las leyes y reglamentos de monopolio.

No solo la modalidad monopolistica de discrimen en precio es adverso para el
crecimiento econ6mico sino que tiene mfltiples variantes. Por eso en miras de que todo
tipo de comerciante, grande, mediano y pequefro pueda competir en su nivel de negocio,
no se tolera ningh tipo de conducta ilicita ya sea de contrabando, venta de mercancia
ilegal o de pirateria. Como parte de este plan de trabajo se han diligenciado varias
6rdenes de registro y allanamiento a comerciantes en la que se incautaron
aproximadamente diez mil (10,000) articulos de mercancia ilegal o de pirateria tratando
de atajar asi el problema de competencia desleal contra los tenedores de las marcas
registradas. Estos comerciantes se exponen a multas administrativas y algunos casos a

violaciones al C6digo Penal de Puerto Rico.

Con el prop6sito de cumplir con la politica priblica de no tolerar cliiusulas de
exclusividad, se present6 una demanda solicitando interdicto provisional permanente
contra el Municipio de Cabo Rojo por Ia promulgaci6n de r:na Ordenanza Municipal que
contenia cldusulas de exclusividad y la otorgaci6n de un contrato exclusivo a

Consolidated Waste Services, L.L.C., pero aun el caso no se encuentra ante la
consideraci6n del Tribunal de Primera Instancia-Sala Superior de Mayagtez.

Ademils, es menester mencionar el acuerdo hist6rico entre la Agencia de
Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos (E.P.A. en adelante) y Volkswagen (V.W. en
adelante) en la cual los estados, Puerto Rico, el Distrito de Columbia y las tribus recibirdn
el monto total de $2.7 billones para apoyar proyectos que reduzcan las emisiones de 6xido
de nitr6geno del sector del trasporte. Para la administraci6n de dichos fondos se

estableci6 el Fideicomiso de Mitigaci6n Ambiental. La agencia identificada como
beneficiaria y que pondr6 en efecto el proyecto es la Junta de Calidad Ambiental, segrin
eI Gobernador asi designare. Asunto que la O.A.M. tuvo la oportunidad de litigar para
recibir una asignaci6n de ocho millones (8,000,000) de d6lares. Otro caso trabajado fue
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dirigido por el Departamento de Justicia mediante la O.A.M. en coniunto con otros 45
estados donde se present6 una demanda contra varias farmac6uticas manufactureras de
medicamentos gen6ricos en la cual se alega que los representantes de las compafrias
demandadas llegaron a acuerdos ilegales para restringir el comercio, inflar y manipular
los precios y reducir la competencia en Estado Unidos, ocasionando que los
medicamentos gen6ricos sean sumamente caros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Segin sostuvi6ramos anterionnente, la Resoluci6n del Senado N(m. 412 orden6 a

la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales del Senado de
Puerto Rico a realizar una investigaci6n abarcadora sobre el funcionamiento de la Oficina
de Asuntos Monopolisticos del Departamento de ]usticia, con el fin de conocer su
operaci6n intema, su personal y sus resultados; identificar mecanismos en ley para
asignarle los recursos y las herramientas necesarias para proteger y mantener la justa y
libre competencia en el comercio; y determinar la conveniencia de generar legislaci6n
dirigida a proveerle mayores poderes y facultades a dicha divisi6n gubernamental.

De la informaci6n recopilada durante el proceso legislativo podemos resumir los
si guientes sefr alamientos:

1. La implementaci6n de la Ley de Monopolios y Restricci6n de Comercio de Puerto

Rico es la misma que fue aprobada en el afro L964 y desde esa fecha ha sufrido
minimas enmiendas. La actual ley impone multas muy bajas porque nunca ha sido
atemperada a la inflaci6n econ6mica, por lo que no es un disuasivo para que las

personas y entidades, sobre todo las grandes empresas no violen la Ley.

2. La Ley de Monopolios y Restricci6n de Comercios de Puerto Rico, no ha sido
atemperada para que las investigaciones puedan atender eficazmente los

dramdticos cambios que ha sufrido la economia, industrializaci6n, automatizaci6n

de los sistemas, y la sociedad puertorriquefla en los riltimos cincuenta (50) aflos.

3. La Asamblea Legislativa ha declarado que la industria de la gasolina en todas sus

facetas este revestida de inter6s pribico. Sin embargo, el gas licuado de petr6leo de

igual importancia como la gasolina no tiene una ley reguladora.

4. Las funciones de la O.A.M. en la industria de Ia gasolina pueden aglomerarse en

tres (3) principales: 1. Fiscalizar el cumplimiento con la l,ey de Gasolina; 2.

Participar en las consultas de ubicaci6n de estaciones de gasolina que se Ilevan a

cabo ante la Oficina de Gerencia y Permisos; y 3. Monitorear la competencia y el

cumplimiento con la Ley de Monopolios y ohas leyes aplicables.
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5. La Oficina de la Contralor de Puerto Rico se encarga de referir a la O.A.M. aquellos

casos que como parte de las auditorias hayan detectado alguna violaci6n a la ley.

La mayoria de estos casos se relacionan a colusi6n y manipulaci6n en las subastas

priblicas y/o 6rdenes de compra realizadas en las agencias y/o municipios. Las

conductas de los conttatistas que se involucran en este tipo de esquema impactan

a la competencia y contribuyen al defalco de fondos ptiblicos. Esta tarea es

trabajada en conjunto con la Divisi6n de Integridad Ptiblica del Departamento de

|usticia.

5. Las auditorias tienen un t6rmino prescriptivo sumamente corto/ seg{n se provee

en la Ley de Monopolio y Restricci6n al Comercio y esto resulta adverso para

poder presentar acciones legales o sancionar oporhrnamente. Estas auditorias son

de cardcter investigativo que conllevan requerimiehtos de informaci6n adicional

mediante la producci6n de documentos, entrevistas y solicitud de 6rdenes de

registro al tribunal.

7. Asimismo, a la O.A.M. se le deleg6 el aniilisis de todas las notificaciones que recibe

del Departamento de Justicia con relaci6n al "Class Action Faimes Act" sobre

pleitos de clase cuya cuantia solicitada exceda los cinco millones (5,000,000) de

d6lares.

8. La O.A.M. tiene la responsabilidad de brindar el aval como parte de Ia certificaci6n
del Programa de Cadenas Voluntarias de Detallistas de Bienes y Servicios que
expide la Compafria de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico. El principal
prop6sito de dicho programa es fortalecer Ia posici6n competitiva del pequeflo y
mediano comerciante en el mercado.

9. A trav6s de la M.S.A. se acordaron una serie de obligaciones y restricciones a los
manufacfureros participantes, tales como limitaciones y restricciones de
mercadeo, auspicios y cabildeo en la medida en que cualquiera de esas actividades
podria alentar o influenciar de alguna manera a la poblaci6n joven a consumir
productos de tabaco. La Oficina representa legalmente al Gobiemo de Puerto Rico
en todos los asuntos relacionados al M.S.A. Esto conlleva realizar diversas tareas
tales como: participaci6n semanal de llamadas en conferencia; monitoreo de la
agenda emitida por el Centro de Control de Tabaco y Salud Priblica del N.A.A.G.;
asistir a adiestramientos; y proveer toda informaci6n solicitada incluyendo tipo
financiera, entre otros.

u/
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10. En la actualidad, el Departamento de Hacienda enfrenta dficultades para
contabilizar efectivamente los cigarrillos que entran a la jurisdicci6n de Puerto
Rico.

1.1. El acuerdo hist6rico entre la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados

Unidos y Volkswagen en la cual los estados, Puerto Rico, el Distdto de Columbia
y las tribus reciben apoyo econ6mico para proyectos que reduzcan las emisiones
de 6xido de nitr6geno del sector del trasporte.

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor
y Servicios Priblicos Esenciales del Senado tiene a su bien recomendar a este Alto Cuelpo
las medidas que se enuneran a continuaci6n y que podrdn ser siendo atendidas a trav6s
de legislaci6n o en futuros informes:

1. En miras del desarrollo econ6mico y el restablecimiento de la confianza de los

inversionistas en Puerto Rico, a su entender se deberia adoptar una nueva ley de

competencia en aras de modemizar el estafuto. Por tanto, se observare la
viabilidad mediante las posibles propuestas, opiniones, investigaci6n y andlisis de

todas las partes interesadas para la promulgaci6n de una nueva ley.

2. Realizar el aniilisis correspondiente para la creaci6n de una ley reguladora sobre

el gas licuado de petr6leo en Puerto Rico, y con 6nfasis en exigir la desvinculaci6n

entre mayoristas y detallistas, tal como ocurre en la industria de la gasolina. Esto

con el fin de asegruar al pueblo los beneficios de una libre competencia, alavez
que se protege al consumidor de pr6cticas injustas o engafrosas en el comercio y la

competencia de Ia industria de la gasolina dado su rol imprescindible para el

desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

3. Realizar un an6lisis de las leyes aplicables y reglamentos en relaci5n con el tabaco

en aras de poder proveer soluciones de c6mo llevar a cabo una fiscalizaci6n

adecuada para si disminuir las remesas del M.S.A.

4. lnvestigar cualesquiera de los medios, sistemas o Proyectos que resulten en la

disminuci6n de las emisiones de 6xido de nitr6geno del sector del trasporte para

contar con el apoyo econ6mico del Fideicomiso de Mitigaci5n Ambiental.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Primer InJorme Parcial de la Resoluci6n del
Senado Nrim.412.

Respetuosamente sometido,

lyn
ta

de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
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AL SENADO DE PUERTO RICO:
La ComisiOn de EducaciOn y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,

recomienda Ia aprohacion del P. de Ia C. 53 sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia Camara 53 tiene corno objetivo deriominar oficialmente a Ia
escuela publica uhicada en Ia Calle 19 NE en la UrbanizaciOn Puerto Nuevo en el Distrito
Escolar San Juan 2, corno “Escuela de Ia Comunidad La Esperanza”.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposicion de Motivos de Ia medida asevera que ci plaritel escolar ha sido
fuente de inspiracibn y orgullo por varios años y que ci prograrna de EducaciOn Especial
con ci que cuenta ha iogrado encaminar a numerosos estudiantes. Se expone, ademas,
que ci plantel es conocido por Ia cornunidad general v escolar como la “Escuela de la
Comunidad La Esperanza”.

Sin embargo, Ia exposiciOn de motivos añade que, la designacion del nombre
aparenta no haberse concretado de forma oficial, Jo cual tiene como consecuencia que en
ocasiones se tengan que hacer aclaraciones en documentos administrativos V

presupuestarios. Debido al reconocimiento con que ya goza ci plantel con la
denominaciOn de “Escuela La Esperanza” y lo conveniente que resultase para las
gestiones administrativas ordinarias de Ia escuela, resulta prudente dane caräcter oficial

y permanente al nomhre “Escuela de Ia Comunidad La Esperanza”.

1-JISTORIAL DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Camara 53, fue radicado ci 2 de enero de 2017, aprobado en
votaciOn final por la Carnara de Representantes el 16 de noviembre de 2017 y referido, en
ünica instancia, a Ia ComisiOn de EducaciOn y Reforma Universitania del Senado el 27 de

Coniisión de Educación y Reforma Universitaria
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noviembre de 2017. Para Ia consideraciOn y evaluaciOn de la medida, esta CornjsjOn
celebrO Vista Püblica ci 16 de enero de 2018 en ci Salon de Audiencias Hector Martinez.
CornpareciO para deponer ci Departamento de EducaciOn; ci Departamento de Hacienda

ci Departarnento de Justicia, sometieron sus comentanos por escrito.

COMFNTARIOS RECIBIDOS

El Departamento de EducaciOn (DE) expresO que, deJa investigaciOn realizada, Ia
escuela se denornina antigua Escuela Luis Pales Matos, pero es cornünmente conocida

corno La escuela “La Esperanza”. For otra parte, el DE indicO que, en sus registros, no
existe una escuela en el rnunicipio que este denominada con ci nombre propuesto en ci

proyecto. La agencia culminO enfatizando Ia importancia de incluir a todos los
componentes de Ia cornunidad escolar, como tarnbien el municipio, en el proceso de
denorninaci On.

El Departamento de Justicia (Justicia) indicO haber realizado un anahsis del
trámite legislativo de Ia medida recalcando que, durante Ia evaluacion realizada por La
Camara de Representantes, el DE se expresO a favor de su aprobaciOn. Adernas, Justicia
expresO no tener objeciOn con Ia aprobaciOn del proyecto.

El Departamento de Hacienda (Hacienda) indicO que ci proyecto no tenia efecto
alguno sobre Las leyes que competian a Ia agencia o sobre las funcion.cs de su titular por
lo que solicito se le excusase del analisis iegisiativo.

CONCLUSION

La Coniision de EducaciOn y
previo estudio v consideraciOn de
Honorable Cuerpo Legislativo Ia
enmiendas.

Presidente
CornisiOn de EducaciOn y
Reforma Universitaria

Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,
Ia medida, tiene ci honor de recomendar a este
aprobacian del Proyecto de la Camara 53 sin

Respetuosamente sometido,

Comision de EducaciOn y Reforma Universitaria
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Legislativa Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 53
2 DE ENERO DE 2017

Presentado por el representante Aponte Hernández

Referido a la ComisiOn de EducaciOn, Arte y Cultura

LEY

Para denominar oficialmente a Ia escuela publica ubicada en la CaIle 19 NE en Ia
Urbanjzacjcjn Puerto Nuevo en el Distrito Escolar San Juan 2, como “Escuela de
Ia Comunidad La Esperanza”.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la cornunidad de Puerto Nuevo Noreste, existe un plantel escolar que ha sido
fuente de inspiraciOn y orgullo por varios aflos, por su programa de EducaciOn Especial
que ha encaminado a numerosos estudiantes con necesidades especiales.

Esta escuela ha sido conocida por los miembros de su comunidad, asI como por
ci publico en general e incluso por el propio Departamento de Educacion y la Asamblea
Legislativa como “Escuela de Ia Cornunidad La Esperanza”. Ese nombre ha sido
abrazado por estudiantes v facultad como simbolo de Ia misión de hacer justicia a esa
poblaciOn escolar para que logren aportar a la construcciOn de nuestro futuro.

No obstante, la designacion del nombre La Esperanza aparenta no haber sido
investida con carãcter oficial de permanencia, ya que en ocasiones se ha hecho necesario
aclarar en documentos administrativos o presupuestarios Ia referencia a Ia “antigua
Escuela Luis Pales Matos” para evitar confusiones y asegurarse que las obras,
asignaciones o aportaciones se cumplan.
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Dado que en la propia comunidad escolar se identifica como Escuela La
Esperanza, y que la mayorIa de los sanjuaneros la reconoce por ese nombre y por Ia
manera en que este representa Ia aspiraciOn de proveer a sus estudiantes las
herramientas para sostener su dignidad, se justifica dane carácter oficial y permanente
al nombre “Escuela de la Comunidad La Esperanza”.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se denomina a Ia Escuela de Ia Comunidad ubicada en Ia CaHe 19 NE

2 en Ia UrbanizaciOn Puerto Nuevo en el Distrito Escolar San Juan 2, oficialmente como

3 “Escuela de la Comunidad La Esperanza”.

4 Articulo 2.-La CornisiOn Denomjnadora de Estructuras y VIas Publicas adscrita al

5 Instituto de Cultura Puertorriquena tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento

6 con las disposiciones de ésta Ley, sin sujeciOn a lo dispuesto en Ia Ley Nüm. 99 de 22 de

7 junio de 1961, segün enmendada.

8 Articulo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatarnente despuês de su aprobaciOn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto de la CSmara t143.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara tl43 tiene como objetivo enmendar el Articulo 1, aftadir
unos nuevos articulos 2,3,4,5 y 6, y reenumerar los actuales articulos 2y 3,como7 y 8,

en la Ley 209-2000, la cual ordena al Secretario del Departamento de Educaci6n a
establecer, en el curriculo de las escuelas superiores prlblicas, un curso compulsorio de
Seguridad en el Tr5nsito de ul semestre como requisito de graduaci6n del nivel superior,
a los fines de ampliar dicha oferta acad6mica mediante la colaboraci6n del Departamento
de Transportaci6n y Obras Pfblicas y la Comisi6n para la Seguridad en eI Trdnsito; para
que se incluya como parte inherente del referido curso, m6dulos temeticos orientados a
instruir a los estudiantes sobre los derechos de los ciclistas y las obligaciones del
conductor; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Ley 209-2000 se

promulg6 bajo la premisa de que el Secretario del Departamento de Educaci6n es

responsable del desarrollo de la educaci6n en todos los niveles de las escuelas pdblicas
del pais. Igualmente, consider6 que el sistema educativo asegura la unidad del proceso
de la educaci6n y facilita su continuidad para satisfacer las exigencias de educaci6n
permanente que requiere la sociedad modema.

Ertatiza ademds que, mediante la antes citada Ley, se orden6 al Secretario del
Departamento de Educaci6n a establecer, en el curriculo de las escuelas superiores
prlblicas, un curso compulsorio de Seguridad en el Tr5nsito de un semestre como

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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requisito de graduaci6n del nivel superior. Ello, tomando en consideraci6n que conducir
un vefuculo de motor conlleva la responsabilidad de hacerlo de una manera segura,

siguiendo las leyes de tr6nsito, las normas de cortesia en una sociedad civilizada y estar
conscientes de los peligros existentes. Asimismo, la Ley busca que se establezca el
mencionado curso para j6venes de escuela superior, a fin de crearles conciencia de los
peligros en las carreteras, que aprendan sobre el uso del cintur6n de seguridad y de los
asientos protectores para niflos, entre otras cosas.

Ante esto, la Exposici6n de Motivos expresa que es apropiado que lo dispuesto en
la Ley 209, antes citada, sea reforzado por el bien de nuestros j6venes estudiantes del
sistema p(blico de ensefianza. Por ello, replanteamos la Ley, a los fines de insertar el
concepto de la educaci6n vial, y m6s afn, que se incluya como parte inherente del referido
curso, m6dulos temdticos orientados a instruir a los estudiantes sobre los derechos y las
obligaciones de los ciclistas y las obligaciones del conductor. Adem6s, en lo que respecta
a la educaci6n vial, nos dice la literatura disponible que esta, como materia de formaci6n
en los centros educativos, es la de insertar a los alumnos en la sociedad, promoviendo su
autocontrol, favoreciendo el cuidado del propio cuerpo y el de los demds en forrna
responsable, mediante la prevenci6n de accidentes a hav6s del conocimiento de las reglas
de circulaci6rL asi como tambi6n formar y crear actitudes positivas hacia el fen6meno de
trSfico.

Sin lugar a dudas, esta Asamblea Legislativa considera importante promover la
educaci6n temprana sobre la seguridad vial y que se les ofrezca particular importancia a

las disposiciones relativas a los ciclistas. Estimamos que este esfuerzo ayudar6 en los
prop6sitos de prevenci6n de accidentes, puesto que ayudamos a fomentar h6bitos y
actifudes positivas de convivencia en nuestras careteras, desde el ambiente escolar.

COMENTARIOS RECIBIDOS

El Departamento de Educaci6n expres6 que actualmente esa agencia cuenta con
un curriculo de seguridad vial que se implementa en los grados 6-12, en donde se les

instruye a los estudiantes poder identilicar factores que inciden en accidentes
automovilisticos en las vias de rodaje. Adem6s, dicho curriculo provee lecciones sobre
los riesgos a la salud asociados con accidentes, estrategias de prevenci6n de accidentes,
aplicando conocimiento de seguridad vial, leyes y reglamentos vigentes. El
Departamento de Educaci6n recomienda que se reevalte la medida.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas expres6 que la agencia
favorece toda iniciativa orientada a promover la seguridad vial, por lo que estdn de
acuerdo con las enmiendas propuestas en esta medida. Nos expres6 adem6s que
ciertamente el uso de la bicicleta en Puerto Rico ha aumentado, y que, aunque muchas de
Ias personas que utilizan este medio lo hacen con fines deportivos, recreativos o turisticos,
tambi6n est6n aquellas personas que diariamente se trasladan en bicicleta para llegar a

sus lugares de trabajo, estudios y otras actividades cotidianas. Sostuvo adem6s que dicha
agencia, a trav6s de la Directoria de Servicios al Conductor (DISCO), se encuentra en la

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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mejor disposici6n de colaborar con el Departamento de Educaci6n y la Comisi6n para la

seguridad en el Trdnsito de modo que 10 propuesto en esta medida cumpla su objetivo,
por lo que avalan favorablemente la aprobaci6n de esta medida.

A estos fines la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria, acogi6 la
recomendaci6n del Secretario y se le asign6 dicha responsabilidad a la Directoria del
Servicios al Conductor, debido a que 6sta tiene m6s experiencia educativa que puede

ayudar m5s eficazmente en los prop6sitos de esta medida.

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto reconoce el loable prop6sito
de esta medida, indicando que al momento de la evaluaci6n de dicha medida no pueden
determinar si dicha medida tuviese algrin impacto fiscal para el Gobierno, toda vez que
dependerd de la inversi6n necesaria que requiera el Departamento de Educaci6n para
desarrollar e implementar lo propuesto en esta medida, por lo que le da deferencia al
Departamento de Educaci6n a ilustrar a nuestra comisi6n sobre la conveniencia y
viabilidad de continuar con el trdmite legislativo de esta medida.

El Departamento de Seguridad Priblica expres6 que toda iniciativa de indole
educativa sobre la manera responsable de conducir vefuculos de motor es sumamente
necesaria, recalcando sobre las investigaciones de accidentes denominados "hit and run",
en los que han resultado heridos ciclistas y peatones, logrado muchas veces dar con el
paradero del conductor negligente, gracias a las confidencias de personas que cooPeran
con las autoridades. Indic6 ademds que esta medida complementaria el esfuerzo del
Gobiemo de concienciar sobre los derechos de los ciclistas, haciendo m5s extensiva la
oferta acad€mica, mediante la colaboraci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas y la Comisi6n de Seguridad en el Tr6nsito. Destaca, ademds que el Negociado
de la Policia de Puerto Rico cuenta con la Divisi6n de Prevenci6n Mediante Educaci6n en
a la Comunidad en donde se ofrecen talleres sobre prevenci6n. El Departamento de
Seguridad Priblica sostuvo que esfuerzos como los aludidos de car6cter comunitario,
escolar, familiar e interagencial, son los requeridos en Puerto Rico para que nuestros
niflos y j6venes se cultiven en las distintas 6reas del conocimiento y de la convivencia
social, por lo que avalan la aprobaci6n de dicha medida.

Por riltimo, la Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito sostuvo que, en aras de
lograr la intenci6n legislativa de esta medida, la misma (CST) est6 disponible para la
revisi6n del currlculo propuesto alienado a la Ley 22-2000, segrln enmendada, ya que
entienden que es meritorio que los estudiantes conozcan y entiendan la Ley y sus
repercusiones, lo cual resultaria como un disuasivo en la conducta de los j6venes. La
Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito avala esta iniciativa y sin reservas est6
disponible para colaborar, siempre y cuando se identifique la fuente econ6mica que
subvencione el programa. Resalt6, adem6s el inter6s apremiante del Gobierno por la
protecci6n a la vida e integridad de nuestros j6venes y ciudadanos en Ia vfa priblica, por
lo que avalan la misma y colaborardn en la redacci6n del curriculo y la preparaci6n del
material necesario, siempre y cuando se identifique la fuente econ6mica.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Ante la preocupaci6n de los deponentes con respecto a la disponibilidad de
fondos, se enmend6 dicha medida a los fines de afladir un nuevo Articulo que autoriza
al Departamento de Educaci6rL la Directoria del Servicios al Conductor, asi como a la
Comisi6n para la Seguridad en el Tr5nsito a peticionar, aceptar, recibir, preparar y
someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes pfblicas y
privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales,
municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con
cualquier ente, prlblico o privado.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente
medida, entiende pertinente que es de gran importancia el mensaje sobre diversos temas
de seguridad priblica que se imparten en las escuelas priblicas de Puerto Rico, como es el
caso de la seguridad vial, por lo que 1o propuesto en esta medida tiene la finalidad de
crear conciencia de los peligros en la carretera, instruyendo adem6s sobre Ios derechos y
las obligaciones de los ciclistas y las obligaciones del conductor en Puerto Rico.

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 del Proyecto de la
CdmararM3.

Respetuosamente sometido,

Hon. Axel F. "Chino" Roque Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universi taria

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Presentado por los representantes Meldndez Ortiz

Referido a las Comisiones de Educaci6ry Arte y Cultura; y de Transportaci6n e
Infraestrucfura

LEY

Para enmendar el Arttculo 1, afladir unos nuevos articulos 2, 3, 4, 5 y 6, y_Z_y
reenumerar los actuales articulos 2y 3, corno 7 6y 8, en la Ley 209-2000, la cual
ordena al Secretario del Departamento de Educaci6n a establecer, en el currlculo
de las escuelas superiores pfblicas, un curso compulsorio de Seguridad en el
Tr6rsito de un semestre como requisito de graduaci6n del nivel superior, a los
fines de ampliar dichd oferta acad€mica mediante la colaboraci6n del

de la Director{a de Seroicios al
C.onductor y la Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito; para que se incluya
como parte inherente del referido curso, m6dulos tem6ticos orientados a instruir
a los estudiantes sobre los derechos lt la obligaciorus de los ciclistas y las
obligaciones del conductor; autorizar la petici6n y pareo de ,fonilos y para otros fines
relacionados.

EXPOSCI6N DE MOTIVOS

La Ley 209-2000 se promulg6 bajo la premisa de que el Secretario del
Departamento de Educaci6n es responsable del desarrollo de la educaci6n en todos los
niveles de las escuelas pfblicas del pais. Igualmente, consider6 que el sistema
educativo asegura la unidad del proceso de la educaci6n y facilita su continuidad para
satisfacer las exigencias de educaci6n permanente que requiere la sociedad moderna.
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A tono con lo anterior, y mediante la antes citada Ley, se orden6 aI Secretario del
Departamento de Educaci6n a establecer, en el curriculo de las escuelas superiores
priblicas, un curso compulsorio de Seguridad en el Trdnsito de un semestre como
requisito de graduaci6n del nivel superior. Ello, tomando en consideraci6n que
conducir un vehiculo de motor conlleva la responsabilidad de hacerlo de una manera
segura, siguiendo las leyes de trdnsito, las normas de cortesia en una sociedad civilizada
y estar conscientes de los peligros existentes. Asimismo, la Ley busca que se establezca
el mencionado curso para j6venes de escuela superior, a fin de crearles conciencia de los
peligros en las carreteras, que aprendan sobre el uso del cinfur6n de seguridad y de los
asientos protectores para niflos, entre otras cosas.

Se entendi6 pues, al momento de aprobarse la misma, que se hacia
imprescindible que el proceso de educaci6n en la seguridad de1 h6nsito comenzara en
los niveles mds tempranos de la escuela superior, antes de que se obtenga la licencia

Ahora biery entendemos apropiado que 1o dispuesto en la Ley 209, antes citada,
debe ser refotzado por el bien de nuestros j6venes estudiantes del sistema pfblico de
enseflanza. Por ello, replanteamos la Ley, a los fines de insertar el concepto de la
educaci6n vial, y m6s afn, que se incluya como parte inherente del referido curso,
m6dulos temdticos orientados a instruir a los esfudiantes sobre los derechos de los
ciclistas y las obligaciones del conductor.

En lo que respecta a la educaci6n vial, nos dice la literatura disponible que esta,
como materia de formaci6n en los centros educativos, es la de insertar a los alumnos en
la sociedad, promoviendo su autocontrol, favoreciendo el cuidado del propio cuerpo y
el de los dem6s en forma responsable, mediante la prevenci6n de accidentes a trav6s del
conocimiento de las reglas de circulaci6ry asi como tambi6n formar y crear actitudes
positivas hacia el fen6meno de trafico.

Por otra parte, es preciso darle prominencia a los derechos y las oDli aciones de los
ciclistas y las obligaciones del conductor, puesto que ello constituye una parte
importante de la aplicaci6n de la Ley 22-2000, segfn enmendada, conocida como "Ley
de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico". En especifico, la Ley 22 claramente expone que
en Puerto Rico los ciclistas tienen ". . .el derecho a correr bicicleta en cualquier ztia piblica, xa
dsta una calle, un camino o una carretera estatal o municipal, excepto que no correrd bicicletn en

una carretera con acceso controlado." Mientras, se ha establecido q.rc " [t]odo conductor de un
aehicalo ticne la obligaciin de ceder el derecho de paso, reiluciendo la aelocidad o parando si fuere
necesaio, a todo ciclista que esfuaiere cruznndo la zona ile rodaje en un punto donde no haya
semdforos instalados o 6stos no esfuztieren funcionando."
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Sin lugar a dtdas duda, es fundamentalmente importante promover la educaci6n
temprana sobre la seguridad vial y que se le ofrezca particular importancia a las
disposiciones relativas a los ciclistas. Estimamos que este esfuerzo ayudard en los
prop6sitos de prevenci6n de accidentes, puesto que ayudamos a fomentar h6bitos y
actitudes positivas de convivencia en nuestras carreteras, desde el ambiente escolar.

D ECRET ASE P O R LA AS AMBLE A LEGI SLATIV A D E PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 1 de laLey 209-2000, para que lea como sigue:

"Articulo 1.-Ordenar al Secretario del Departamento de Educaci6n

establecer el curriculo de las escuelas superiores priblicas, un curso compulsorio

de educaci6n vial de un semestre como requisito de graduaci6n de nivel

superior."

Secci6n 2.-Se aflade un nuevo Articulo 2 en la Ley 209-2000, que leer6 lea como

slgue:

"Articulo 2.-Se entendere por educaci6n vial, la enseflanza de h6bitos que

permitan al educando acomodar su comportamiento a las nonnas, reglas y

principios de tr6nsito vigentes."

Secci6n 3.-Se affade un nuevo Articulo 3 en la Ley 209-2000, que leer6 lea como
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"Articulo 3.-Como parte inherente de1 curso compulsorio de educaci6n

vial, establecido al amparo de esta Ley, se integrardn m6dulos tem6ticos

orientados a instruir a los esfudiantes sobre los derechos Llas obligaciones de los

ciclistas y las obligaciones der conductor, c6nsono con lo dispuesto en Ia Ley 22-

200Q segrin enmendada, conocida como "Ley de verrrculos y Tr6rsito de puerto

18 Rico".
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I Secci6n 4.-Se anade un nuevo Articulo 4 en la Ley 209-2000, que leer4-,1q4 como

srgue:

"ArHculo 4.-la Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito, asi como

4 cualesquiera otras organizaciones privadas, con o sin fines de lucro, y personas

particulares conocedoras del tema, podr6n prestarle su colaboraci6n al

Departamento de Educaci6n, en las siguientes tareas

(u) Asistirle en la implantaci6n de esta Ley;

(b) asistirle en el diseflo e implantaci6n de recursos did6cticos para la

formaci6n de los docentes; y

(.) en la elaboraci6n y distribuci6n de materiales de apoyo a la tarea

.,
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14 sigue:

15

16

t7

18

19

20
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docente y de informaci6n para los padres y la comunidad en

general, para favorecer el desarrollo curricular aqui establecido."

Secci6n 5.-Se affade un nuevo Articulo 5 en la Ley 209-2000, que lee+6 lea como

"Articulo 5.-El Departamento de Educaci6n, en conjunto con el

Directoia de Seruicios nl

Conductor y la Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito, realizarAn de forma

peri6dica en las escuelas de todo Puerto Rico concursos de afiches de prevenci6n

y promoci6n de la seguridad vial, con el objeto de que los mismos formen parte

de campaflas masivas de comunicaci6n social que puedan desarrollarse'"

Secci6n 6.-Se

ff

22 Articulo 2 amo Articulo 6 de la Ley 209-2000

reenumera el
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Secci6n 7.- Se afiade un nuerjo Art{calo 7 en la Lev 209-2000, paw que lgqlqw alsurl

" Art[culo 7.- A fin de cumplir con las disposiciones que asui se ordeta-fg s4lpizg al

Secretario(a) Departamento de Educaci1n, al Director(a) de la Directoia de Seroicios al

Conductor o al Director de la Comisi6n ln Se idnd en el Trdnsita a ticionar tar.oara au DC . aceo

5 recibir, preparar v somefur propuestas parn aportaciones v donatioos de recursos de fuentes

mih licas 1l nf1 ztadas to rear cualesalllxera fnninc nibles con rtfrciones foderales estatnles6

7 municipales o deI sector oiaada :as i como a entrar en acuerdos colaborahutos con cualquier ente,

8

9

lico o dispuesto a participar en estas actioidades."

Secciin 8.-Se reenumera el Art{culo 3 como Articulo 8 de la Lev 209-2000.

Secci6n 7 !.-Esta Ley comenzarA a re$r inmediatamente despu6s de su10

11 aprobaci6n

1
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SENADO DE PUERTO RICO
/ 7de enero de2019

Informe Positivo sobre el

P. de la C.605

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto de la CSmara 605, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electr6nico que se acompafia.

El Proyecto de la C6mara 605, tiene como prop6sito designar la rotonda de la

entrada del pueblo de Yabucoa, con el nombre del Ingeniero "Antonio E. Medina

Delgado", en honor a su trayectoria como servidor p(rblico, como deportista y por sus

valiosas conhibuciones al deporte Yabucoeflo y al Pais.

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como Parte de la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 605, solicit6

memoriales explicativos al Municipio de Yabucoa, al Departamento de Transportaci6n

AL SENADO DE PUERTO RICO

ALCANCE DE LA MEDIDA

ANALISIS DE LA MEDIDA
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y Obras Pfblicas (DTOP), al Instituto de Cultura Puertorriquefra (ICP) y al Colegio

de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, quienes remitieron sus respectivos

memoriales.

El Municipio de Yabucoa, expres6 en su memorial, que cuando se habla de las

virtudes de los Yabucoeflos, no hay duda de que uno de los m6s extraordinarios, Io es el

Ing. Antonio E. Medina Delgado, quien ha realizado mriltiples aportaciones al pueblo

de Yabucoa y a la Isla. Entre estas: fund6 la Fraternidad Phi Tau Sigma, quien con

sesenta (60) aflos de existencia, continria realizando una excelente labor social. De igual

manera en el 1962 se convirti6 en el apoderado de los Azucareros de Yabucoa, uno de

los equipos de mayor tradici6n en Ia Federaci6n de B6isbol de Puerto Rico, y en el 1975

fund6 la Organizaci6n de B6isbol BUCAPLAA, fungiendo como dirigente de pequeffas

ligas, donde lleg6 a convertirse en campe6n mundial, por dos affos consecutivos, con el

mismo equipo.

Por otro lado menciona, que a nivel profesional, fue Director Regional y Sub-

Secretario del DTOP y Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, siendo

fundamental en la realizaci6n del Puente Teodoro Moscoso. Mienhas ocup6 ese cargo

fue propulsor de la construcci6n de lo que hoy es el tramo de Ia PR-53, que llega hasta el

pueblo de Yabucoa y que antecede la rotonda en construcci6n.

Destaca, que el Ing. Medina fue exaltado al Pabell6n de la Fama Yabucoeffo en el

aflo 2016. En el 2015 fue reconocido por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores como

Colegiado Distinguido, al igual que en el 2014 en la Asociaci6n de Ingenieros

Mecdnicos. De igual manera fue reconocido por la Confederaci6n Panamericana de

lngenierla Mecdnica, ElCctrica, Industrial y Ramas Afines (COPIMERA), por sus

aportaciones al desarrollo de la profesi6n. Tambi6n recibi6 el premio de la

transportaci6n, Luis A. Ferr6, concedido por la Asociaci6n de industriales, Colegio de

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, C6mara de Comercio de Puerto Rico y el

DTOP en 20M. En 1991 fue seleccionado por la "American Public works Association"
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(APWA) como uno de los Diez Ingenieros M6s Distinguidos de Estados Unidos de

Norte Am€rica, en las Obras Ptblicas ("Top Ten Public Works Leader of the Year"),

auspiciado por 26 orgatizaciones profesionales norteamericanas de la Ingenieria.

Motivo por el cual el Municipio de Yabucoa, entiende que este Servidor Riblico

metece reconocimiento, ya que su entrega por el servicio a su pueblo y a su Isla, ha sido

prioridad en su vida, y por 1o que estA totalmente de acuerdo en que la Rotonda a la

entrada al Pueblo de Yabucoa, lleve el nombre del Ingeniero Antonio E. Medina

Delgado.

Por otro lado, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en

adelante (CIAPR) expres6 en su memorial, que reconoce los m6ritos personales y

profesionales del Ing. Medina, y su desempeflo como lider en numerosas instifuciones,

de las cuales el CIAPR forma parte. Destaca, que dentro de su instituci6n, el Ing.

Medina, goza del respeto y aprecio de sus colegas ingenieros y agrimensores, mdxime,

porque luego de haber presidido hace 10 afios dicho colegio, sigue al dia de hoy

vinculado al CIAPR de forma activa y colaborando con cada presidente en turno, para

asegurar el bienestar y la integidad de la Insfituci6n.

Menciona, que al presente, el Ing. Medina es Presidente de la Junta Examinadora

de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, donde ha mantenido una estrecha

comunicaci6n con el CIAP& con el fin de que ambos organismos sirvan de vehlculo

para que sus profesionales brinden un servicio de excelencia a la ciudadanla. Por lo que

este ha sido instrumental para el CIAPR, en cumplir con esa protecci6n ciudadana,

motivo por el cual, definitivamente avala Ia aprobaci6n de la presente pieza legislativa.

Por su parte el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, indic6 en su

memorial, que no posee injerencia sobre el proceso para designaci6n de rotondas, por 1o

que no est6 en posici6n de emitir comentarios sobre la designaci6n que contempla la

presente medida. Expresa, que es necesario que la medida sea enmendada, a los fines de

eliminar la disposici6n que otorga la responsabilidad al DToP de realizar una
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actividad, junto al Municipio de Yabucoa, para la rotulaci6n de la rotonda; ya que ni el

DTOP, ni la Autoridad de Carreteras instalan este tipo de rotulaci6n.

EI Instituto de Cultura Puertorriquefia, expres6 en su memorial, que reconoce la

discreci6n que por virtud de Ley posee la Asamblea Legislativa para denominar

estructuras y vias prlblicas sin sujeci6n a la Ley de la Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vias Prlblicas, por lo que no tiene objeci6n alguna.

Luego de considerar el Proyecto de la Cimara 605, analizar y estudiar los

memoriales explicativos de las respectivas organizaciones y agencias; la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

honorable cuerpo legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con las enmiendas

incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

te sometido,

os6 O. Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura

CONCLUSI6N
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Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para designar la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el nombre del
Ingeniero "Antonio E. Medina Delgado", en honor a su trayectoria como servidor
priblico, como deportista y por sus valiosas contribuciones al deporte Yabucoefio y
al eximir tal rlesi de las di sdtla Nim. 99 del 22 de unio de

1961. ses n en , mnocida como la "Lea de la Comisi6n Denominadora de
EstrUctut'as y \/ias Pilblicas" .

EXT'OSICI6N DE MOTIVOS

El Ingeniero Antonio E. Medina Delgado es natural del pueblo de Yabucoa, hijo
del matrimonio enhe el Sr. Carmelo Medina Lebr6n y la Profesora Pura Delgado Torres.
Comenz6 sus estudios en el 1953 y se gradu6 en el 1958 de un Bachillerato en Ciencias
Especializado en Ingenieria Mec6nica en el Colegio de Agricultura y Artes Mec6nicas
de Mayagtiez.

En su carrera profesional. ha presidido mds de veinte (20) organizaciones
profesionales como la Asociaci6n Americana de Ias Obras Pfblicas, organizaciones

civicas, deportivas y cooperativistas. A nivel intemacional fue el Primer Vicepresidente
de la Confederaci6n Panamericana de Ingenieria Mecdnica, El6ctrica, Industrial y
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Ramas Afines (COPIMERA). Esta organizaci6n est6 constituida por los siguientes
paises: Argentina, Canad6, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua,
Guatemala, Colombia, Repriblica Dominicana, El Salvador, Chile, Ecuador, Honduras,
Puerto Rico, Panam6, Venezuela, Brasil y M6xico. El 27 de noviembre de 2014, result6
electo Vicepresidente de la Fundaci6n COPIMERA Inc., durante su Asamblea celebrada
en Brasil.

En su vida profesional a nivel gubernamental, ha ocupado varias posiciones
entre las que se destacan: Subsecretario del Departamento de Transportaci6n y Obras
Pfblicas (DTOP), Director y Subdirector Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras,
Subadministrador de la Administraci6n de Servicios Generales, Secretario Auxiliar de la
Directoria de Vehiculos de Motor, Director Regional del DTOP, entre otras.

En la empresa privada, fue asesor y gerente general de la Compaffia Gilmar
Construction Corp. y consultor en la Administraci6n y Gerencia de Proyectos del
Municipio de San Juan y de la Administraci6n de Servicios Generales.

En febrero de 20'1,4 fue designado por el Gobernador de Puerto Rico, como
miembro de Ia |unta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas
(AAPP). Posterior a eso/ en octubre de 2015 fue nombrado miembro de la Junta
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, de la cual es su
Vicepresidente en este momento. Adem6s, es el representante Board Ailministrator de \a

Junta Examinadora ante la National Council of Examiners for Engineeing and Surueying,
(NCEES), por sus siglas en ingl6s.

Durante el periodo del 2003 al 2007, ha ocupado varias posiciones dentro del
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, entre ellas: Secretario, Tesorero,
Vicepresidente y Presidente del Instituto de Ingenieros Mecdnicos. Durante el periodo
de 2007 al 2009 fue Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
(CIAPR). Bajo su presidencia en el Colegio, recibi6 el premio Zenit de la C6mara de

Comercio de Puerto Rico como la organizaci6n afiliada del afio.

Luego de su presidencia en el Colegio, se ha mantenido activo en el mismo y ha

tenido la responsabilidad de ser Presidente de varias comisiones entre ellas: la
Comisi6n de Reeskucturaci6n de la Junta de Gobierno; la Comisi6n que atendi6 las

enmiendas pendientes det 2010 y que redact6 el nuevo "Reglamento de Nominaciones,
Campafla y Escrutinio"; la Comisi6n Conjunta entre el DTOP y el CIAPR para el

estudio de los CESCO; la Comisi6n de Aspectos Interagenciales para la Cumbre de

Permisos celebrada por el Colegio en octubre de 2013;1a Comisi6n del Plan Estrat€gico

del CIAPR 2015-2020; y de la Comisi6n que estudi6 los proyectos de energia aprobados

por la Asamblea Legislativa.
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Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido el Ingeniero Medina
Delgado durante su vida, se destaca: el reconocimiento por el CIAPR en el 2015 como
Colegiado Distinguido del Capitulo de Carolina; reconocido con medalla de Orden al
M6rito de la Ingenierla Panamericana, ofrecido por la Confederaci6n Panamericana de
Ingenierla MecSnica, El6ctrica, Industrial y Ramas Afines en su XXIV Congreso del afro
2013; le fue dedicada la Asamblea del Instituto de Ingenieros y Mec6nicos del 2009;
reconocido pot el Caibbean Business como People to Watch 2008. Ademds, fue Presidente
Honorario de la Segunda Exaltaci6n al Recinto de los Inmortales del 2006 en Yabucoa;
obtuvo el premio de Ia Transportaci6n Luis A. Ferr6, concedido por la Asociaci6n de
Industriales del CIAPR, la CSmara de Comercio y el DTOP en el 2014; seleccionado
como uno de los cinco Ingenieros m6s distinguidos de Puerto Rico en las Obras
Prlblicas, raz6n para que fuera reconocido por el Capitulo de Puerto Rico de la
Asociaci6n Americana de Obras Priblicas. Fue reconocido como Deportista del Aflo en
el1963, por el Circuito de B€isbol Aficionado (AA) de Puerto Rico.

El Ing. Medina Delgado tiene un largo historial deportivo: del 1950 al 1953 fue
destacado como Atleta en la Escuela Superior de Yabucoa; del 1953-1958 como miembro
del Varsity de Pista y Campo y Iunior Varsity de Baloncesto del Colegio de Artes
Mec6nicas de Mayagriez. En el 1954 obtuvo medalla de bronce en las Justas
Intercolegiales celebradas en Mayagtiez. Fue apoderado del equipo doble A de Yabucoa
durante eL1962 a|1964. Desde que en el 1963 la Central Roig le don6 los uniformes para
el equipo, se Ie conoce al mismo como "Azucareros de Yabucoa". Presidi6 la Asociaci6n
Recreativa de Empleados de la Autoridad de Carreteras. Dirigi6 el equipo campe6n
mundial de las categori as Willie May de 9 a 10 afios en el aflo 1978 y Pee Wee Reese de 1'1.

a 12 aflos durante el 1980. Fue primer Vicepresidente de la Asociaci6n de Ligas
Infantiles de Puerto Rico durante el periodo de 1981 al 2001. Fue Presidente Honorario
de la segunda exaltaci6n aI Recinto de los Inmortales celebrado en el 2007 en Yabucoa.
Se le dedic6 la Convenci6n nfmero 51 de ia Fratemidad Phi Tau Sigma de Yabucoa en
el 2013. Tan reciente como el 11 de junio de 20'1.6, fue Exaltado al Pabell6n de Ia Fama
del Deporte Yabucoeffo,

Esta Asamblea Legislativa, tiene el honor de reconocer al Ing. Antonio E. Medina
Delgado por su trayectoria como servidor prlblico, como deportista y Por sus valiosas

contribuciones al deporte Yabucoeflo y al Pais, designando la rotonda de la entrada del
pueblo de Yabucoa con su nombre.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO;

I Artlculo L.-Se designa la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el

2 nombre del Ingeniero "Antonio E. Medina Delgado", en honor a su trayectoria como

3 servidor p(rblico, como deportista y Por sus valiosas contribuciones al deporte
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I Yabucoeflo y alPai

2 iunio de 1.961, segin enmendada, conocida como la " Lea de ln Cnmisi6n Denominadora de

3 Estructuras u Vias Pfiblicas" .

Articulo 2. El Municipio de Yabucoa podrd realizar una actioiilad. +l-D€partamente4

5

6

7

8

9
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para la rotulaci6n de la rotonda a la entrada del pueblo en-el

}@,PaIalosfinesdeladesignaci6nconIormealArticulo1deesta

Ley A fin de losrar la rotulaci1n aue aaui se ordena se au toiza al Municipio de Yabucoa a

peticionar, aceptar, recibi r, prepatar lt somet propuestas parn a donahoos de

l0 recutsos de fuentes pilblicas u pioadas; oarear cuales fo soonib aoortacionest]urcra ndos di les con

11 federales,estatales, municipales o del sector priaado; asi como a entrar en acuerdos colaborathtos

12 con cualquier ente, wiblico o oiaado. disouesto a oarticipar en el financiamiento dt esta

Ir]il

13 rotulaci6n.

14

l5 aprobaci6n.

Articulo 3.-Esta Ley comenzatd a regir inmediatamente despuEs de su
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SENADO DE PUERTO RICO
/ 7de enero de2019

Informe Positivo sobre el

P. de la C.605

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto de la CSmara 605, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electr6nico que se acompafia.

El Proyecto de la C6mara 605, tiene como prop6sito designar la rotonda de la

entrada del pueblo de Yabucoa, con el nombre del Ingeniero "Antonio E. Medina

Delgado", en honor a su trayectoria como servidor p(rblico, como deportista y por sus

valiosas conhibuciones al deporte Yabucoeflo y al Pais.

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como Parte de la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 605, solicit6

memoriales explicativos al Municipio de Yabucoa, al Departamento de Transportaci6n

AL SENADO DE PUERTO RICO

ALCANCE DE LA MEDIDA

ANALISIS DE LA MEDIDA



2

y Obras Pfblicas (DTOP), al Instituto de Cultura Puertorriquefra (ICP) y al Colegio

de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, quienes remitieron sus respectivos

memoriales.

El Municipio de Yabucoa, expres6 en su memorial, que cuando se habla de las

virtudes de los Yabucoeflos, no hay duda de que uno de los m6s extraordinarios, Io es el

Ing. Antonio E. Medina Delgado, quien ha realizado mriltiples aportaciones al pueblo

de Yabucoa y a la Isla. Entre estas: fund6 la Fraternidad Phi Tau Sigma, quien con

sesenta (60) aflos de existencia, continria realizando una excelente labor social. De igual

manera en el 1962 se convirti6 en el apoderado de los Azucareros de Yabucoa, uno de

los equipos de mayor tradici6n en Ia Federaci6n de B6isbol de Puerto Rico, y en el 1975

fund6 la Organizaci6n de B6isbol BUCAPLAA, fungiendo como dirigente de pequeffas

ligas, donde lleg6 a convertirse en campe6n mundial, por dos affos consecutivos, con el

mismo equipo.

Por otro lado menciona, que a nivel profesional, fue Director Regional y Sub-

Secretario del DTOP y Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, siendo

fundamental en la realizaci6n del Puente Teodoro Moscoso. Mienhas ocup6 ese cargo

fue propulsor de la construcci6n de lo que hoy es el tramo de Ia PR-53, que llega hasta el

pueblo de Yabucoa y que antecede la rotonda en construcci6n.

Destaca, que el Ing. Medina fue exaltado al Pabell6n de la Fama Yabucoeffo en el

aflo 2016. En el 2015 fue reconocido por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores como

Colegiado Distinguido, al igual que en el 2014 en la Asociaci6n de Ingenieros

Mecdnicos. De igual manera fue reconocido por la Confederaci6n Panamericana de

lngenierla Mecdnica, ElCctrica, Industrial y Ramas Afines (COPIMERA), por sus

aportaciones al desarrollo de la profesi6n. Tambi6n recibi6 el premio de la

transportaci6n, Luis A. Ferr6, concedido por la Asociaci6n de industriales, Colegio de

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, C6mara de Comercio de Puerto Rico y el

DTOP en 20M. En 1991 fue seleccionado por la "American Public works Association"
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(APWA) como uno de los Diez Ingenieros M6s Distinguidos de Estados Unidos de

Norte Am€rica, en las Obras Ptblicas ("Top Ten Public Works Leader of the Year"),

auspiciado por 26 orgatizaciones profesionales norteamericanas de la Ingenieria.

Motivo por el cual el Municipio de Yabucoa, entiende que este Servidor Riblico

metece reconocimiento, ya que su entrega por el servicio a su pueblo y a su Isla, ha sido

prioridad en su vida, y por 1o que estA totalmente de acuerdo en que la Rotonda a la

entrada al Pueblo de Yabucoa, lleve el nombre del Ingeniero Antonio E. Medina

Delgado.

Por otro lado, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en

adelante (CIAPR) expres6 en su memorial, que reconoce los m6ritos personales y

profesionales del Ing. Medina, y su desempeflo como lider en numerosas instifuciones,

de las cuales el CIAPR forma parte. Destaca, que dentro de su instituci6n, el Ing.

Medina, goza del respeto y aprecio de sus colegas ingenieros y agrimensores, mdxime,

porque luego de haber presidido hace 10 afios dicho colegio, sigue al dia de hoy

vinculado al CIAPR de forma activa y colaborando con cada presidente en turno, para

asegurar el bienestar y la integidad de la Insfituci6n.

Menciona, que al presente, el Ing. Medina es Presidente de la Junta Examinadora

de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, donde ha mantenido una estrecha

comunicaci6n con el CIAP& con el fin de que ambos organismos sirvan de vehlculo

para que sus profesionales brinden un servicio de excelencia a la ciudadanla. Por lo que

este ha sido instrumental para el CIAPR, en cumplir con esa protecci6n ciudadana,

motivo por el cual, definitivamente avala Ia aprobaci6n de la presente pieza legislativa.

Por su parte el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, indic6 en su

memorial, que no posee injerencia sobre el proceso para designaci6n de rotondas, por 1o

que no est6 en posici6n de emitir comentarios sobre la designaci6n que contempla la

presente medida. Expresa, que es necesario que la medida sea enmendada, a los fines de

eliminar la disposici6n que otorga la responsabilidad al DToP de realizar una
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actividad, junto al Municipio de Yabucoa, para la rotulaci6n de la rotonda; ya que ni el

DTOP, ni la Autoridad de Carreteras instalan este tipo de rotulaci6n.

EI Instituto de Cultura Puertorriquefia, expres6 en su memorial, que reconoce la

discreci6n que por virtud de Ley posee la Asamblea Legislativa para denominar

estructuras y vias prlblicas sin sujeci6n a la Ley de la Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vias Prlblicas, por lo que no tiene objeci6n alguna.

Luego de considerar el Proyecto de la Cimara 605, analizar y estudiar los

memoriales explicativos de las respectivas organizaciones y agencias; la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

honorable cuerpo legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con las enmiendas

incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

te sometido,

os6 O. Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura

CONCLUSI6N
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P. de la C. 605
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Presentado por los representantes Cruz Burgos, Mntos Garcia y Ortiz Lugo

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para designar la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el nombre del
Ingeniero "Antonio E. Medina Delgado", en honor a su trayectoria como servidor
priblico, como deportista y por sus valiosas contribuciones al deporte Yabucoefio y
al eximir tal rlesi de las di sdtla Nim. 99 del 22 de unio de

1961. ses n en , mnocida como la "Lea de la Comisi6n Denominadora de
EstrUctut'as y \/ias Pilblicas" .

EXT'OSICI6N DE MOTIVOS

El Ingeniero Antonio E. Medina Delgado es natural del pueblo de Yabucoa, hijo
del matrimonio enhe el Sr. Carmelo Medina Lebr6n y la Profesora Pura Delgado Torres.
Comenz6 sus estudios en el 1953 y se gradu6 en el 1958 de un Bachillerato en Ciencias
Especializado en Ingenieria Mec6nica en el Colegio de Agricultura y Artes Mec6nicas
de Mayagtiez.

En su carrera profesional. ha presidido mds de veinte (20) organizaciones
profesionales como la Asociaci6n Americana de Ias Obras Pfblicas, organizaciones

civicas, deportivas y cooperativistas. A nivel intemacional fue el Primer Vicepresidente
de la Confederaci6n Panamericana de Ingenieria Mecdnica, El6ctrica, Industrial y



2

t) ,.{'

Ramas Afines (COPIMERA). Esta organizaci6n est6 constituida por los siguientes
paises: Argentina, Canad6, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua,
Guatemala, Colombia, Repriblica Dominicana, El Salvador, Chile, Ecuador, Honduras,
Puerto Rico, Panam6, Venezuela, Brasil y M6xico. El 27 de noviembre de 2014, result6
electo Vicepresidente de la Fundaci6n COPIMERA Inc., durante su Asamblea celebrada
en Brasil.

En su vida profesional a nivel gubernamental, ha ocupado varias posiciones
entre las que se destacan: Subsecretario del Departamento de Transportaci6n y Obras
Pfblicas (DTOP), Director y Subdirector Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras,
Subadministrador de la Administraci6n de Servicios Generales, Secretario Auxiliar de la
Directoria de Vehiculos de Motor, Director Regional del DTOP, entre otras.

En la empresa privada, fue asesor y gerente general de la Compaffia Gilmar
Construction Corp. y consultor en la Administraci6n y Gerencia de Proyectos del
Municipio de San Juan y de la Administraci6n de Servicios Generales.

En febrero de 20'1,4 fue designado por el Gobernador de Puerto Rico, como
miembro de Ia |unta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Priblico-Privadas
(AAPP). Posterior a eso/ en octubre de 2015 fue nombrado miembro de la Junta
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, de la cual es su
Vicepresidente en este momento. Adem6s, es el representante Board Ailministrator de \a

Junta Examinadora ante la National Council of Examiners for Engineeing and Surueying,
(NCEES), por sus siglas en ingl6s.

Durante el periodo del 2003 al 2007, ha ocupado varias posiciones dentro del
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, entre ellas: Secretario, Tesorero,
Vicepresidente y Presidente del Instituto de Ingenieros Mecdnicos. Durante el periodo
de 2007 al 2009 fue Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
(CIAPR). Bajo su presidencia en el Colegio, recibi6 el premio Zenit de la C6mara de

Comercio de Puerto Rico como la organizaci6n afiliada del afio.

Luego de su presidencia en el Colegio, se ha mantenido activo en el mismo y ha

tenido la responsabilidad de ser Presidente de varias comisiones entre ellas: la
Comisi6n de Reeskucturaci6n de la Junta de Gobierno; la Comisi6n que atendi6 las

enmiendas pendientes det 2010 y que redact6 el nuevo "Reglamento de Nominaciones,
Campafla y Escrutinio"; la Comisi6n Conjunta entre el DTOP y el CIAPR para el

estudio de los CESCO; la Comisi6n de Aspectos Interagenciales para la Cumbre de

Permisos celebrada por el Colegio en octubre de 2013;1a Comisi6n del Plan Estrat€gico

del CIAPR 2015-2020; y de la Comisi6n que estudi6 los proyectos de energia aprobados

por la Asamblea Legislativa.
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Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido el Ingeniero Medina
Delgado durante su vida, se destaca: el reconocimiento por el CIAPR en el 2015 como
Colegiado Distinguido del Capitulo de Carolina; reconocido con medalla de Orden al
M6rito de la Ingenierla Panamericana, ofrecido por la Confederaci6n Panamericana de
Ingenierla MecSnica, El6ctrica, Industrial y Ramas Afines en su XXIV Congreso del afro
2013; le fue dedicada la Asamblea del Instituto de Ingenieros y Mec6nicos del 2009;
reconocido pot el Caibbean Business como People to Watch 2008. Ademds, fue Presidente
Honorario de la Segunda Exaltaci6n al Recinto de los Inmortales del 2006 en Yabucoa;
obtuvo el premio de Ia Transportaci6n Luis A. Ferr6, concedido por la Asociaci6n de
Industriales del CIAPR, la CSmara de Comercio y el DTOP en el 2014; seleccionado
como uno de los cinco Ingenieros m6s distinguidos de Puerto Rico en las Obras
Prlblicas, raz6n para que fuera reconocido por el Capitulo de Puerto Rico de la
Asociaci6n Americana de Obras Priblicas. Fue reconocido como Deportista del Aflo en
el1963, por el Circuito de B€isbol Aficionado (AA) de Puerto Rico.

El Ing. Medina Delgado tiene un largo historial deportivo: del 1950 al 1953 fue
destacado como Atleta en la Escuela Superior de Yabucoa; del 1953-1958 como miembro
del Varsity de Pista y Campo y Iunior Varsity de Baloncesto del Colegio de Artes
Mec6nicas de Mayagriez. En el 1954 obtuvo medalla de bronce en las Justas
Intercolegiales celebradas en Mayagtiez. Fue apoderado del equipo doble A de Yabucoa
durante eL1962 a|1964. Desde que en el 1963 la Central Roig le don6 los uniformes para
el equipo, se Ie conoce al mismo como "Azucareros de Yabucoa". Presidi6 la Asociaci6n
Recreativa de Empleados de la Autoridad de Carreteras. Dirigi6 el equipo campe6n
mundial de las categori as Willie May de 9 a 10 afios en el aflo 1978 y Pee Wee Reese de 1'1.

a 12 aflos durante el 1980. Fue primer Vicepresidente de la Asociaci6n de Ligas
Infantiles de Puerto Rico durante el periodo de 1981 al 2001. Fue Presidente Honorario
de la segunda exaltaci6n aI Recinto de los Inmortales celebrado en el 2007 en Yabucoa.
Se le dedic6 la Convenci6n nfmero 51 de ia Fratemidad Phi Tau Sigma de Yabucoa en
el 2013. Tan reciente como el 11 de junio de 20'1.6, fue Exaltado al Pabell6n de Ia Fama
del Deporte Yabucoeffo,

Esta Asamblea Legislativa, tiene el honor de reconocer al Ing. Antonio E. Medina
Delgado por su trayectoria como servidor prlblico, como deportista y Por sus valiosas

contribuciones al deporte Yabucoeflo y al Pais, designando la rotonda de la entrada del
pueblo de Yabucoa con su nombre.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO;

I Artlculo L.-Se designa la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el

2 nombre del Ingeniero "Antonio E. Medina Delgado", en honor a su trayectoria como

3 servidor p(rblico, como deportista y Por sus valiosas contribuciones al deporte
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I Yabucoeflo y alPai

2 iunio de 1.961, segin enmendada, conocida como la " Lea de ln Cnmisi6n Denominadora de

3 Estructuras u Vias Pfiblicas" .

Articulo 2. El Municipio de Yabucoa podrd realizar una actioiilad. +l-D€partamente4
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para la rotulaci6n de la rotonda a la entrada del pueblo en-el
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Ley A fin de losrar la rotulaci1n aue aaui se ordena se au toiza al Municipio de Yabucoa a

peticionar, aceptar, recibi r, prepatar lt somet propuestas parn a donahoos de

l0 recutsos de fuentes pilblicas u pioadas; oarear cuales fo soonib aoortacionest]urcra ndos di les con

11 federales,estatales, municipales o del sector priaado; asi como a entrar en acuerdos colaborathtos

12 con cualquier ente, wiblico o oiaado. disouesto a oarticipar en el financiamiento dt esta
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13 rotulaci6n.

14

l5 aprobaci6n.

Articulo 3.-Esta Ley comenzatd a regir inmediatamente despuEs de su
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:
La Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo eI Segu.ndo

Informe del P. de la C.1646, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los apartados (1) d (4 y derogar el apartado (8) del Artrculo 1(B) de la
Ley Nr1m. 158 de 4 de mayo de 1949, segrln enmendada, a fin de requerir
prospectivamente, que en los baflos asistidos o "familiares" haya cambiadores de

pafrales para beb6s o infantes; disponer que en los lugares que no cualifiquen para

la exigencia de los referidos baflos, se requiera la instalaci6n de dichos
cambiadores de paffales, tanto en los bafros para damas como en los bafios para
caballeros.

ANALISIS DE LAMEDIDA

l,a presente pieza legislativa ante la consideraci6n de esta Comisi6n ha sido
presentada ante la C.6mara de Representantes por petici6n de los periodistas Julio Rivera
Saniel y MiIIy M6ndez. Ambos han denunciado, a traves de las redes sociales y otros
medios informativot que la falta de cambiadores de paffales en los baffos priblicos,
especialmente en los bafios para hombres, representa un obstdculo en la brlsqueda de

equidad entre los g6neros. Esto rlltimo debido a que los padres se ven obligados a tener

que buscar otro lugar inadecuado o delegar en las madres la tarea de cambiar el pafial de

los infantes.
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l,a l,ey N{rm. 18G2077, enmend6 la l,ey N{rm. 168 de 4 de mayo de 1949, con el

ProP6sito de requerir el establecirniento de baffos asistidos o "familiares" en centros
comerciales, puertos, aeropuertos, centros gubemamentales y municipales, centros de
convenciones, estadios deportivos y balnearios p(rblicos. Los bafios "familiares" se

definen como "facilidades sanitarias equipadas para ser usadas por persorurs de ambos
sexos, por una o mes personas con impedimentos, personas de edad avanzada o menores

de edad, que necesitan asistencia de una persona o familiar para la realizaci6n de sus

necesidades biol6gicas". La creaci6n de estos baflos obedeci6, enke otras razones, a la
necesidad de que los padres con menores de edad tuvieran un baflo disponible para
llevarlos y no verse en la obligaci6n de dejarlos sin supervisi6n en el servicio provisto
para el sexo de los menores.

Esta medida persigue que en los llamados "ba-fios asistidos o familiaresl o, de no
haber dichos bafros, en los de damas y caballeros se requiera la instalaci6n de

cambiadores de paflales para que una persorur que est6 a cargo de un beb6 o infante
pueda asearle debidamente.

En aras de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de

esta Comisi6n, solicitamos las ponencias evaluadas por el cuerpo hermano, la Cdmara de

Representantes, ptua ser analizadas en conjunto a los memoriales que solicitamos y
recibimos y que se discuten a continuaci6n:

1. Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe):

ta OGPe expres6 en su memorial de 24 de septiembre de 2018, que la intenci6n
detr6s de esta legislaci6n no es nueva en nuestra jurisdicci6n. En las nuevas

construcciones de centros comerciales cerrados, asi como en tiendas por departamento,
se estdn proveyendo tanto las facilidades de banos familiares, como el de ambos g6neros

y el aditamento para cambio de pafiales de beb6s.

la OGPe expresa que, consiente de las limitaciones que enfrentan los padres a la
hora de atender las necesidades de sus hijos e hijas en un servicio sanitario, como parte
del proceso de enmiendas y eventual adopci6n del nuevo C6digo de Corutrucci6ry

consideran incluir tales requisitos para las nuevas instalaciones a construirse, segrln lo
dispuesto en la Ley Nrlm. 761-2N9, seg(n enmendada.

Ahora bien, el pasado 15 de noviembre de 2018, enh6 en vigencia el nuevo C6digo

de Construcci6n. Por esa raz6n, el4 de febrero de 2019, remitimos una misiva a la OGPe

con el prop6sito de que se expres.u.rn nuevamente sobre la medida que nos atafre, esta
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vez enfocados (nicamente sobre los efectos que pudiera tener la aprobaci6n de la
presente medid a alahtz del nuevo C6digo aludido.

Asl las cosas, el 25 de marzo del afio en culso recibimos los comentarios de la
OGPe, y exponen que si bien el pasado 15 de noviembre de 2018, fue radicado y entr6 en

vigencia el Reglamento denominado Puefio Rico Codes 201.8, por €ste haberse aprobado
mediante el mecanismo de emergencia dispuesto en la Secci6n 2.13 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico (I-PAU), la OGPe

se encuentra completando el proceso ordinario de adopci6n del mismo. A esos efectos,

como parte del proceso de participaci6n prlblic4 la OGPe se encuentra en el proceso de

inkoducir las enmiendas necesarias en virtud de la Secci6n 2.13 de la LPAU.

l^a OGPe, reconociendo el dinamismo que caracteriza estas leyes de accesibilidad,
sugrere que el Ienguaje est6 orientado m6s bien a establecer los lugares en los cuales la
Asamblea l,egislativa entienda deben ubicarse los cambiadores de paflales y que su

instalaci6n sea conforme a los C6digos de Construcci6n. De esta rnanera, de tiempo en

tiempo, de surgir enmiendas a la Ley que nos ocupa a los fines de anadir lugares donde
se deben ubicar estos cambiadores, no exista la necesidad de esperar que los C6digos de
Construcci6n sean enmendados. Esta Comisi6n entiende que dicha sugerencia fue
atendida por el cuerpo hermano, la C6mara de Representantes, a trav6s de las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompafra el Informe Positivo que fuera
referido a nuestra Comisi6n.

l-a OGPe, siendo la entidad a cargo de facilitar y propiciar el desarrollo integral,
econ6mico, social y ffsico de la Isla, endosa y recomienda la aprobaci6n de la presente
medida.

2. Depadamento de fueticia:
El Departamento de Justicia comenta que el pasado 13 de julio de 2018, tuvieron

la oportunidad de expresarse sobre esta medida, antes de ser aprobada. En esa ocasi6n,

se limitaron a hacer recomendaciones de t€cnica legislativa y brindaron deferencia a los
comentarios de la OGPe. Surge del Informe Positivo aprobado en la C6mara de

Representantes que Ia OGPe endos6 la medida, ante lo cual el Departamento de ]usticia
reitera la deferencia conferida a dicha agencia, esta vez, ante nuestra Comisi6n.

No obstante lo anterior, el Departamento de Justicia menciona que por virfud de

Ia Ley Ndm. 786-2077, se orden6 a la OGPe a incorporar en el C6digo de Edificaci6n de

Puerto Rico, de manera prospectiva, el establecimiento de "bafios asistidos o familiares"
en los centros comerciales cerrados, con cabida mayor de cien mil pies cuadrados, puertos
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o aeropuertos que cuenten con cuatro salidas o m6s de abordaje, centros gu.bemamentales
y centros de convenciones, estadios deportivos, canchas que tengan una capacidad de
7,0(X) personas o m5s y en los balnearios p(rblicos.

En virtud de lo anterior, y sin objeci6n legal que presentar a este proyecto, el
Departamento de |usticia recomienda que se ausculte con la OGPe la viabilidad de esta
iniciativa legislativa, toda vez que es la agencia encargada de redactar y elaborar, asi
como enmendar el C6digo de Construcci6n.

3. Aerostar Airport Holdings LLC. (Aerostar):
Aerostar firm6 un contrato de arrendamiento por 40 afros con la Autoridad de

Puertos de Puerto Rico para asumir el control de las operaciones del Aeropuerto
Internacional Luis Mufloz Madn (SJU). Aerostar comenta que desde que asumi6 las

operaciones del SIU, han trabajado en Ia remodelaci6n del aeropuerto a los fines de
convertir dichas facilidades en unas de clase mundial.

A esos efectos, Aerostar informa a esta Comisi6n que actualmente todos los ba-flos

del SlU, incluyendo los bafros designados para las damas, los designados para caballeros

y los familiares, cuentan con cambiadores de pafrales. Todo ello con el prop6sito de que

los usuarios no tengan inconvenientes, como los descritos en la presente medida, aI

momento de utilizar los servicios sanitarios del aeropuerto.

Siendo asi, Aerostar avala la intenci6n plasmada en la pieza legislativa ante

consideraci6n.

4. Autoridad del Diskito del Cenko de Convenciones de Puerto Rico:
Ia Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones opera el Centro de

Convenciones Pedro Rossell6 G onz6lez y el Coliseo Jos6 Miguel Agrelot. Segrln se expone

en su memorial, dichas facilidades ya cuentan con baffos asistidos o "familiares", que

incluyen estaciones de cambio de paffales para beb6s o infantes. En ese sentido, la
Autoridad expresa su acuerdo con los obietivos de la legislaci6n propuesta, la cual

atiende las realidades de las familias modernas, en las cuales les corresponde a los padres

cambiar pafiales tanto como a las madres. La existencia de cambiadores en bafios

familiares o en los baffos de caballeros en lugares prlblicos, permite a los padres cambiar

los pafrales de sus hijos en un espacio higiEnico y seguro.

La Autoridad expresa, ademds, que la medida legislativa es c6nsona con la

tendencia en otras jurisdicciones. Por ejemplo, recientemente se promulg6 una ley federal

("Batfuooms Accesible in Every Sltuation Acf, o "BABIES ACI") que hizo obligatoria la

instalaci6n de cambiadores de pafiales de beb6s en todos los ba-flos de edificios federales
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de los Estados Unidos, tanto de hombres como de mujeres. Igualmente, la ciudad de

Nueva York aprob6 legislaci6n para colocar cambiadores en todos los ba-flos p(blicos de

hombres y mujeres.

La gerencia del Coliseo de Puerto Rico entiende que el objetivo de la presente

medida es muy necesario en Puerto Rico. En el Coliseo cuentan ya con las facilidades a

las cuales el P. de la C. 1646 hace referencia. Tienen 2 ba-fios familiares en el nivel
principal. En el nivel de servicio, 4 de los baflos mrlltiples de damas y 4 de caballeros

cuentan con la estaci6n de cambiar pafiales. En el nivel principal, 8 de los bafios mtlltiples
de damas y 8 de caballeros cuentan con dicha estaci6n. Del mismo modo, en el nivel
superior, cuentan con 8 de los ba-ffos m(rltiples de damas y 6 de caballeros con la estaci6n.

Por todo lo anterior, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones expres6

su endoso al P. de Ia C. 1646.

5. Autoridad de los Puertos (Puertoa):

Puertos considera que Ia presente medida es una de vanguardia. No obstante, y
aunque favorece la aprobaci6n de la misma, sugiri6 unas enmiendas en aras de que el

mismo sea claro en su alcance.

Asi las cosas, Puertos hizo la observaci6n de que la medida pretende enmendar el

Artlculo 1(B) para exigir la instalaci6n de cambiadores de paflales de beb6 en los baffos

de damas o caballeros en todo aeropuerto de Puerto Rico y terminal maritimo, sin
importar si son mencionados de manera t6cita o no en dicho Ar6culo. De esta manera, se

puede visualizar la intenci6n legislativa de no hacer distinci6n alguna entre aeropuertos

o terminales marltimos en Puerto Rico.

Para aclarar lo anterior, Puertos recomend6 que se aclarase el alcance del apartado
(4) del Ar6cul" 1 (B). Debe establecerse si el cumplimiento de este nuevo requisito de
instalaci6n de cambiadores de bebe, por cada par de bafros para caballeros y damas que
tenga 6 o m6s baffos, es para cualquier facilidad que cumpla con Ia definici6n del
apartado (1) y si es de vigencia inmediata, o solo es de aplicaci6n a las reconstrucciones,
ampliaciones o modificaciones con posterioridad a las enmiendas al C6digo de

Edificaci6n de Puerto Rico.

At igual que la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Puertos hizo
referencia al "BABIES ACT" y menciona que dicha Ley no tuvo el alcance de afectar a los
aeropuertos. Sin embargo, tambi6n trajo a la atenci6n que la C6mara de Representantes

de los Estados Unidos aprob6 el " Feileral Aoiation Ailminisbation fuauthoization Act of



6

a

2018" que reqrterir6 que los aeropuertos medianos y grandes, que sirvan a al menos 0.25%

de los pasajeros anuales en Estados Unidos, tengan estaciones de cambio de pa.frales para
beb6s, tanto en baflos de hombres como de mujeres.

6. Plazal.,aa Am6ricae (PtA) y Plaza Del Caribe (PDC):
De entrada, seffalan que en el caso de PDC, tanto en los bafios ptlblicos de damas

como en el de caballeros, localizados en el 6rea de comida La Terraza Del Caribe, hay
cambiadores de pafrales para beb6s e infantes. Alll tambi6n cuentan con un cuarto de
lactancia, que a su vez cuenta con urvl mesa de cambio de pa-flales y no tiene inodoros,
para beneficio de aquellas personas que prefieran lactar con mayor privacidad. En el caso
de PLA cuentan con ba-ffo familiar en la Terraza. El diseflo de la remodelaci6n de los
baffos del 6rea sur igualmente incorpora otro bafio familiar. Todos los bafios del centro
comercial y la Torre tienen cambiadores de paffales para bebes e infantes. Una vez se

realice la remodelaci6n programada para los pr6ximos meses de los barios del 6rea sur,
se har6 el otro baffo familiar.

De otra parte, comentan que ya otras iurisdicciones a nivel nacional han actuado
sobre este tema. Por ejemplo, el condado de Miami Dade, Florida, requiere que todos los
negocios nuevos y remodelados tengan estaciones para cambiar pafiales de beb€s a las
que pueda acceder tanto hombres como mujeres. En la ciudad de San Francisco,
Californi4 los c6digos de planificaci6n requieren que los edificios ptlblicos nuevos o
renovados deben instalar estaciones de cambio de paffales de beb6 que sean accesibles

igualmente para mujeres y hombres.

Mencionan que, de acuerdo a un sondeo realizado por la marca Koala Kare, llder
en el mercado de fabricantes de los cambiadores de pafrales, el 75% de los padres
favorecen establecimientos que tienen esta facilidad disponible.

Exponen que el 13 de junio de 2018, el Centro de Investigaci6n Pew (" Pew Research

&ntc/') public6 datos estadfsticos sobre el rol de los pap5s en la crianza de sus hijos a
nivel nacional. De dicho estudio se desprende que los padres ven la crianza de los hijos
como cenkal p:ua su identidad. Los padres son tan propensos como las madres a decir
que la crianza es extremadamente importante p.ua su identidad. Un57% de los padres

dijo esto en una encuesta de 2015 realizada por el Pew, en comparaci6n con el 58% de las

madres. Al igual que las madres, muchos padres tambi€n parecen apreciar los beneficios

de la patemidad y matemidad: el54% inform6 que la crianza de los hijos es gratificante
todo el tiempo, al igual que el 52% de las madres. Mientras tartfo, el46% de los padres y
el 41% de las madres dijeron que encuenkan la paternidad y maternidad agradable todo
el tiempo.
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Por otro lado, seftalan que, ya sea mediante esta legislaci6n o la reglamentaci6n
subsiguiente, es importante que se vele tambi6n por la accesibilidad para personas con
impedimentos. Con respecto a la accesibilidad, se debe considerar si una madre o un
padre que usa una silla de ruedas necesita acceso a un cambiador de pafiales de beb6s e

infantes.

Por todo lo anterior, Plaza l,as Am6ricas y Plaza Del Caribe favorecen la
aprobaci6n de la presente medida.

7. The Mall of San juan:
The Mall of San |uan, a traves de su gerente general, el seflor Jos€ Ayala Bonill4

comenta sobre la importancia de proveer facilidades que cumplan con las necesidades

bdsicas de cada uno de sus clientes. Con relaci6n a los fines propuestos por este proyecto,
informa que sus facilidades cuentan con un total de 4 bafros familiares y 4 bafros

designados a damas y caballeros. Cada uno de estos ocho bafros cuentan con sus

respectivos cambiadores de paflales para beb6s e infantes.

Adicional a estos barlos, sus facilidades cuentan con dos cuartos de lactancia para
darle espacio y privacidad a madre e hijo que asl lo necesiten. Estos cuartos est6n tambi6n
habilitados con sus respectivos cambiadores de pafrales para bebes e infantes.
Compartieron fotos de los cambiadores en sus bafios y cuartos de lactancia

respectivamente.

8. Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico (ACPR):

La ACPR expres6 que, aunque apoyan el esplritu y motivaci6n del P. delaC.7646,
la posici6n institucional de la organizaci6n les lleva a recomendar que la formulaci6n de

las especificaciones, excepciones o criterios especificos a ser incluidos en el C6digo de

Construcci6n para las distintas facilidades prlblicas o privadas se le asigne a la Oficina de

Gerencia de Permisos, su equipo t6cnico y el Comit€ de Revisi6n, del que la ACPR forma
parte. Segrin ellos, son estas entidades las que deben tener la oportunidad de evaluar y
trabajar una iniciativa como la dispuesta en la presente medida, en el foro administrativo
especializado correspondiente a dicho C6digo, con el peritaje y conocimiento altamente

tecnico que poseen para abordar tales asuntos, dentro de un t6rmino razonable. En este

sentido, expresaron que debe mantenerse la deferencia que la Asamblea Legislativa ha

reconocido previamente a la OGPe en la articulaci6n de las especificaciones t6cnicas a

observarse en la adopci6n y revisi6n del C6digo de Construcci6ry aplicable y vigente en

nuestra jurisdicci6n.
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Por tal motivo, la ACPR ofrece deferencia a los comentarios de la OGPe sobre la
medida en cuesti6n.

CONCLUS16N

Esta Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica ha evaluado detenidamente
el proyecto ante su consideraci6n. Asimismo, ha analizado las ponencias que le fueron
presentadas a la Comisi6n y las que surgen del expediente de la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Planificaci6ru Telecomunicaciones, Alianzas Prlblico Privadas y Ener$a de
la Cdmara Baja. De este andlisis surge que la medida no tan solo cont6 con eI aval de las

instrumentalidades gubemamentales comparecientes, sino que la Comisi6n hom6loga
del cuerpo hermano acogi6 varias enmiendas que le fueron presentadas por sectores de
inter6s.

Mantener los barlos de hombres desprovistos de cambiadores de paflales tiene el

efecto impllcito de asignar roles que desestabilizan lo que debe ser urur participaci6n
equitativa enEe padres y madres en la crianza de sus hijos e hiias. Es interEs del Estado

asegurar que toda instalaci6n sanitaria, ya sea familiar o asignada por sexo, cuente con
los aditamentos necesarios para atender adecuadamente las necesidades de los infantes.

Las instalaciones para cambiar pa-flales son esenciales en el cuidado de nifios. Esta

legislaci6n garantizarS. que haya facilidades sanitarias apropiadas en ba-flos en lugares

prlblicos independientemente del g6nero, protegiendo la salud y seguridad de beb6s e

infantes al crear un ambiente m6s acogedor para todas las familias independientemente
de su composici6n.

Por todo lo anteriormente esbozado, la Comisi6n de Revitalizaci6n Social y
Econ6mica, luego de un andlisis ponderado y minucioso, somete el presente Segundo

Informe del Proyecto de la C6mara 1.545 recomendando a este Alto Cuerpo su aprobaci6n
sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Alvarado
Presidenta

Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica

Senado de Puerto Rico

I
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LEY

Para enmendar los apartados (1) d (4 y derogar el apartado (8) del ArHculo 1(B) de la
Ley Nr1m. 758 de 4 de mayo de 1949, seg{rn enmendada, a fin de requerir
prospectivamente, que en los baflos asistidos o "familiares" haya cambiadores de
pafrales para beb6s o infantes; disponer que en los lugares que no cualifiquen para
la exigencia de los referidos bafros, se requiera la instalaci6n de dichos
cambiadores de pafia1es, tanto en los bafros para damas como en los baflos para
caballeros.

EXPO$CIoN DE MOTIVG

Mediante la lrcy 18G2011, se enmend6 la l,ey N(rm. 168 de 4 de mayo de 7949,
segrin enmendada, con el prop6sito de exigir el establecimiento de bafros asistidos o
"familiares" en centros comerciales, puertos, aeropuertos, cenhos gubemamentales
estatales y municipales, centros de convenciones, estadios deportivos, canchas y
balnearios p(rblicos. Cabe indicar que para fines de la Ley N(rm. 168, supra, los
mencionados baftos fueron definidos como: "facilidades sanitarias equipadas pEua ser
usadas por personas de ambos sexos, por una o m6s personas con impedimentos,
personas de edad avanzada o menores de edad, que necesiten asistencia de una persona
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o faniliar para la realizaci6n de sus necesidades biol6gicas.".
Destacamos que se$in la Exposici6n de Motivos de la l,ey 78G2071 esta fue

aprobada para, entre otras cosas, atender uno de los mayores inconvenientes que
enfrentan los padres o adultos encargados de ni-flos del sexo opuesto, cuando salen a
centros comerciales o lugares prlblicos y estos menores necesitan utilizar los servicios
sanitarios. Al contar con bafios asistidos o "familiares", los primeros no tendrlan que
plantearse si enkan con los nifios menores al bafro disponible para el sexo del padre o
adulto encargado o permitirles a estos riltimos entrar y usar, sin su supervisi6ry el bafro
provisto para el sexo de tales menores.

Sin embargo, y a pesar del avance y beneficio que produjo la aprobaci6n de la Ley
786-2071, persiste Ia dificultad que enfrentan aquellos pap6s que deben cambiar el pafral
de su infante en un lugar prlblico, pero que no puede hacerlo porque los bafros para
caballeros no se encuentran equipados para esta tarea. Esto los obliga a tener que buscar
un lugar adecuado para cambiar un pa-fral o, sencillamente hacerlo en lugares que no son
privados ni higi€nicos. Lo anterior nos obliga a considerar las medidas necesarias que
eviten lo que se pueda entender como discriminaci6n o la desigualdad que debe haber
entre padre y madre al momento de brindar el cuidado adecuado a sus hijos. Es por lo
anterior que establecemos de manera prospectiva en esta medid& el requisito que todos
los bafros prlblicos de damas y caballeros, que est€n regulados por la Ley 168 de mayo de
1.949, segrln enmendada, est€n equipados con cambiadores de pa-frales para beb€s o
infantes.

Esta iniciativa aplicar6 a: (1) centros comerciales cerrados con una cabida rentable
de mayor de cien mil (10Q0ffi) pies cuadrados; (2) puertos y aeropuertos que cuenten con
cuako salidas o m5s de abordaje; (3) centros gubemamentales y centro de convenciones;
(4) estadios deportivos y canchas que tengan una capacidad de siete mil (2000) personas
o mds; y (5) balnearios prlblicos. No obstante, debe servir de ejemplo para todo aquel
comercio que sirva al p(rblico, en especial aquellos que tienden a ser visitados por
familias, cuenten con cambiadores en los bafros de damas y caballeros.

Esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consciente de la importancia del rol de
ambos padres en el cuidado y la crianza de sus hijos, considera sumammte meritoria la
aprobaci6n de la presente medida, la cual enmienda el Artrculo 1(B) de la ky Nfm. 158,
supra. Esto, para requerir que en los baffos asistidos o "familiares" haya cambiadores de
pafrales para beb6s o infantes; y disponer que los lugares que no cualifiquen para la
exigencia de los referidos ba-fros, se les requiera la instalaci6n de dichos cambiadores de
pafiales, tanto en los barlos para damas como para caballeros.

DECRETASE PORI-A, ASAMBLEALEGISI-ATIVA DE PI]ERTO KICO:

Secci6n 1.-Se enmiendan los apartados (1) al (4 y r" deroga el apartado (8) del



J

3

4

1 Arficulo 1(B) de la Ley Nfm. 168 de 4 de mayo de 1949, seg(n enmendada, para que se

2 lea como sigue

"ArHcuIo 1(B) - Baflos Asistidos o "Familiares"

1. Se ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que incorpore

en el C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico que se dispondr6 que

prospectivamente en los centros comerciales cerrados (enclosed mall), que

cuenten con una cabida rentable mayor de cien mil (100,000) pies

cuadrados; puertos o aeropuertos que cuenten con cuatro (4) salidas o m6s

de abordaje; cenkos gubemamentales y centros de convenciones; estadios

deportivos y canchas que tengan una capacidad de siete mil (7,000)

l1 persorus o m6s y balnearios prlblicos, se establecer6n bafros asistidos o
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familiares sln embargo, en los lugares antes sefralados que no

cumplieren con las especificaciones para el requerimiento de Ios referidos

ba-flos, se requerird la instalaci6n de cambiadores de pafiales para beb6s o

infantes, tanto en los bafros para damas como en los ba-flos para caballeros.

Para efectos de la reglamentaci6n a adoptarse, el termino baflo asistido o

"faril\a(', significar6 facilidades sanitarias equipadas, entre otras cosas,

con cambiadores de pafiales para beb6s o infantes, para ser usadas por

persorvui de ambos sexos, por una o m6s persoru$ con impedimentos,

personas de edad avanzada o menores de edad, que necesiten asistencia de

urur persona o familiar para la realizaci6n de sus necesidades biol6gicas, o

22 cambio de paiales.
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I 2. Todos los centros gu.bernamentales estatales y municipales que presten

servicio al p(blico estardn sujetos prospectivamente a las disposiciones de

esta Ley. En el caso de los centos gubemamentales estatales y municipales

existentes, se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para habilitar

bafros asistidos o "familiares" supeditado a la disponibilidad de sus

recursos. Disponi€ndose, en cuanto a los cambiadores de pa-ffales para

beb6s o infantes, que si no fuere posible incorporarlos a los baflos asistidos,

se instalarSn tanto en los baflos para damas como en los baflos para

caballeros, y deberdn proveer la privacidad suficiente para que una persona

pueda cambiar el pafral a un bebe o infante, sin ser observados por un

tercero

3. El Aeropuerto Luis Mufroz Marln en todos sus terminales, el Mercedita en

Ponce, el Rafael Hemdndez en Aguadilla, el Eugenio Maria de Hostos en

Mayagliez y los terminales marltimos de San fuan, Catanq Fajardo,

Vieques y Culebr4 estar6n sujetos a las disposiciones de esta Ley

prospectivamente. Se excluyen de la aplicaci6n 61s las disposiciones de esta

Ley a todos los aeropuertos y terminales de puertos maritimos no

seflalados; sin embargo, a 6stos se les requerir6 la instalaci6n de

cambiadores de pafrales para beb6s o infantes tanto en los bafios para

damas como en los bafios para caballeros, y que proveErn la privacidad

suficiente para que urul persona pueda cambiar el pafral a un beh o infante,
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5

construido en aeropuertos que cuenten con cuatro (4) salidas de abordaje o

m6s, en donde sus facilidades sanitarias sean construidas, ampliadas o

modificadas en m6s de un cincuenta por ciento (50%) o m6s, a base del Srea

total, deberd cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Cualquier facilidad prlblica o privada con las caracteristicas descritas en el

apartado (1) de este Ardculo, proveer6 un bafio asistido o "familiar" por

cada par de baf,os para caballeros y damas que tenga seis (6) o m6s aparatos

sanitarios, conforme a las disposiciones de esta ky. Dichos bafios

cumplirdn con toda la legislaci6n o reglamentaci6n federal y estatal que

asegure un f6cil y conveniente acceso a las personas con lirnitaciones o

impedimentos fisicos, especialmente con las disposiciones vigentes del

Amcican with Disabilities Act y la American with Disabilities Act Accesibility

Guidelbres.

Cualquier facilidad prlblica o privada descrita en el apartado (1) de este

ArEculo, cuya estructura se reconstruya, amplle o modifique en un

cincuenta por ciento (50%) o mAs, a base del 6rea total, despu6s de la

aprobaci6n de las enmiendas al C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico que

a tenor con esta Ley deber6 aprobar la OGPe, proveer6 instalaciones de

ba-fios familiares, como requiere dicha l,ey. Esta Ley aplicard solamente al

6rea del edificio que vaya a ser reconstruida, ampliada o modificada, y no

aI edificio entero.

Cualquiet facilidad prlblica o privada con las caracteristicas descritas en el
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6

apafrado (1.) de este Ar6culo, que se construya despu6s de la aprobaci6n de

las enmiendas al C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico que a tenor con esta

Ley deber6 aprobar la Oficina de Gerencia de Permisos, proveerd un bafro

asistido o " famtliar" por cada par de baflos para caballeros y damas que

tengan seis (6) o mas aparatos sanitarios.

Se excluye expresamente de la aplicaci6n de esta Ley a todos los centros de

agrupaci6n de tiendas colindantes sin acceso comrln, "strip centers",

existentes antes de la aprobaci6n de esta Ley; sin embargo, a estos se les

requerird la instalaci6n de cambiadores de pafiales para beb€s o infantes,

tanto en los baflos para damas como en los baflos para caballeros, que

provean la privacidad suficiente para que urur persorur pueda cambiar el

pa-flal a un beb6 o hfante, sin ser observados por un tercero. No obstante,

en todo centro de agrupaci6n de tiendas colindantes sin acceso comfu1 sfrip

ccnters, en donde sus facilidades sanitarias sean construidas, ampliadas o

modificadas en m5s de un cincuenta por ciento (50%) o m6s, a base del 6rea

total, se cumplir6 con las disposiciones de esta Ley. Adem6s, la Oficina de

Gerencia de Permisos podrd extender dichos t6rminos por vla

reglamentaria o excepci6n para aquellos casos en los cuales la instalaci6n

de un cambiador de paffales pueda alectar el espacio minimo requerido o

el nrlmero de inodoros y/o urinales bajo los cuales se le otorg6 el debido

permiso al establecimiento.

Se faculta a Ia Oficina de Gerencia de Permisos para realizar cualquier
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I enmienda necesaria al C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico vigente para

cumplir con las disposiciones de esta Ley, asi como crear los formularios

que sean necesarios para la implantaci6n de las disposiciones de la misma,

dentro del tdrmino de ciento ochenta (180) dias siguientes a su aprobaci6ry

y en conlormidad a la Ley 38-2017, segln enmendada, conocida como "Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

7 Secci6n 2.-l-as disposiciones de esta l,ey ser6n de aplicaci6n prospectiva a las

8 instalaciones descritas en el ArHcuIo 1(B) de la Ley N(m. 158 de 4 de mayo de 1949, segrln

9 enmendada.

10 Secci6n 3.-Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

+ de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6o Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura,
previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la C6mara 1381, tiene a bien recomendar
a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n de esta medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1381 tiene el prop6sito de enmendar los articulos 3.-L4 y 23.02 de la
Ley Nrlm. 22-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr5nsito de

Puerto Rico", a los fines de aumentar el t€rmino de tiempo aplicable para que caduque la
licencia de conducir y los derechos a pagar al renovar la licencia para manejar vehiculo

de motor despu6s de los treinta (30) dias de su vencimiento.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Actualmente, la Ley de Vehiculos y Tr5nsito de Puerto Rico establece que toda

licencia para conducir un vehlculo de motor, se expedir5 por un t6rmino de seis (6) anos,

y podr6 ser renovada por periodos sucesivos de seis (6) aflos. La fecha de vencimiento de

la licencia de conducir coincidirS con la fecha de nacimiento de la persona. La renovaci6n

podr5 llevarse a cabo desde los sesenta (60) dias anteriores a la fecha de su expiraci6n.

Cuando el conductor opte por la renovaci6n con anterioridad a su vencimiento, deber6

entregar la licencia a ser renovada. Sin embargo, quedan exentos de esta pr6ctica las

personas que hayan realizado su renovaci6n en linea a trav€s del portal cibem6tico.



lnforme de la Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura
P. de la C. 1381
P6gina 2

De otra parte, la misma Ley dispone que toda licencia caducard al t€rmino de dos

(2) affos de expirada. Por lo tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia

transcurrido este t€rmino, deberd someterse a los exSmenes que determine el Secretado

del Departamento de Transportaci6n y Obras Riblicas para obtener urra nueva licencia

de conducir de la misma categorla de la caducada.

El mencionado termino de tiempo de dos aflos resulta ser uno apresurado, el cual

no se ajusta a la realidad demogr5fica de Puerto Rico, ni a los constantes procesos

migratorios que experimentamos hoy dia. Estos procesos migratorios, aunque reflejan un
marcado aumento de personas saliendo de Puerto Rico, tambi€n reflejan que existe otro
por ciento que regresa o que, rota, dependiendo de diversos factores, tales como eI clima
o las oportunidades de empleo. Ello quiere decir que tenemos personas que a cada cierto
nfmero de arios v.rn y regresan a Puerto Rico y requieren cierta flexibilidad para poder

renovar sus correspondientes licencias de conducir y poder movilizarse por distintos
puntos de la Isla.

Esta Comisi6ru cumpliendo con su deber ministerial de evaluar de forma justa y
responsable la medida bajo nuestra corsideraci6ry examin6 Ia ponencia sometida por el

Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a la Comisi6n
Transportaci6n e Iffraestructura de la Cdmara de Representaltes de Puerto Rico, donde
el Secretario aval6 ia medida con varias enmiendas que fueron incluidas en el proyecto
final aprobado por la C6mara

Luego de una evaluaci6n y analisis ponderado con relaci6n a esta medida que nos

ocupa, y por las razones anteriormente expresadas, la Comisi6n inJormante recomienda

este InJorme Positivo.

CONCLUSI6N

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e InJraestructura del Senado de Puerto Rico recomienda a este Alto Cuerpo
la aprobaci6n del P. de Ia C. 1381, sin enmiendas.

R
a

ureano Correa
ente

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

Hon. Mi
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Referido a la Comisi6n de Transportaci6n e lnfraestrucfura

LEY

Para enmendar los Articulos 3.L4y ?3.02 de la Ley 22-20N, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Vehiculos y Tr5nsito de Puerto Rico", a los fines de aumentar el
t6rmino de tiempo aplicable para qu€ caduque la Iicencia de conducir y los
derechos a pagat, al renovar la licencia para manejar vetriculo de motor despu€s
de los treinta (30) dias de su vencirniento.

DGOSICI6N DE MOTIVOS

Actualmente, la "Ley de Vehlculos y Trdnsito de Puerto Rico", establece que toda
licencia para conducir un veldculo de motor, se expedir6 por un tdrmino de seis (6)

aios, y podr6 ser renovada por periodos sucesivos de seis (6) aflos. La fecha de
vencimiento de Ia licencia de conducir coincidirA con la fecha de nacimiento de la
persona. La renovaci6n podr6 llevarse a cabo desde los sesenta (60) dias anteriores a la
fecha de su expiraci6n. Cuando el conductor opte por Ia renovaci6n con anterioridad a
su vencimiento, deber6 entregar la licencia a ser renovada. Sin embargo, quedan
exentos de esta pr6ctica las personas que hayan realizado su renovaci6n en llnea a
trav€s del portal cibern6tico.

De otra parte, la misma Ley dispone que toda licencia caducar6 aI t6rmino de dos
(2) affos de expirada. Por lo tanto, todo conductor que desee que se le renueve su
Iicencia transcurrido_este t6rmino, deberd someterse a los exS.menes que determine el

a
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Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas para obtener una
nueva licencia de conducir de la misma categorla de la caducada.

No obstante, nos parece que el mencionado t€rmino de tiempo de dos (2) afros
resulta ser uno apresurado, el cual no se ajusta a la realidad demogr5fica de Puerto
Rico, ni a los constantes procesos de migratorios que experimentamos.

Es por todos sabidos que para el 2006, la isla tenia 3,780,0N habitantes. En el
20L6, son 3,4'l-1,00O, pEra una reducci6n de L0% en apenas 11 affos. La emigraci6n neta
de la isla durante los pasados 10 afios se estima en t145,000. En el 2015, el riltimo a-flo

analizado,89,000 personas salieron de la isla, 25,000 m6s que en el 2014. Un informe del
Instituto de Estadlsticas difundido en fiuuzo de este ario 2017 dtjo que Ia ola superar6
pronto las 500,000 personas que se fueron de Puerto Rico entre 1945 y 1960.

Sin embargo, estos procesos migratorios, aunque reflejan un marcado aumento
de personas saliendo de Puerto Rico, es imperativo seflalar que existe otro por ciento
que regresa o que, rota, dependiendo de diversos factores, tales como el clima o las
oportunidades de empleo. Ello, quiere decir que tenemos personas que a cada cierto
mimero de aflos van y regresan a Puerto Rico y requieren cierta flexibilidad para poder
renovar sus correspondientes licencias de conducir y poder movilizarse por distintos
puntos de la Isla.

Dicho lo anterior, estiruunos apropiado enmendar la "L,ey de Vehiculos y
TrSnsito de Puerto Rico", a los fines de aumentar eI termino de tiempo aplicable para
que caduque la licencia de conducir. Que en lugar de dos (2) affos, esta no caduque
hasta los kes (3) a-flos.

DECRETASE POR IA ASAMBLEA LEGISLANVA DE PUERTO RICO: :\
Secci6n 1.-Se enmienda el segundo p6rrafo del ArHculo 3.14 de la Ley 22-2000- \*.-;

2 segin enmendada, para que lea como sigue

"Ardculo 3.14.-Vigencia y renovaci6n de licencias de conducir.

Toda licencia para conducir un vefuculo de motor que expida el

Secretario, excepto las licencias de conducir provisionales expedidas bajo el

Artlculo 3.26 de esta Ley, se expedfu6 por un t€rmino de seis (5) aflos, y podr6 ser

I
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7 renovada por periodos sucesivos de seis (6) a-flos. La fecha de vencimiento de la
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I licencia de. conducir coincidird con la fecha de nacimiento de la persona. La

renovaci6n podrS llevarse a cabo desde los sesenta (50) dlas anteriores a la fecha

de su expiraci6n. Cuando el conductor opte por la renovaci6n con anterioridad a

su vencimiento, deber6 entregar la licencia a ser renovada. Quedan exentos de

5 esta pr6ctica las personas que hayan realizado su renovaci6n en llnea a trav€s del

6 portal cibem6tico

2

3

4

7

8

9

Toda licencia caducar6 al termino de kes (3) a-flos de expirada. Por lo

tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia transcurrido este

t€rmino, no tendrd que someterse a los ex6menes que determine el Secretario

10 para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoria de la

1l caducada.

12

13 Secci6n 2.-Se enmienda el subinciso 26 del inciso (a) del Artrculo 23.02 delaLey

14 22-200o, segrin enmendada, para que lea como sigue

15. "ArHculo 23.02.-Derechos a pagar.

t6

t7 (a)

l8 (1)

19 (26) Por renovaci6n de licencia para manejar vehlculo de motor despu6s

20 de los beinta (30) dlas de su vencimiento, cuarenta y cinco (45)

2l

22

d6lares
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I Secci6n 3.-Esta Ley entrare en vigor imediatamente despu6s de su aprobaci6n.

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

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intewenir en las discrepancias surgidas en relaci6n al P.

de la C. 864, tihrlado:

Para enrnendar ia Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de
1963, segin enmendadas, con el prop6sito de proveer para que las victimas de los delitos
tipificados en la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segin enmendada, conocida como
"Ley paru la Prevenci6n e lntervenci6n con 1a Violencia Dom6stica", puedan brindar su
testimonio fuera de saJa, mediante eI sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que 6sta
renuncie libre y voluntariamente a dicho derecho; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con las enmiendas

contenidas en e1 entirillado electr6nico que le acompafta.

Respetuosamente sometido,

POREL SENA-DO DE PI]ERTO o: PORI,A C DE REPRESENTANTES:

Hon. Thomas Ri Hon. Maria M. bonier

Hon. I

chatz

Hon. Carlos J. M6nd 1\unez

E:I:ED0 flIR9ig $9:E5

I
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a,

. Jos6 E. Me OrttzHon a Padilla Alvelo

Hon. Rossana L6pez Le6n Hon. Rafael Hem6ndez Montaflez

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

2



ENTIRILLADO ELECTRONICO

(P. de la C. 864)
(Conferencia)

LEY

Para enmendar la Regla 131.1 de 1as Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico
de 1963, segrin enrnendadas, con el prop6sito de proveer para que las victimas de
Ios delitos tipificados en Ia Ley Ndm. 54 de 15 de agosto de 1989, segd.n
enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con Ia
Violencia Dom6stica", puedan brindar su testimonio fuera de sala, mediante e1

sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que 6sta renuncie libre y
voluntariamente a dicho derecho; y para otros fines relacionados.

EXPOSI 6NonMorrvos

6'/

La Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segrirr enmendada, conocida como "Ley
para la Prevenci6n e Intervenci6n con 1a Vioiencia DomEstica", fue creada para proteger
1a vida, ia seguridad y la dignidad de hombres y mujeres. A trav6s de esta, se propicia
el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer
protecci6n y ayuda a las victirnas, las alternativas para Ia rehabilitaci6n de los ofensores
y las estrategias para la prevenci6n de la violencia dom6stical.

La politica priblica del Gobierno de Puerto Rico en torno a la violencia dom6stica.
es una de repudio en6rgico por ser "contraria a los valores de paz, dignidad y respeto
que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en
general". En el Articulo 2.L de la Ley Nrlm. 54, antes citada, especificamente! se

reconoce que la violencia dom6stica es uno de ios problemas m6s graves y complejos
que confronta nuestra sociedad. En eI desarrollo de la politica sobre este asunto, es

preciso darle 6nfasis a atender 1as dificultades que 1as situaciones de violencia
domestica presentaa, particularmente a mujeres y menores para preservar su integridad
fisica y emocional, procurar seguridad y salvar sus vidas2.

El propio Articulo 1.2 nos indica, adem6s, que ei Gobierno se reaJirma en el
compromiso constitucional de proteger 1a vida, Ia seguridad y la dignidad de hombres
y mujeres. Adem6s, reconoce que la violencia dom6stica atenta contra la integridad
rnisma de la familia y de sus miembros y constituye una seria arrrettaza a la estabilidad
y a la preservaci6n de 1a convivencia de nuestro pueblo.

En Puerto Rico, 1a "Ley de Violencia Domestica", fue el producto de un intenso
an61isis, ya que se estim6 necesario tratar esta problemdtica en una ley especial por
tener sus particularidades no cubiertas necesariamente por e1 C6digo Penal.

I lgCblq v. Rios A]onso, 156 D.P.R. 428 (2002), citando a Pueblo v. Roddguez Veuzquez, 152 D.P.R. 92 (2000)
, De los Rios Camona v. Mel€ndez Rosa,141 D.P.R. 282 (1996), citando el Articulo 2.1 de la Ley Ntm. 54.

\
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A tono con 1o anterior, y en consideraci6n a Ia importancia que reviste para el
Estado la lucha contra la violencia dom6stica en todas sus manifestaciones, 1a presente
legislaci6n persigue enmendar 1a Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal
de Puerto Rico de 1963, seg6.n enmendadas, con el prop6sito de proveer para que 1as

victimas de los delitos tipificados en la Ley 54, antes citada, puedan brindar su
testimonio fuera de sa1a, mediante eI sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que
6sta renuncie libre y voluntariamente a dicho derecho.

' Lo anterior, tiene Ia intenci6n de facilitar que, en dichas situaciones, las victimas
de este tipo de delito testifiquen fuera de sa1a, sin 1a presencia fisica directa de sus
agresores y demas priblico que se halie en e1 Tribunal.

Cabe mencionar que, actualmente, las Reglas de Procedimiento Criminal de
Puerto Rico proveen el mecanismo de circuito cerrado en procesos de naturaleza
crirninal, siempre y cuando se cumplan con determinadas circurstancias o condiciones
establecidas. Este procedimiento, cuya constitucionalidad ha sido establecida por el
Tribunal Federal de los Estados Unidos, conforme a Ia opini6n emitida en MarlzlarLd v.
Craig,497 U.S. 836 (1990), debe ser extendido, a nuestro juicio, a las victirnas de los
delitos tipificados en Ia "Ley de Violencia Domestica".

En consideraci6n a lo delicado de las declaraciones de las victimas de 1os delitos
contemplados en la Ley 54, antes citada, an*e en los Tribunales, estas deben contar con
un Proceso que permita su testimonio mediante Ia utilizaci6n de1 sistema televisivo de
circuito cerrado, segrin se perrnite en las Reglas de Procedimiento Crirninal de Puerto
Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda 1a Regla 131.1 de ias Reglas de Procedimiento Criminal
de Puerto Rico de 1963, segrln enmendadas, para que lea como sigue:

"Regla 131.1.-Testimonio de victima o testigo menor de edad o mayores
de 18 aflos que padezcan incapacidad o impedirnento mental o que haya sido
victima de delito de naturaleza sexual o victima de los delitos tipificados en Ia
Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley
para 1a Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

En determinadas condiciones y circunstancias, el interrogatorio de Ia
victima de delito contra Ia indemnidad sexua] o el de la victima de los delitos
tipificados en la Ley Ntm.54 de 15 de agosto de 1989, segiirr enmendada, o la
victima o testigo menor de edad, podr6 llevarse a cabo segdn el procedirniento
aqui establecido. Disponi6ndose, que para efectos de esta Regla y ias Reglas 131.2

\
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y "137.3, e1 termino menor significa toda persona que no haya cumplido dieciocho
(18) aflos de edad y toda persona mayor de dieciocho (18) aflos que padezca
incapacidad o impedimento mental que haya sido determinado judicialmente
con anterioridad o establecido mediante prueba pericial o por estipulaciones de
1as partes. Igualmente, 1os efectos de esta Regla y las Reg1as 13L.2 y 13I.3,
tambi6n aplicar6n a las victimas mayores de edad de Ios delitos conka la
indemnidad sexual contemplados en el Capitulo IV de1 Titulo I, Delitos contra la
Persona, del C6digo Penal de 2004, o por ia tentativa de cualquiera de 6stos, que
sea testigo o declarante; y a las victimas de los delitos tipificados en la Ley Nrim.
54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada conocida como "Ley para la
Prevenci6n e Intervenci6n con Ia Violencia Dom6stica", salvo que 6sta renuncie
libre y voluntariamente a dicho derecho.

(1)

Q) Personas que pueden estar presentes en el lugar donde preste testimonio
e1 menor o la victima de delito contra la indemnidad sexual o la victima de
cualquiera de 1os delitos tipificados en Ia Ley Ndm. 54 de 15 de agosto de
1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e
Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

561o se permitir5 la presencia de las personas que se enumeran a
continuaci6n, en e1 lugar donde testilique e1 menor o victima de delito
contra la indemnidad sexual o 1a victima de cualquiera de los deiitos
tipificados en la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, segin enmendada,
conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con 1a Violencia
Dom6stica", salvo que 6sta rlltima renuncie libre y voluntariamente a
dicho derecho:

(u) El fiscal a cargo del caso.

(b) EI abogado de la defensa

(.) Los operadores del equipo de circuito cerrado.

(d) Cualquier persona de apoyo, segrin se define este t6rmino en la
Regla 131.3, que determine el tribunal.

(") E1 intercesor o intercesora, segrin se define este t6rmino en el inciso
(g) del Articulo 1.3 de la Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de 1989,
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segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e
Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

(3)

(4)

Articulo 2.-Por 7a presente se deroga cualquier 1ey, o parte de ley, que sea
incompatible con 6sta.

Articulo 3.-Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra
disposici6n de Iey que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

Articulo 4.-Si cualquier paTabra, frase, oraci6rL p6rrafo, artlculo, o parte de esta
Ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, Ia sentencia a ta1
efecto dictada no afectati, per1u.dicar6, ni invalidard e1 resto de esta Ley. EI efecto de
dicha sentencia quedara limitado ala palabra, frase, oraci6ry ptrrafo, articulo, o parte
de la misma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

Arficulo S.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

(5)

N
v/
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, ceder por el valor nominal de un dólar ($1.00) a la 
Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la titularidad del terreno e 
instalaciones de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, ubicada 
en el Barrio Jagüeyes, del Municipio de Yabucoa, Puerto Rico, con el propósito de 
establecer un centro de usos múltiples; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país vive hoy una situación económica sumamente difícil; lo que ha 

provocado un éxodo masivo de muchas familias que han optado por salir de nuestra 

isla en busca de mejores oportunidades. Esto ha creado un sinnúmero de situaciones 

adversas, entre ellas, un marcado desbalance poblacional, siendo el sistema educativo 

uno de los más afectados. 

La Comunidad de Jagüeyes en el Municipio de Yabucoa, no está exenta de esa 

realidad. La Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, la cual cuenta con dos 

estructuras en zonas geográficas diferentes tuvo que ser cerrada. Una de estas 

estructuras fue cerrada en el año 2016 y la otra en el año 2017 como parte del proceso de 
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restructuración del sistema educativo de Puerto Rico. El desuso de estas estructuras 

representa una situación de mucho peligro para la comunidad. Es de suma urgencia, se 

trabaje con un proyecto que disminuya y/o elimine las posibilidades de que estas 

plantas físicas sean vandalizadas o utilizadas en actividades delictivas o se conviertan 

en estorbos públicos. 

La Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc. en alianza con la Policía de 

Puerto Rico, el Consejo Comunitario de Seguridad y la Liga Atlética Policíaca, 

presentan una alternativa para contrarrestar los efectos de esta posible situación.  

Con el deseo manifiesto de aportar a la comunidad y fomentar su capacitación, la 

Organización Ecos de Jagüeyes ha solicitado las facilidades de la antigua Escuela 

Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones para establecer un centro de usos múltiples que 

les permita realizar una serie de actividades entre ellas y sin limitarse a: fomentar el 

mercado agrícola, orientaciones de primeros auxilios, concienciación sobre la cultura, 

historia y ambiente, entre otras. Además, ofrecerán talleres de bellas artes, deportes, 

ferias de seguridad, liga atlética policiaca, entre otros.  

Con el fin de lograr un uso óptimo mayor y el desarrollo de la Comunidad de 

Jagüeyes, esta Honorable Asamblea Legislativa entiende que se debe considerar 

favorablemente dicha petición para brindar apoyo en beneficio de la comunidad. 

RESÚELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1: Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ceder por el valor nominal de un dólar 2 

($1.00) a la Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la titularidad de 3 

las instalaciones y terreno de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés Soto 4 

Quiñones, ubicada en el Barrio Jagüeyes del Municipio de Yabucoa, con el propósito 5 

de establecer un centro de usos múltiples. 6 
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Sección 2: El Departamento de Transportación y Obras Públicas será 1 

responsable de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a lo 2 

dispuesto en esta Resolución Conjunta.  3 

Sección 3: Se autoriza la cesión de la propiedad descrita en la Sección 1 de esta 4 

Resolución Conjunta con sujeción a las siguientes condiciones: 5 

a) El título de dicha propiedad no podrá ser cedido o traspasado en forma 6 

alguna por la Organización Ecos de Jagüeyes, Inc. a ninguna otra entidad 7 

privada o pública. 8 

b) En caso de que el adquirente no cumpla con el propósito de la 9 

transferencia propuesta mediante esta Resolución Conjunta o variara la 10 

utilización de la propiedad sin autorización de la Asamblea Legislativa, el 11 

título de propiedad revertirá de inmediato al Departamento de 12 

Transportación y Obras Públicas. 13 

c) Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta se incluirán 14 

y se harán formar parte del documento público que se otorgará entre el 15 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 16 

Organización Ecos de Jagüeyes, Inc., en el cual se perfeccione la cesión 17 

aquí estipulada. 18 

Sección 4: La estructura y el terreno de la antigua Escuela Segunda Unidad 19 

Andrés Soto Quiñones del Municipio de Yabucoa, serán cedidos en las mismas 20 

condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la presente Resolución 21 

Conjunta, sin que exista obligación alguna del Departamento de Transportación y 22 
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Obras Públicas de realizar algún tipo de reparación o modificación con anterioridad 1 

a su traspaso a dicha corporación. 2 

Sección 5: Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 3 

después de su aprobación.  4 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n del Proyecto de la C6mara 1867, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo,

el Informe Positivo de la medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 1867,liene como prop6sito, establecer que el drea que

comprende los Kioscos de Luquillo sea declarada Centro Gastron6mico Especial de la

Regi6n Este de Puerto Rico; ordenar a la Compaflia de Turismo de Puerto Rico crear e

implementar un plan estrat6gico de fomento y promoci6n turistica para esta 6rea; y para

otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n; como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la Ciimara L867,,ttt7iz6 los
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memoriales explicativos de la Cdmara de Representantes, quienes recibieron los

memoriales de la Compafua de Turismo de Puerto Rico, la Corporaci6n para la

Promoci6n de Puerto Rico como Destino, meior conocida como DMO o Discover Puerto

Rico, y la Asociaci6n de Dueflos de Kioscos de Luquillo.

La Compaffia de Turismo de Puerto Rico, en adelante Compafria, expres6 en su

memorial que esta ha realizado mfltiples esfuerzos para crear conglomerados y

planificaci6n turistica, agrupando sectores geogr6ficos que comparten caracteristicas de

atractivos similares. A estos efectos fue aprobada la Ley Nrim. 125-2076, mejor conocida

como "Ley para la Regionaluaci6n Turistica de Puerto Rico", de la cual surge la Regi6n

Turistica de Porta del Este, que incluye, entre otros municipios, al Municipio de Luquillo.

A su vez indica, que reconoce la relevancia de una de las vertientes turisticas de

mayor auge; la gastronomia, por 1o que la Compafria mantiene su compromiso con

maximizar el beneficio que esta veftiente aporta a Puerto Rico, y ha hecho los ajustes

necesarios en sus planes de promoci6n y mercadeo para destacar nuestra gastronomia. A

esos efectos, esta ha auspiciado un sin ntimero de eventos culinarios como: Saborea, que

es un evento que efect(a la Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; el Puerto

Rico Food & Wine Festivaf el Taste of Rums, en conjunto con Rones de Puerto Rico; el

Festival Gastron6mico de la C6mara de Comercio del Oeste; el Festival Gastron6mico del

Oeste, entre otros. Todos estos eventos aportan al gasto del visitante en el destino,lo que

promueve el desarrollo econ6mico y furistico de nuestra Isla.

Por otra parte, indica, que la presente medida es c6nsona con los planes y

estrategias de promoci6n de turismo intemo. De hecho, la Divisi6n de Planificaci6n y

Desarrollo de Producto se encuentra en la etapa final de elaboraci6n de un proyecto de

furismo gastron6mico, con el fin de convertir a Puerto Rico en un destino gastron6mico

de calibre mundial. El proyecto tiene eI objetivo de designar zonas de turismo

gastron6micas, atractivos turisticos gastron6micos, patrimonio gastron6mico, entle otras

iniciativas de turismo Bastron6mico. De igual manera seflala, que se han identificado
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sobre cincuenta, (50) zonas gastron6micas, alrededor de la Isla, una de ellas es

precisamente la zona de kioscos de Luquillo, esto debido a que Ios kioscos de Luquillo se

han convertido en parte de la tradici6n gastron6mica de Puerto Rico.

Sugiere que se incluya en este esfuerzo a la Oficina de Turismo del Municipio de

Luquillo, para que sea la lider en la planificaci6n y desarrollo de la zona de turismo

gastron6mico, tal y como lo estiin haciendo muchos municipios, que se han convertido

en instrumento de desarrollo econ6mico para sus pueblos. Esto incluye, la organizaci6n

de los restaurantes de la zona, mejoras en la infraestructura del lugar y la preparaci6n de

promoci6n escrita y digital de la zona gastron6mica, con la colaboraci6n de la Compania.

No obstante, menciona que han identificado algunos aspectos que pueden mejorar

en la zona de los kioscos de Luquillo como lo es el pobre manejo de los desperdicios

s6lidos, la falta de un plan de reciclaje, la falta de material turistico para el visitante,

ruidos irurecesarios, falta de seguridad, necesidad de rotulaci6n y necesidad de mejoras

est6ticas.

La Compaflia esta consiente de la relevancia de Luquillo en la promoci6n del

inventario de atractivos de la Isla, por 10 que apoya la medida.

Por su parte, la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, en

adelante (DMO), expres6 en su memorial que conoce que la Divisi6n de Planificaci6n y

Desarrollo de Producto de la Compafria de Turismo, desarrolla un proyecto con el

objetivo de designar zonas de furismo gastron6mico. Este Proyecto va a tono con la

misi6n y visi6n del DMO, en tanto dicha Corporaci6n, tiene como objetivo el mercadear

como destino turistico los 78 municipios de la Isla.

Es por ello, que mientras la Compafria de Turismo culmina el proyecto que

demarca las zonas de turismo gastron6mico, el equipo de mercadeo del DMo trabaja en

el desarrollo de contenido por 6reas geogrdficas y municipios de la Isla, para integrarlo

al nuevo portal cibem6tico de Discover Puerto Rico. A su vez, destaca, que reconoce la
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importancia de la gastronomia como uno de los m6s importantes atractivos turisticos. De

hecho, este realiz6 una investigaci6n que revel6 que la gastronomia de la Isla ofrece una

gran oportunidad para diferenciar a Puerto Rico de su competencia, y permite que el

destino muestre la riqueza y autenticidad de su culfura. Concluy6 mencionando que

apoya la medida.

Por otro lado, la Asociaci6n de Dueffos de Kioscos de Luquillo, remiti6 un

memorial en el que expres6 que, entre los tradicionales kioscos de frituras, se pueden

encontrar restaurantes con diferentes ofertas gastron6micas criollas e intemacionales, 1o

que le convierte en un iirea rinica en Puerto Rico y el Caribe. Seflala, que la industria de

alimentos y bebidas en Puerto Rico es un negocio de $8.5 billones de d6lares al a-fro, y que

a pesar de la crisis econ6mica que sufri6 la Isla en los pasados afros, el sector de alimentos

continria expandi6ndose. Tambi6n indica, que, durante los pasados aflos, Puerto Rico ha

realizado esfuerzos dirigidos a fomentar el turismo gastron6mico, el cual ha crecido

durante los riltimos afros, ya que los turistas buscan altemativas culinarias diferentes.

Actualmente los kioscos de Luquillo son visitados anualmente por 1.2 millones de

personas aproximadamente, lo que les convierte en un drea de gran potencial de

desarrollo turistico y econ6mico, no solo para su Municipio, sino para la Isla. Por tal

motivo han diversficado la oferta turistica gastron6mica, para hacerla mds atractiva a los

visitantes. Es precisamente esta diversidad lo que les distingue a nivel local e

intemacional, ya que los visitantes tienen mriltiples opciones en una misma drea.

Concluye mencionando, que esta medida serd sin duda un gran paso para mejorar

y desarrollar los Kioscos de Luquillo tanto a nivel local, como intemacional. De esta

manera se elevaria la actividad econ6mica y se aumentaria la creaci6n de empleos, tan

necesaria en estos tiempos. Por Io que endosa la medida.
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CONCLUSI6N

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Crimara 1857,

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa-fra.

sPe te sometido,

o rez Rosa
Presidente
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Para establecer que el 6rea que comprende los Kioscos de Luquillo sea declarada Centro
Gastron6mico Especial de la Regi6n Este de Puerto Rico; ordenar a la Compafria
de Turismo de Puerto Rico crear e implementar un plan estrat6gico de fomento y
promoci6n turistica para esta 6rea; y para otros fines relacionados.

EXPO$CIoN DE MOTTVOS

El sector turistico es uno de los componentes de desarrollo econ6mico mds
importantes de Puerto Rico. Nuestra Isla contiene innumerables recursos furisticos los
cuales aguardan la oportunidad de alcanzar su m6ximo potencial.

Con el objetivo de aumentar el impacto econ6mico proveniente del turismo, esta
Asamblea Legislativa desarrolla politicas priblicas que fomentan las alianzas con la
industria privada y la comunidad. A trav6s de estas alianzas facilitamos el uso del
patrimonio natural y cultural de manera sostenible. Adem6s, fomentamos el desarrollo
de nichos turisticos para ampliar la oferta.
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El furismo culfural engloba una serie de actividades realizadas en tomo al
patrimonio hist6rico y cultural en un determinado territorio o ciudad. El mismo se centra
en la visita de los lugares que se destacan por su iqueza patrimonial, y por las
costumbres e idiosincrasia de su poblaci6n.

Dentro del turismo cultural se encuentra el turismo gastron6mico. El mismo ha
aumentado en los riltimos afros, pues los furistas buscan nuevas alternativas para hacer
turismo experiencial, donde puedan vivir la cultura de un destino por medio de sus
distintas manifestaciones, adem6s de formar parte de ellas y participar activamente
durante su visita. Actividades del turismo gastron6mico incluyen, pero no se limitan a la
asistencia a restaurantes de comida tipica, visita a mercados, visita a la comunidad local,
participaci6n en fiestas locales, y la participaci6n en talleres de cocina local. Uno de los
objetivos de este turismo es conocer y experimentar nuevos sabores, aromas y
preparaciones culinarias.

El turismo gastron6mico mantiene un crecimiento sostenido en jurisdicciones
donde el gobierno elabora rutas gastron6micas que pueden convertirse en circuitos
turisticos para ser comercializadas por el sector privado y priblico. Dicho plan de
comercializaci6n se establece siguiendo las estrategias de mercadeo, promoci6n y
posicionamiento para buscar generar demanda adicional del mercado objetivo.

Durante d6cadas, los Kioscos de Luquillo han sido parte integral de la oferta
turistica de la regi6n este de Puerto Rico. Los Kioscos de Luquillo son un claro ejemplo
de un "destino dentro del destino", ya que reciben la visita de aproximadamente 1.2

millones de visitantes, tanto locales como extranjeros, que aportan a la economia de la
regi6n participando de su oferta gastron6mica. Con la creaci6n de 800 empleos en la zona
de los Kioscos, el turismo gastron6mico es la principal actividad de Luquillo, generando
aproximadamente $40 millones en ingresos, y mds de $3.5 millones en recaudos del WU.

Es por 1o aqui expuesto, que esta Asamblea Legislativa desea designar el drea de
los Kioscos de Luquillo como Centro Gastron6mico Especial de la Regi6n Este de Puerto
Rico. Como resultado de esta designaci6ry se le ordena a la Compafria de Turismo de
Puerto Rico crear e implementar un plan estrat6gico de fomento y promoci6n turistica
para esta drea.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se establece que el drea que comprende los Kioscos de Luquillo sea1

2 declarada Centro Gastron6mico Especial de la Regi6n Este de Puerto Rico.
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Articulo 2.-La Compariia de Turismo realizar6, en colaboraci6n con la Colporaci6n

para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino, [rc., la Asociaci6n de Propietarios de

los Kioscos de Luquillo, Inc., y el Municipio de Luquillo, un plan estrat6gico de fomento

y promoci6n turistica para los Kioscos de Luquillo.

Articulo 3.-El Plan Estrat6gico deberii quedar concluido dentro de los tres (3)

meses posteriores a la aprobaci6n de esta Ley. Una vez concluido, eI mismo serd remitido

a 1a Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su conocimiento y acci6n correspondiente.

Articulo 4.-Se ordena a la Directora Ejecutiva de la Compafria de Turismo para que

cree eI Comit6 Para el Desarrollo de los Kioscos de Luquillo como Centro Gastron6mico

Especial de la Regi6n Este de Puerto Rico. El Comitd ser6 compuesto por un integrante

de cada una de las siguientes entidades: la Compafria de Turismo de Puerto Rico, el

Departamento de Traruportaci6n y Obras Riblicas, la Policia de Puerto Rico, el

Municipio de Luquillo, la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino,

Inc., y la Asociaci6n de Propietarios de los Kioscos de Luquillo, Inc. El integrante de la

Compania de Turismo serii responsable de rendir a la Asamblea Legislativa un informe

trimestral que contenga los logros realizados entre los cuales evidenciar6 el plan

estratdgico de promoci6n y mercadeo.

Articulo S.-Se eCena @!Sa la Directora Ejecutiva de la Compafria de Turismo a

promulgar aquella reglamentaci6n que estime pertinente para lograr los prop6sitos de

esta Ley, denfro de un t6rmino de tiempo no mayor de noventa (90) dias, aquellos

reglamentos bajo su jurisdicci6n que sean pertinentes y/o necesarios para que se permita

el cumplimiento de esta Ley.
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1 Articulo 6.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra

2 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

3 Articulo 7.-Si cualquier parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un

4 tribunal competente,la sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicard ni invalidard

5 el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la parte de la misma

6 que asi hubiere sido declarada inconstitucional.

7 Aficulo 8.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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LEY 

 
Para crear la “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Red Académica de Puerto Rico”, a los 

fines de agilizar los procesos educativos y reducir gastos operacionales del sistema educativo 
de Puerto Rico mediante la utilización de nuevas tecnologías de informática; establecer su 
Comité y disponer respecto a su organización, poderes, deberes y funciones; proveer para la 
configuración de “ANET” como el sistema de recopilación de datos e información del 
sistema educativo de Puerto Rico y crear su Portal de Internet; y para otros fines.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Sección 5 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico le impone al Estado la 

responsabilidad de garantizar a toda persona el “derecho a una educación que propenda al pleno 

desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las 

libertades fundamentales”. Por ello, proveer un sistema de instrucción pública efectivo 

constituye una actividad del más alto interés público para el Gobierno de Puerto Rico. 

El acceso a la información es un instrumento democrático de incalculable valor, que 

brinda transparencia, agilidad y eficiencia y que facilita la atribución de responsabilidad en la 

gestión gubernamental. Las tecnologías de informática y telecomunicaciones son herramientas 

esenciales para el Estado en el desempeño de sus funciones, en la prestación de sus servicios a 

nuestros ciudadanos y facilitan la participación de estos en asuntos gubernamentales de su 

interés. La utilización de estas tecnologías en los programas y servicios del Gobierno tiene el 
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efecto de reducir el tiempo y los costos de operación, así como facilitar la supervisión e 

implantación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, lo que permite la prestación de 

servicios de mejor calidad en todos los aspectos de la gestión gubernamental. La aplicación de 

tecnologías de informática y telecomunicaciones en las actividades relacionadas a la provisión de 

instrucción pública no es la excepción. 

Los maestros de nuestro sistema educativo expresan constantemente sus inquietudes 

sobre cómo el proceso de planificación académica les afecta profesional y personalmente. 

Durante el pasado cuatrienio, se emitieron cuatro cartas circulares sobre planificación de la 

enseñanza, una por cada año académico. La adopción del modelo actual de planificación se hizo 

sin la correcta adecuación profesional de los maestros. En consecuencia, el de planificación se ha 

transformado en uno burocrático, complejo y el maestro siente que no atiende su necesidad 

profesional. Para lograr completar sus planes, el docente debe tener alrededor de nueve (9) 

documentos base para cumplir con las exigencias remitidas por el Departamento de Educación. 

Este aspecto se complica con los maestros de nivel elemental y educación especial, entre otros, 

que enseñan varias materias. Aunque la prioridad siempre será dedicar más tiempo al aprendizaje 

y bienestar del estudiante, el proceso de planificación académica debe ser uno justo, razonable y 

eficiente, que considere las necesidades de los maestros. 

El uso de la tecnología se ha convertido en una herramienta vital para continuar 

proporcionando información y servicios para la investigación, la enseñanza y el aprendizaje.  

Mediante la digitalización de ciertos datos de los diferentes componentes del sistema educativo, 

así como de los procesos pertinentes a la planificación académica, se logrará ahorrar dinero y 

tiempo que actualmente es desperdiciado en prácticas obsoletas que no hemos adaptado a la 

constante evolución tecnológica.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que la creación de la Red Académica de Puerto Rico 

resultará en un adelanto significativo hacia la solución de los múltiples problemas que enfrenta el 

sistema educativo de Puerto Rico. Por ello, se configurará el sistema de ANET (“Academic 

Network”), el cual será un sistema de recopilación y análisis de datos e información relacionada 

al sistema educativo. También se creará un portal autónomo, pluralista y de servicio público para 
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la plataforma de ANET que contará con la colaboración de los sectores público, privado y del 

tercer sector. 

Como parte de ANET, se establecerá un nuevo sistema de rendición de cuentas en el que 

se incorporarán las medidas necesarias para proveer un panorama más justo y preciso del 

rendimiento de las escuelas públicas de la Isla. Este mecanismo será uno esencial para la 

promoción de un enfoque holístico del estudiante y mejorar las estrategias de enseñanza y el 

aprovechamiento académico. Además, ANET contendrá los mecanismos necesarios para 

permitir que los procesos relacionados a la planificación académica se lleven a cabo de manera 

digital a través del portal de Internet. 

De otra parte, es sabido que nuestro sistema educativo ha experimentado un alto 

porcentaje de deserción escolar. En Puerto Rico, el costo social de la deserción escolar se 

manifiesta de diversas maneras. En el ámbito penal, los estudios indican que los jóvenes que se 

encuentran fuera del sistema educativo son más propensos a incurrir en conducta delictiva. En el 

ámbito económico, varios estudios han establecido que a menor escolaridad, mayor es la 

expectativa de desempleo. Altos niveles de desempleo resultan, a su vez, en que una mayor 

cantidad de personas dependan de ayudas gubernamentales. 

Se trata de un grupo de estudiantes que, por diferentes circunstancias o características 

particulares ─problemas familiares, factores socioeconómicos, falta de pertinencia y relevancia 

de la oferta académica según sus intereses y necesidades, fracaso escolar, entre otras─ no se 

ajustan a la corriente regular del sistema educativo y, consecuentemente, terminan fuera del 

mismo. La asistencia irregular a clases, las bajas calificaciones, materias escolares sin 

aprobación y problemas de comportamiento son señales que muchas veces tienden a demostrar 

que un estudiante se encuentra en riesgo de abandonar la escuela. Una observación sistemática 

efectiva de estos factores sería de gran ayuda para la detección oportuna de estudiantes en riesgo 

de deserción escolar, así como la intervención por parte de las autoridades competentes para 

proveerle las ayudas necesarias antes de que el abandono se presente. 

Para combatir la deserción escolar es necesario analizar estrategias que provean los 

mecanismos que sean necesarios para garantizar que estos estudiantes reciban una educación de 

calidad que les permita desarrollar sus talentos y capacidades. Es por ello que se integrará al 
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sistema de ANET un sistema de alerta temprana (“SIAT”) que sea efectivo para detectar 

oportunamente aquellos estudiantes que están en riesgo de abandonar los estudios y poner en 

marcha las intervenciones adecuadas para lograr su permanencia en la escuela. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce que las nuevas tecnologías constituyen una 

herramienta valiosa para impactar de manera positiva la gestión gubernamental educativa. 

Mediante esta Ley, se promoverá el uso de la tecnología digital para crear, organizar y 

administrar una base de datos y permitir el flujo de la información necesaria para agilizar los 

procesos educativos en Puerto Rico y garantizar servicios de instrucción pública adecuados y 

eficientes. En particular, se busca proveer una plataforma digitalizada para asistir en la 

planificación educativa de los maestros, monitoreo de la asistencia de estudiantes para prevenir 

la deserción escolar y la inclusión de otros datos y estadísticas que sean útiles para los distintos 

componentes de nuestro sistema de educación pública, a modo de promover mayor eficiencia y 

calidad educativa. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Red Académica 2 

de Puerto Rico”. 3 

Artículo 2.- Objetivos 4 

La presente Ley persigue los siguientes objetivos: 5 

(a) Utilizar las tecnologías de informática y telecomunicaciones para crear una red entre 6 

los diferentes componentes del sistema educativo de Puerto Rico y promover una 7 

comunicación más directa y eficiente entre estos para mejorar la calidad de la 8 

educación. 9 

(b) Agilizar los procesos del sistema educativo y de sus instituciones y reducir gastos 10 

operacionales. 11 
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(c) Configurar ANET (“Academic Network”) como un sistema informático consistente 1 

en una base de datos e información relacionada al sistema educativo de Puerto Rico a 2 

ser utilizado por sus diferentes componentes para múltiples propósitos conducentes a 3 

adelantar la función gubernamental de proveer una instrucción pública de calidad.  4 

(d) Crear un portal de Internet autónomo, pluralista y de servicio público como la 5 

plataforma para llevar a cabo todos los procesos relacionados a ANET en línea. 6 

(e) Facilitar los procesos pertinentes a la Planificación Académica y establecer nuevos 7 

modelos de planificación con estándares claros y expectativas específicas, a fin de 8 

mejorar las estrategias de enseñanza y el aprovechamiento académico de los 9 

estudiantes. 10 

(f) Precisar de manera justa y certera el rendimiento de nuestras escuelas. 11 

(g) Atender de forma efectiva la problemática de la deserción escolar y promover la 12 

vitalidad educativa de nuestros estudiantes. 13 

Artículo 3.- Definiciones 14 

(a) ANET (“Academic Network”) - Sistema integrado y digitalizado de recopilación y 15 

análisis de datos e información sobre las escuelas públicas de Puerto Rico, sus 16 

estudiantes y personal docente, creado con el propósito de agilizar los procesos de 17 

planificación académica, precisar el rendimiento de las escuelas y mejorar las 18 

estrategias de enseñanza y el aprovechamiento de los estudiantes. 19 

(b) Portal de ANET - Portal de Internet autónomo, pluralista y de servicio público en el 20 

que se recogerán los datos e información, y se llevarán a cabo los procesos, en 21 

relación al sistema ANET y conforme los propósitos de esta Ley. 22 
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(c) Red Académica de Puerto Rico - Servicio de creación y mantenimiento de redes de 1 

información y telecomunicaciones que proporcionan enlaces de comunicación entre 2 

las instituciones y personas que la componen para participar del sistema ANET. 3 

(d) Sistema de Alerta Temprana (“SIAT”) - sistema informático asociado a la plataforma 4 

ANET consistente en un programa de cómputos en el cual las escuelas públicas 5 

registrarán cotidianamente los datos básicos de sus estudiantes, sus asistencias y 6 

calificaciones para detectar oportunamente los casos de riesgo de abandono escolar y 7 

poner en marcha las ayudas o servicios adecuados para lograr la permanencia de los 8 

estudiantes en las escuelas. 9 

Artículo 4.- Red Académica de Puerto Rico 10 

Se crea la Red Académica de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación de 11 

Puerto Rico, la cual gozará de autonomía administrativa para llevar a cabo sus funciones 12 

conforme a los objetivos y parámetros establecidos en esta Ley. Será un servicio de creación 13 

y mantenimiento de redes de información y telecomunicaciones para el sistema ANET que 14 

proporciona enlaces de comunicación entre las instituciones que la componen. 15 

La Red Académica de Puerto Rico deberá adoptar los más altos estándares de la industria 16 

de informática y telecomunicaciones y ser capaz de proveer acceso a tecnologías de 17 

telecomunicaciones e informática de calidad, así como proveer servicios de capacitación a 18 

todos los componentes que participarán del sistema ANET. La Red Académica de Puerto 19 

Rico deberá tomar ventaja de las inversiones existentes e infraestructura de las instituciones 20 

públicas del sistema educativo de Puerto Rico y demás componentes organizacionales que de 21 

cualquier forma aporten o participen de la Red.  22 
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Las instituciones y personas miembros de la Red Académica de Puerto Rico serán el 1 

Departamento de Educación y las instituciones educativas operadas o financiadas por 2 

agencias estatales o municipales, así como el personal docente y administrativo de dichas 3 

entidades y sus estudiantes o representantes legales.  4 

La Red Académica de Puerto Rico será administrada por su Comité Ejecutivo, el que se 5 

encargará de la planificación, normativas, administración de recursos y contratación de los 6 

servicios necesarios para la creación, configuración y mantenimiento del sistema ANET y 7 

demás actividades de la Red, entre otras funciones. El Comité Ejecutivo de la Red Educativa 8 

de Puerto Rico será apoyado en el descargue de sus funciones por un Comité de 9 

Asesoramiento Técnico. 10 

Artículo 5.- Comité Ejecutivo 11 

El Comité de la Red Académica de Puerto Rico (“Comité”) es el ente encargado de 12 

administrar las actividades de la Red y estará compuesto por miembros del sector 13 

gubernamental y privado, según se dispone a continuación: 14 

(a) el Secretario del Departamento de Educación o un representante; 15 

(b) el Secretario Asociado de Educación Especial o un representante; 16 

(c) el Secretario Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia del Departamento de Justicia 17 

o un representante; 18 

(d) el Director Ejecutivo del Consejo de Educación de Puerto Rico o un representante; 19 

(e) hasta tres (3) miembros que serán nombrados por el Gobernador y deberán tener 20 

experiencia en educación K-12, educación superior, educación especial, 21 

administración y supervisión educativa o curricular, psicología social comunitaria, 22 

psicología clínica, psicopedagogía o sociología, planificación, uso u operación de 23 
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tecnologías de informática o telecomunicaciones, o ser miembros de otras 1 

instituciones participantes que no estén directamente representadas. Los miembros 2 

designados por el Gobernador deberán servir términos escalonados hasta tres (3) años 3 

y ejercerán hasta que un sucesor sea nombrado y calificado. 4 

El Presidente del Comité de la Red Académica de Puerto Rico será nombrado por el 5 

Gobernador y su nombramiento tendrá un plazo de cuatro (4) años y estará vigente hasta que 6 

un sucesor sea designado o calificado. De los miembros nombrados por el Gobernador, dos 7 

(2) de estos ejercerán sus funciones por seis (6) años y los miembros restantes ejercerán por 8 

un término de tres (3) años. En lo sucesivo, cada miembro nombrado por el Gobernador 9 

ejercerá por un término de seis (6) años o hasta que sus sucesores tomen posesión. 10 

El Comité de Asesoramiento Técnico estará compuesto por los directores de informática o 11 

tecnología de las instituciones representadas en el Comité Ejecutivo, de haberlos.  Estos 12 

tendrán el cargo de recomendar y asesorar al Comité sobre materias relacionadas a la 13 

creación, funcionamiento y mantenimiento del sistema ANET, tales como: estándares o 14 

protocolos de comunicación, equipos, seguridad y parámetros de diseño de la Red y el Portal 15 

de Internet de ANET, entre otros. 16 

Los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité de Asesoramiento Técnico ejercerán sin 17 

compensación, pero tendrán derecho al reembolso de los gastos razonables de viaje para los 18 

miembros que están obligados a viajar una distancia mayor de veinte (20) millas para 19 

participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Red Académica de Puerto Rico.  20 

El Comité, previa convocatoria del Secretario del Departamento de Educación, se reunirá 21 

por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses, comenzando la primera reunión no más tarde 22 
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del mes de marzo de cada año.  No obstante, el Secretario del Departamento de Educación 1 

podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando lo entienda necesario.  2 

Artículo 5.1.- Comité Ejecutivo; Facultades y Deberes 3 

El Comité tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y 4 

facultades: 5 

(a) Planificar, construir y mejorar la infraestructura de la Red Académica y administrar su 6 

funcionamiento. 7 

(b) Preparar y presentar un presupuesto para los gastos de operaciones necesarios y 8 

contingentes de la Red. 9 

(c) Cooperar con el Departamento de Educación y proveer cualquier información que le 10 

sea solicitada para dar fiel cumplimiento a sus deberes según contemplado en el 11 

Artículo 8 de esta Ley. 12 

(d) Convocar reuniones conforme las disposiciones contenidas en el Artículo 5 de esta 13 

Ley. 14 

(e) Solicitar y gestionar propuestas para donativos estatales, federales o privados y los 15 

fondos o recursos y administrar los fondos que provengan de los mismos. 16 

(f) Aceptar donaciones y fondos federales, estatales o municipales y aplicar el dinero 17 

recibido de conformidad con los propósitos de esta Ley. 18 

(g) Asegurar que la Red Académica cumpla con los requisitos de seguridad 19 

recomendados en el ISO 27001. 20 

(h) Velar por la privacidad de los estudiantes y proveer sistemas de computación segura 21 

para proteger sus datos personales y demás información del sistema de educación 22 

pública que merezca protección. 23 



10 

(i) Presentar propuestas para mejorar los servicios ofrecidos por la Red Académica de 1 

Puerto Rico. 2 

(j) Establecer los mecanismos participativos para planificar y desarrollar la expansión y 3 

modernización tecnológica de la Red Académica de Puerto Rico. 4 

(k) Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores 5 

públicos y privados, comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red 6 

Académica de Puerto Rico. 7 

(l)  Establecer, en representación de la Red Académica, acuerdos colaborativos con 8 

departamentos y agencias estatales y federales, municipios y corporaciones públicas y 9 

privadas para impulsar los objetivos de esta Ley.  10 

(m)   Otorgar y ejecutar todos los contratos e instrumentos necesarios o convenientes para 11 

el ejercicio de sus funciones. 12 

(n) Crear un reglamento, conforme con lo establecido en la Ley Núm. 38 de 2017, 13 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 14 

Puerto Rico”, según enmendada, que especifique el contenido del portal de ANET, el 15 

cual incluirá en formato digital: todos los formularios y documentos necesarios para la 16 

preparación de los planes de enseñanza que agilicen y faciliten el proceso para todos 17 

los docentes; el récord de asistencia de los estudiantes como mecanismo para prevenir 18 

y combatir la deserción escolar, entre otros factores de medición sobre este particular, 19 

contenidos dentro del SIAT; bases de datos que reflejen los criterios para medir la 20 

productividad de las instituciones y componentes del sistema de instrucción pública;  21 

cualquiera otros datos y estadísticas que sean útiles para mejorar el sistema de 22 
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educación pública y la comunicación entre todos sus componentes. Este reglamento 1 

deberá contar con la anuencia del Secretario de Educación de Puerto Rico. 2 

Artículo 6.- Recursos Necesarios y/o Ayudas Federales   3 

El Departamento de Educación concederá, de su presupuesto asignado, los recursos y 4 

fondos necesarios para la consecución de los objetivos de esta Ley.   5 

Se autoriza al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a solicitar y 6 

tramitar fondos federales y estatales a fin de cumplir con las disposiciones de esta Ley. 7 

Artículo 7.- Difusión  8 

Se ordena al Comité, en colaboración con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 9 

Pública, así como otros organismos y entidades públicas o cuasi públicas y los municipios de 10 

Puerto Rico, difundir mediante una campaña coordinada de servicio público, la “Ley para el 11 

Desarrollo de la Red Académica de Puerto Rico”. De esta forma, se propiciará la 12 

participación ciudadana en los procesos de desarrollo de la Red y se establecerán acuerdos de 13 

colaboración entre distintos entes con la finalidad de lograr la consecución de los objetivos de 14 

esta Ley.  15 

Artículo 8.- Informes 16 

El Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico preparará un informe cada 17 

seis (6) meses en el que establecerá los avances y logros de la presente legislación, así como 18 

los problemas que se confronten en la consecución de sus objetivos y las posibles soluciones 19 

para corregir los mismos. Este informe será enviado al Gobernador y a las oficinas de los 20 

Secretarios del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico no más tarde del último 21 

día del mes de febrero del año siguiente al informado.  22 

Artículo 9.- Cláusula de Separabilidad 23 
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Si cualquier parte, inciso, artículo o sección de esta Ley fuera declarada inconstitucional 1 

por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la parte, inciso, 2 

artículo o sección declarada inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las 3 

disposiciones de esta Ley. 4 

Artículo 10.- Vigencia 5 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente a partir de su aprobación. 6 
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LEY 

 

Para designar el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en el Cementerio Municipal 
de Rincón, que conecta con la Carretera PR 411 y la Carretera 419 hasta la 
Carretera PR 2, como “Ruta Panorámica y Gastronómica Sabor del Campo”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Puerto Rico se distingue por tener lugares privilegiados que invitan a 

ciudadanos y visitantes a disfrutar de las riquezas naturales, turísticas y recreativas. Por 

esto se crea una ruta escénica que tiene como propósito dar a conocer esas áreas de gran 

valor turístico, y gastronómico, donde los visitantes puedan disfrutar de estos 

atractivos. Las rutas panorámicas permiten a los turistas disfrutar de las bellezas 

naturales, áreas turísticas y permite que éstos puedan saborear las distintas 

gastronomías puertorriqueñas.  

El área oeste es una de las mejores áreas para poder disfrutar de las bellezas 

naturales dado que tiene una buena integración de áreas montañosas, áreas costeras 

donde se puede disfrutar de las playas cristalinas, así como distintos negocios típicos 

puertorriqueños donde pueden disfrutar de la rica gastronomía basada en todo tipo de 
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mariscos. Un ejemplo donde los turistas pueden disfrutar desde verdes campos a zonas 

donde las ricas aguas del Atlántico bañan sus costas es el Municipio de Rincón y sus 

pueblos limítrofes. 

El Municipio de Rincón es reconocido mundialmente como uno de los puntos 

turísticos más importante en Puerto Rico. Rincón es visitado por cientos de turistas 

internacionales y locales buscando disfrutar de sus playas ya sea por las competencias 

internacionales de surfing, así como para disfrutar de sus espectaculares lugares de 

descanso y su rica gastronomía, que se fusionan con la local y con las distintas 

influencias del lugar. Por otro lado, en el municipio de Rincón discurren una serie de 

carreteras que cuentan con unos paisajes que son impresionantes dignos de ser 

perpetuadas por fotos ya que se armonizan el mar, las costas y la vida en humilde 

sociedad que se desarrolla en sus alrededores.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, considera necesario promover que se 

continúe desarrollando el sector turístico por todas las municipalidades de Puerto Rico. 

Es por lo antes expuesto, que se declare el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en 

el Cementerio Municipal de Rincón, que conecta con la Carretera PR 411 y la Carretera 

419 hasta la Carretera PR 2 como “Ruta Panorámica y Gastronómica Sabor del Campo”.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa el tramo de la Carretera PR 412 comenzando en el 1 

Cementerio Municipal de Rincón, que conecta con la Carretera PR 411 y la Carretera 419 2 

hasta la Carretera PR 2, como “Ruta Panorámica y Gastronómica Sabor del Campo”.  3 

Artículo 2.- Se ordena y faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para 4 

que, en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 5 

Autoridad de Carreteras, preparen un plan de rotulación y distribución de mapas para 6 

identificar las carreteras y lugares de interés del recorrido de la “Ruta Panorámica y 7 
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Gastronómica Sabor del Campo”. A tenor con lo dispuesto en este Artículo, en el plan 1 

de rotulaciones se permitirá la rotulación por medio de entidades interesadas, públicas 2 

o privadas, siempre y cuando estén en coordinación con la Compañía de Turismo, el 3 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras. 4 

 Artículo 3.- Se le ordena al Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico el 5 

promocionar a través de sus páginas de Internet y sus redes sociales los lugares a visitar 6 

en la “Ruta Panorámica y Gastronómica Sabor del Campo” y que incluya los mesones 7 

gastronómicos, paradores y B&B (Bed & Breakfast) que se encuentren en el recorrido, 8 

así como también un mapa interactivo de dicha área.   9 

Artículo 4.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas establecerá la 10 

reglamentación necesaria para el establecimiento de rótulos que anuncien y dirijan el 11 

recorrido que conduzca a la “Ruta Panorámica y Gastronómica Sabor del Campo”.  12 

Artículo 5.- Se exime al Secretario del Departamento de Transportación y Obras 13 

Públicas del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 99 de 22 de 14 

junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora 15 

de Estructuras y Vías Públicas” para los fines de la designación que se requiere en esta 16 

Ley. 17 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  18 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 4 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1045 
9 de agosto de 2018 

Presentado por el señor Rodríguez Mateo 

Coautora la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de la Juventud, Recreación y Deportes 
 

LEY 
 
Para declarar el día 12 de agosto de cada año como “Día del Gallero Puertorriqueño”; y 

para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Historiadores sugieren que la pelea de gallos es una práctica que puede tener más 

de 3,000 años de antigüedad y que fueron los fenicios quienes esparcieron la práctica 

por todo el Mediterráneo y el norte de África, y eventualmente hasta la Península 

Ibérica desde donde llegó al Nuevo Mundo. 

 En sus orígenes la historia sugiere que el trato de esta práctica como deporte 

comenzó con celebraciones coordinadas para honrar a un dios o figura sagrada en lo 

que se exaltaba la competencia entre los contendientes. A lo largo del Siglo XVI los 

ibéricos trajeron consigo muchas de sus costumbres a las tierras americanas. Entre éstas, 

las actividades de entretenimiento como las corridas de toro y los gallos. La experiencia 

taurina no fue extensa en el Caribe Hispánico y no se desarrolló la práctica cultural de 

la corrida de toros, no así las peleas de gallos. 
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 La pelea de gallos en el Nuevo Mundo comenzó un proceso de secularización, 

alejándose primero de las antiguas actividades religiosas. Con el tiempo se fueron 

construyendo nuevos saberes sobre las peleas y se crearon diferentes niveles de 

complejidad sobre la preparación, el cuido y el ritual de la pelea de los gallos. Además, 

se estableció la cultura económica del deporte de apuestas y la escenificación misma de 

la pelea de gallos. 

 El historiador español Ángel López Cantos (1990) localiza el origen de la pelea de 

gallos en Puerto Rico para el Siglo XVIII. Señala que la documentación disponible 

sugiere que fue en ese siglo cuando se intenta regular la actividad, así como fiscalizar el 

efecto de las apuestas y las jugadas. También se intentó regular la localización y 

edificación de la arena para los encuentros llamada gallera y la participación de los 

contendientes. Es por esto que desde muy temprano las peleas de gallo han formado 

parte de la vida del jibaro puertorriqueño; al punto de convertirse en una de las 

prácticas más populares en la isla y por consiguiente, en uno de los deportes de mayor 

tradición en Puerto Rico. 

 El periodista deportivo Emilo E. Huyke Colón señala en su obra “Los deportes en 

Puerto Rico”, que aun cuando se crearon galleras muchos puertorriqueños preferían 

acudir y jugar en el batey de alguna casa. Para principios del Siglo XIX, ya había 

galleras oficiales en la mayoría de los pueblos de Puerto Rico, sin embargo, en el campo 

la construcción de galleras fue de forma más lenta.  

 Eduardo Piña brevemente explica que en Puerto Rico el deporte de los gallos pasa 

por varias etapas, en especial tres: la época antigua, la romántica y la moderna. 

 La época antigua desde el momento en que se institucionalizan las jugadas a través 

de la construcción de galleras y se decreta un reglamento aprobado por el gobernador 

Miguel Muesas en 1770. La época romántica comenzó desde la prohibición a comienzos 

del Siglo XX hasta 1932. Durante este periodo las peleas de gallos se celebraban en la 

clandestinidad.  
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 En la época moderna, que comprende desde el 1932 hasta el presente, se legalizan 

las jugadas de gallos, mejoran las leyes gracias a la aprobación de legislación promovida 

por el licenciado Rafael Martínez Nadal.  El gobernador Robert H. Gore firmó dicha 

legislación convirtiéndose en la Ley Núm. 1 de 12 de agosto de 1933, la cual legalizó y 

reconoció el deporte de peleas de gallos. Es por su gran aportación al deporte de pico y 

espuelas que a don Rafael Martínez Nadal se le conoce como el “Padre de los gallos” y 

ocupa un lugar en el Salón de la Fama de este deporte. 

 Son muchos los espectadores que asisten a las galleras. Pero detrás de todo esto 

existen unos seres humanos que resaltan la naturaleza salvaje y combativa del gallo, su 

raza, su casta y su linaje. Este es el llamado “gallero”. 

 El gallero es el personaje que construye el prestigio y el honor del deporte de gallos. 

Es el que desde pequeño aprende a cuidar y preparar al animal, aquel que tiene “buen 

ojo” y que se ha tomado el tiempo de conocer bien las distintas clases de gallos que 

existen.  Es el que sabe “castar” el gallo con la mejor gallina de raza y más brava para 

lograr los mejores futuros prospectos.  

 En la relación cuidador-gallo, es el que entiende la importancia y proporciona la 

crianza y todo el cuidado y la preparación que necesita el gallo para dar prestigio y 

honor a su dueño.  Se encarga del cuido total del gallo y se asegura de que el mismo se 

prepare bien para la pelea. Además, es quien aprende con el tiempo nuevas técnicas que 

le puedan ayudar para que el gallo sea el más aguerrido durante el combate. El gallero 

es el responsable del éxito económico del deporte. 

 Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reconociendo el impacto del 

gallero en el desarrollo económico del deporte de la pelea de gallos, entiende que es 

menester designar un día al año como el “Día del Gallero Puertorriqueño”. Se designa 

el 12 de agosto como el “Día del Gallero Puertorriqueño” para a su vez conmemorar el 

día que don Rafael Martínez Nadal firmó la ley que reguló este deporte en tiempos 

modernos. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se declara el día 12 de agosto de cada año como el “Día del Gallero 1 

Puertorriqueño”. 2 

Sección 2.- El Gobernador de Puerto Rico emitirá, con al menos diez (10) días 3 

de anticipación al 12 de agosto de cada año, una proclama alusiva a la fecha 4 

dispuesta, homenajeando así a todos los galleros de Puerto Rico. 5 

Sección 3.- El Departamento de Recreación y Deportes colaborará en la 6 

organización y patrocinio de las actividades propias de la celebración del “Día del 7 

Gallero Puertorriqueño”. 8 

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 4ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1125 
 18 de octubre de 2018 

Presentado por el señor Roque Gracia 

Referido a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes 
 

LEY 
 
Para añadir un inciso (h) al Artículo 4 de la Ley 107-2014, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer balnearios accesibles, así como contar con parques sin barreras; 
y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 9 de marzo de 1994, Rosimar Hernández, una joven con impedimento de 14 

años, le envió una carta al entonces Gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, en la 

cual le expresaba su deseo de poder disfrutar de la playa como otra persona. Esta 

historia lo conmovió tanto que estableció un plan piloto en el Balneario de Luquillo, 

conocido como “Mar sin Barreras”. 

Este proyecto poseía una rampa desde el estacionamiento hasta una plataforma 

que se extendía hasta el mar, a un costo inicial de dos millones (2,000,000) de dólares. 

Posteriormente, se extendió el mismo concepto en el Balneario de Boquerón en Cabo 

Rojo. El concepto pretendía que personas con impedimentos pudiesen ir a disfrutar de 

un día de playa. 

 Con el paso de los años, este proyecto muy loable y que hace justicia a todas las 

personas con impedimentos, se encuentra en abandono debido al poco mantenimiento 

que les brindó el Programa de Parques Nacionales a estas rampas especiales.  

 A estos fines, esta honorable Asamblea Legislativa enmienda la Ley 107-2014, 

según enmendada, para establecer balnearios accesibles como era el concepto de “Mar 

sin barreras”. Debido a que las personas con impedimentos tienen el mismo derecho del 
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uso y disfrute de la propiedad, por lo que es esencial eliminarle las barreras para que 

gocen de los balnearios. Por otro lado, el impacto que tiene en el turismo, debido a que 

puede cautivar a turistas con impedimentos a disfrutar de una de las atracciones que 

tiene Puerto Rico, nuestros balnearios.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un inciso (h) al Artículo 4 de la Ley 107-2014, según 1 

enmendada, mejor conocida como “Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto 2 

Rico”, para que lea como sigue:  3 

“Artículo 4.- Funciones, facultades y deberes del Programa  4 

Para los fines del Programa, además de cualesquiera otras dispuestas en esta Ley, 5 

o en las leyes o programas cuya administración e implantación se le delegue, al 6 

Departamento tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:  7 

(a)… 8 

(h) Establecer balnearios accesibles, así como contar con parques sin barreras 9 

para el disfrute de las personas con impedimentos físicos, hasta donde los 10 

recursos del Estado lo permitan. Dichos parques y balnearios deberán estar 11 

habilitados con todas las facilidades y equipos necesarios para que la población 12 

impedida pueda disfrutar de actividades recreativas y deportivas.” 13 

 Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación.  15 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1195 
12 de febrero de 2019 

 Presentado por el señor Dalmau Santiago  

Coautor la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Turismo y Cultura 
 

LEY 
 
Para designar la Escuela Libre de Música de Humacao con el nombre de Escuela 

Especializada Libre de Música Juan Peña Reyes; eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; y para 
otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El señor Juan Peña Reyes nació en Humacao, el 22 de septiembre de 1879, siendo el 

cuarto hijo de doña Manuela Reyes y don Juan Peña Cruz. Su adolescencia y temprana 

juventud transcurrieron durante la última década del siglo diecinueve; cuando aún no 

existían en Puerto Rico escuelas libres de música ni conservatorios. Además, tampoco 

habían llegado aún las maravillas electrónicas de reproducción sonora, los discos, 

casetes y discos compactos que ponen al alcance de cualquiera la mejor música del 

mundo eran todavía un sueño del futuro. 

El desarrollo técnico y la formación profesional de los músicos de aquella época 

ocurrían a fuerza de talento, dedicación y voluntad. Sin acceso a una educación musical 

formal, Peña Reyes hizo algunos estudios de armonía con el maestro Arteaga y, muy 
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joven aún, continuó con don Lino Rendón, siendo el trombón y el violín sus 

instrumentos principales. 

Se inició en la Banda Municipal de Humacao, en 1908 y en 1909, se convirtió en el 

Director, posición que ocupó hasta 1926, pasando luego a dirigir la Banda de Guayama. 

Regresó a Humacao para tomar la dirección de la banda en 1934 hasta el 1940, año en 

que se retiró por problemas de salud. Contrajo nupcias con doña Berta Plaza con quien 

procreó siete (7) hijos: María, Victoria, Tomasita, Ángel (Lito), Germán, Miguel y Jesús. 

“Tururete y Serenata Morisca” es parte de su legado musical de incalculable valor; 

nos obsequió composiciones de gran valor técnico y estético, poemas de gran 

sensibilidad espiritual, belleza, profundidad intelectual. Nos dejó todo un linaje musical 

que va mucho más allá de Humacao, siendo el tronco principal de una genealogía de 

educadores y músicos profesionales de primer orden. Fue maestro de maestros, 

convirtiendo a la región oriental de nuestro territorio   en una verdadera capital de la 

música.  Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio designar la 

Escuela Libre de Música de Humacao con el nombre de Escuela Especializada Libre de 

Música Juan Peña Reyes 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.– Se designa la Escuela Libre de Música de Humacao con el nombre de 1 

Escuela Especializada Libre de Música Juan Peña Reyes . 2 

Artículo 2.- El Municipio Autónomo de Humacao deberá rotular las referidas 3 

estructuras, descritas en el Artículo anterior, de conformidad con las disposiciones 4 

de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, 5 

según enmendada. 6 
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Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                     5ta.  Sesión 
           Legislativa               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1199 

19 de febrero de 2019 

Presentado por la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

LEY  
 

Para designar con el nombre de “Agente Alfred Zanyet Pérez” el Cuartel de la Policía 
Estatal División Drogas localizado en el municipio de Yauco y eximir tal 
designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas”. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Agente Alfred Zaynet Pérez, falleció trágicamente el 15 de febrero de 2019, a 

los 52 años. En el 2001, inició su carrera en el Negociado de la Policía de Puerto Rico y 

en el 2010, comenzó a laborar como agente encubierto en el programa conocido como 

“Golpe al Punto”. Al momento de su deceso, Zanyet Pérez laboraba como agente 

encubierto en el área oeste.  

En consideración a los hechos antes reseñados, el Hon. Ricardo Rosselló Nevares, 

decretó un día de duelo.  El fallecimiento del Agente Zaynet Pérez, no puede pasar por 

desapercibido.  Su entrega al servicio de nuestra isla, debe ser recordada por futuras 

generaciones.  En consideración a lo antes expresado, es nuestra posición que el Cuartel 

de la Policía Estatal de Yauco debe ser designado como “Agente Alfred Zanyet Pérez”. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa con el nombre de “Agente Alfred Zanyet Pérez”, al 1 

Cuartel de la Policía Estatal División Drogas localizado en el municipio de Yauco. 2 

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 3 

Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad Pública tomarán las medidas 4 

necesarias para la rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de 5 

esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según 6 

enmendada, conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 7 

Públicas de Puerto Rico”.  8 

 Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 

 
 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 87 
  7 de marzo de 2017 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, al amparo 

Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento, la 
transferencia o cualquier otra forma de traspaso de posesión al Municipio de Sabana Grande, 
la titularidad del terreno y la estructura de la antigua Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, 
localizada en la Carretera 363, km. 2.0 del  Barrio Santana de dicho Municipio; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el 

“Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con 
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Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los 

parámetros mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las 

referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no 

es necesaria o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para 

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité, 

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, 

eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta 

pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer 

claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de 

Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un 

inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, 

instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta 

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades 

inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser 

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, 

u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier 

persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que 

cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. 

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades 

inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. 

tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal 

necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017. 
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Las instalaciones de la antigua Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, localizada en la Carretera 

363, km. 2.0 del Barrio Santana del Municipio de Sabana Grande, no tienen uso por parte del 

Departamento de Educación. Su titular, el Departamento de Educación, tampoco tiene 

operaciones en las mencionadas instalaciones. Así las cosas, actualmente dichas instalaciones se 

encuentran en estado de abandono y descuido.  

Las instalaciones de la escuela constituyen un espacio adecuado para la creación de diversas 

iniciativas en beneficio de la comunidad, lo que evitaría un desenfrenado vandalismo de la 

estructura, como también, que personas ajenas y que vivan al margen de la ley, utilicen estas 

facilidades para cometer fechorías. Dichas actuaciones serian perjudicial para el municipio de 

Sabana Grande. 

  Sin embargo, el Municipio desarrollaría sin la inversión de grandes recursos, proyectos que 

sean de beneficio para los residentes y la ciudadanía en general.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los 

planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera 

obtener el Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de 

Sabana Grande, los recursos públicos rendirán más beneficios al ayuntamiento mediante una 

transferencia de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en 1 

Desuso, al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden 3 

Ejecutiva 2017-32 y su reglamento, la transferencia o cualquier otra forma de traspaso de 4 

posesión al Municipio de Sabana Grande la titularidad del terreno y la estructura de la antigua 5 

Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, localizada en la Carretera 363, km. 2.0 del Barrio 6 

Santana de dicho Municipio. 7 
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Sección 2.- El Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso 1 

deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre la transferencia propuesta al Comité de 2 

Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles en un término improrrogable de treinta 3 

(30) días laborables, contados a partir de la aprobación de esta Resolución.  Si al transcurso 4 

de dicho término, el Subcomité no ha emitido sus recomendaciones se entenderá aprobada la 5 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos 6 

requeridos para la cesión 7 

Sección 3.- Una vez, el Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en 8 

Desuso emita sus recomendaciones, el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 9 

Inmuebles deberá evaluar y tomar decisiones sobre estas recomendaciones en un término 10 

improrrogable de treinta (30) días laborables.   Si al transcurso de dicho término, el Comité 11 

no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por 12 

lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 13 

Sección 4.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación y 14 

Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Sabana Grande podrá utilizar el terreno y 15 

la escuela para cualquier fin público, por si o en mediante acuerdo con cualquier otra entidad 16 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, 17 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o 18 

reglamento aplicable. 19 

Sección 5.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 20 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 21 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 22 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 23 
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Resolución. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 1 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 2 

acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 3 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 4 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 5 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 6 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente 7 

de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  8 

 Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de 9 

su aprobación.  10 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3era. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 239 
7 de mayo de 2018 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Agricultura  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación del Gobierno 

de Puerto Rico, proceder con la liberación de las condiciones y restricciones sobre 
preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, en la Finca Rústica 
parcela de terreno de aproximadamente media (1/2) cuerda de cabida, localizada en 
la carretera número 172, kilómetro 4, hectómetro 5 en el Barrio Vega Redonda del 
término municipal de Comerío titularidad fue concedida, mediante la Escritura de 
Compraventa, a favor de don José Antonio Rolón Fontánez, fallecido y su esposa 
doña Juana Rivera Aponte, a los fines de permitir la segregación de la media cuerda 
aquí descrita. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, enmendó la Ley Núm. 5 de 7 de diciembre de 

1966, la cual creó el Programa de Fincas de Tipo Familiar, conocida como Título VI de la 

“Ley de Tierras”. Dicha enmienda estableció las condiciones y restricciones de no 

segregación ni cambio de uso agrícola a las fincas adscritas al Programa. Estas 

condiciones y restricciones, que emitía el Departamento de Agricultura, formaban parte 

de la escritura o de la Certificación de Título.  Esas limitaciones iban dirigidas a destinar 

dichos terrenos, exclusivamente, para uso agrícola. De la propia Ley, establece que la 

Asamblea Legislativa podrá liberar las restricciones antes mencionadas. 



2 

Al amparo de las disposiciones del Programa de Fincas de Tipo Familiar, el 

Secretario de Agricultura otorgó un contrato de Compraventa con Restricciones al señor 

don Manuel Gómez Rivera, de la Parcela marcada con el Número 15 en el Pleno de 

subdivisión de la Finca “Vega Redonda”, sita en el barrio Vega Redonda de término 

municipal de Comerío, Puerto Rico; compuesto de veintiocho cuerdas cuatro mil 

quinientos treinta y uno diez milésimas de otra y en lindes por el Norte, con la finca 

individual número catorce (14); por el Sur, con las fincas individuales números dieciséis 

(16) y diecisiete (17); por el Este, con las fincas individuales números doce (12) y 

dieciocho (18) y terreno de la P.R. R.A.; y por el Oeste, con la carretera Estatal número 

doce.  

Para el 1988, el señor Manuel Gómez Rivera, decide suscribir un contrato de 

compraventa con el señor José Antonio Rolón Fontánez y la señora Juana Rivera 

Aponte, para vender parte de la propiedad comprada al Departamento de Agricultura. 

En dicho contrato se vende una parcela rústica de aproximadamente media (1/2) 

cuerda de cabida, localizada en la carretera número 172, kilómetro 4, hectómetro 5 en el 

Barrio Vega Redonda del término municipal de Comerío. 

Los hijos del matrimonio Rolón Rivera, han solicitado la segregación de la media 

cuerda comprada por sus padres para otorgar la titularidad de dichos predios de 

terreno a éstos, en donde éstos ubicarían sus residencias, ya que estos hijos actualmente 

trabajan la finca. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que, en el caso antes 

descrito, objeto de esta Resolución Conjunta, se completó el término requerido por ley y 

se cumplieron las condiciones y restricciones que se exigieron en las Escrituras de 

Compraventa o las Certificaciones de Título originales. Además, que, desde finales de 

los años ochenta hasta el presente, dos de los hijos de don José Antonio Rolón Fontánez 

y la señora Juana Rivera Aponte, han construido a lo largo de la misma, lo cual limita 

sustancialmente la capacidad de uso agrícola que se exigió sobre este predio de terreno. 
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Esta realidad legítima el que dichos terrenos deban ser liberados de las condiciones y 

restricciones consignadas en las Escrituras de Compraventa o Certificaciones de Título 

con Restricciones. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Agricultura y a la Junta de 1 

Planificación del Gobierno de Puerto Rico, proceder con la liberación de las 2 

condiciones y restricciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y 3 

anotadas, en la Finca Rústica parcela de terreno de aproximadamente media (1/2) 4 

cuerda de cabida, localizada en la carretera número 172, kilómetro 4, hectómetro 5, 5 

en el Barrio Vega Redonda del término municipal de Comerío titularidad que fue 6 

concedida, mediante la Escritura de Compraventa, a favor de don José Antonio 7 

Rolón Fontánez, fallecido y su esposa doña Juana Rivera Aponte, a los fines de 8 

permitir la segregación de la media cuerda aquí descrita. 9 

 Sección 2 - La Autoridad de Tierras y la Junta de Planificación procederán con 10 

la liberación de las restricciones y las condiciones de esta finca, en conformidad con 11 

el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Comerío, para así asegurar el 12 

mejor aprovechamiento del uso de los terrenos de manera organizada y planificada, 13 

según lo dispuesto en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 14 

Municipios Autónomos del Estados Libre Asociado de Puerto Rico. 15 

Sección 3.- Se faculta al Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de 16 

Puerto Rico y a la Presidenta de la Junta de Planificación a comparecer a nombre del 17 

Gobierno de Puerto Rico para realizar cualquier contrato, acto o negocio jurídico 18 
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para cumplir con todas las formalidades legales de la transacción aquí ordenada.  El 1 

contrato, acto o negocio jurídico deberá consignarse mediante escritura pública, 2 

copia de la cual será remitida a la Oficina de Ordenación Territorial del Municipio de 3 

Comerío y al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) en el cual se 4 

identificará el número de catastro de la finca o propiedad descrita en la Sección 1 de 5 

esa Resolución Conjunta. 6 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 7 

después de su aprobación. 8 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta.   Sesión 
 Legislativa    Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. C. del S. 280 
 

17 de agosto de 2018 

Presentada por la señora López León 

Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluar la transacción propuesta para que 
se transfiera al Municipio Autónomo de Vega Alta, la titularidad de los terrenos 
del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, sea mediante 
venta, arrendamiento, usufructo o según cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, libre de cargas y gravámenes, 
incluyendo las instalaciones, equipos existentes, facilidades y las edificaciones 
ubicadas en el mismo, así como otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Balneario Cerro Gordo en Vega Alta es uno de los más concurridos de la isla, y 

es ciertamente, un motor de desarrollo económico y turístico en toda costa norte central 

de Puerto Rico. A diferencia de otros balnearios, este cuenta con área para acampar y 

espacio suficiente para unas noventa y cinco (95) casetas. Entre sus facilidades se 

destacan merenderos, kioscos, duchas, baños y áreas verdes. Los merenderos y el área 

de acampar se pueden reservar por un bajo costo. Dichos elementos, le convierten en un 

lugar atractivo y económico, tanto para la población local como internacional. 
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 Actualmente sus facilidades no se encuentran en el mejor estado para la 

ciudadanía. A esto se le añade el huracán María, cuyo paso afectó significativamente 

sus instalaciones físicas. Cabe destacar, que el Municipio de Vega Alta ha colaborado 

fielmente con los trabajos de recogido de basura, material vegetativo y otras labores 

apremiantes luego del fenómeno atmosférico señalado.  

El Municipio de Vega Alta interesa adquirir dichas facilidades con el fin de 

inyectar un estímulo económico a sus finanzas, así como proveer un marco legal dirigido 

a su debido mantenimiento y mejoras para beneficio de la comunidad en general, cónsono 

al deber de garantizar unas facilidades de excelencia. Así que, el trasferir la titularidad de 

estas facilidades indudablemente contribuirá al desarrollo socioeconómico y a su vez, al 

sano disfrute familiar.  El Balneario, es un lugar de actividad comercial y turística de 

importancia, aclamado en toda el área. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, entiende necesario se evalúe la propuesta 

transferencia de estas facilidades a la Administración Municipal de Vega Alta, conforme 

al Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que establece la política pública concerniente en la 

disposición de propiedad inmueble perteneciente a las corporaciones, agencias, e 

instrumentalidades del Gobierno. Todo esto, cónsono al deber de procurar un servicio 

público que responda al imperioso interés de establecer mecanismos a favor de nuestra 

ciudadanía y el mejoramiento de su calidad de vida en todos los aspectos.   

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se refiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluar la transacción propuesta 3 

para que se transfiera al Municipio Autónomo de Vega Alta, la titularidad de los 4 

terrenos del Balneario Cerro Gordo, localizado en Vega Alta, Puerto Rico, para libre 5 
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de cargas y gravámenes, incluyendo las instalaciones, equipos existentes, facilidades 1 

y las edificaciones ubicadas en el mismo, así como otros fines relacionados, sea 2 

mediante venta, arrendamiento, usufructo o según cualquier otro negocio jurídico 3 

contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada. 4 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 5 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta 6 

(60) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al 7 

transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se 8 

entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 9 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la sesión. 10 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta, otorgará una vez autorizada la 11 

transacción por el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, la 12 

facultad expresa al Municipio de Vega Alta de utilizar las facilidades para cualquier 13 

fin público, por si o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, 14 

según dispuesto en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de 15 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, así como otra ley o reglamento aplicable.  16 

Sección 4.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 17 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte 18 

de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la 19 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 20 

invalidará el remanente de esta Resolución.  21 
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Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 1 

después de su aprobación.  2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 281 
 17 de agosto de 2018 

Presentado por el señor Nazario Quiñones 

Coautora la señora Padilla Alvelo 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA  
 

Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, 
creado por virtud de la OE-2017-32, a evaluar conforme a las disposiciones de la 
Ley 26-2017, según enmendada y el “Reglamento Especial para Evaluación y 
Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, 
la transacción propuesta para que se transfiera, venda, arriende, conceda el 
usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 
26-2017, según enmendada, el predio de terreno en desuso y la Escuela de la 
Comunidad Agustín Lizardi, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicada en 
la carretera 834, Km. 4.8 número 100 de Hato Nuevo al Municipio de Guaynabo; y 
para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades.  Su propósito  es “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones 

de estos activos”. 
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 La actual Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en 

desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre 

otros, para los propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017, según enmendada. 

Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la 

Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No 

Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980-2017, creado por el Comité de Evaluación y 

Disposición de Bienes Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las 

escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades.  Es decir, 

el propio Estado reconoce que existen circunstancias en las cuales no es necesaria o 

conveniente la venta de propiedades y, por ende, procede otro tipo de arreglo para 

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en 

desuso.  

Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es el predio de terreno ubicado en 

la carretera 834 Km. 4.8 número 100 de Hato Nuevo, el cual ha sido identificado por el 

Municipio de Guaynabo como idóneo para la provisión de servicios a la comunidad, 

ubicando un Cuartel Municipal de la Policía Municipal y servicios de emergencias. No 

obstante, el Municipio no está ajeno a la precaria situación fiscal por la que atraviesa la 

Puerto Rico, de modo que no cuenta con los recursos para comprar dicha propiedad.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que, cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre 

los ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de poca extensión y 

el bienestar de los residentes del Municipio de Guaynabo, los recursos públicos 

rendirán  mayores beneficios mediante  la transferencia de la propiedad objeto de esta 

Resolución Conjunta al ayuntamiento, para que el mismo sea utilizado en beneficio de 

la comunidad. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al  Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares 1 

en Desuso, creado por virtud de la OE-2017-32, a evaluar conforme a las 2 

disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el “Reglamento Especial para 3 

Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No 4 

Solicitadas”, la transacción propuesta para que se transfiera, venda, arriende, 5 

conceda el usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado 6 

en la Ley 26-2017, según enmendada, el predio de terreno en desuso y la Escuela de 7 

la Comunidad Agustín Lizardi, propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicada en 8 

la carretera 834, Km. 4.8 número 100 de Hato Nuevo al Municipio de Guaynabo; y 9 

para otros fines relacionados. 10 

Sección 2.- De aprobarse la cesión, el Departamento de Transportación y 11 

Obras Públicas, podrá imponer en la escritura pública que se otorgue, aquellas 12 

condiciones restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades descritas en la 13 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean utilizadas únicamente para los 14 

propósitos establecidos en la Sección 2 de esta medida, con la consecuencia de que, 15 

de no utilizarse para  estos propósitos, el título de propiedad  revierta de inmediato 16 

al Gobierno de Puerto Rico. 17 

 Sección 3.- El  Subcomité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de 18 

esta Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días 19 

contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al transcurso de dicho 20 

término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 21 
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transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 1 

procedimientos requeridos para la cesión. 2 

Sección 4.- El Municipio de Guaynabo podrá utilizar el terreno para cualquier fin 3 

público, por si o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, 4 

según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 5 

como “Ley de Municipios Autónomos” y cualquier otra ley o reglamento aplicable.  6 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 7 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 8 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 9 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 10 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 11 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 12 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 13 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 14 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 15 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 16 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 17 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 18 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 19 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 20 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 21 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  22 
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Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 282                              
 17 de agosto de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, 
creado por virtud de la  OE-2017-32,  a evaluar conforme a las disposiciones de la 
Ley 26-2017, según enmendada y el “Reglamento Especial para Evaluación y 
Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, 
la transacción propuesta para que se transfiera, venda, arriende, conceda el 
usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado en la Ley 
26-2017, según enmendada, el predio de terreno en desuso y la estructura de la 
Escuela Elemental Luis Santalíz Capestani, propiedad del Gobierno de Puerto 
Rico, ubicado en Prolongación calle Comercio Bo. Maravilla Sur al Municipio de 
Las Marías; y para otros fines relacionados. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 
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 La Administración actual ha establecido política pública sobre las propiedades en 

desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre 

otros, para los propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es 

la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la Evaluación y 

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, 

Reglamento Núm. 8980-2017, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de 

Bienes Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que 

están en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades.  Por ende, el propio 

Estado reconoce que existen circunstancias en las cuales no es necesaria o conveniente 

la venta de propiedades y, por ende, procede otro tipo de arreglo para determinada 

propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

 Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es que el municipio de Las 

Marías desarrollará el primer complejo deportivo en donde adaptarán las disciplinas de 

tenis de mesa, karate y boxeo, además de áreas para zumba y un gimnasio municipal en 

el predio de terreno ubicado en la Prolongación calle Comercio del Bo. Maravilla Sur y 

que cuenta con aproximadamente 11,791.17 metros cuadrados como un predio idóneo 

para ser utilizado para proveer los servicios antes expuestos, ya que cuenta con la 

infraestructura necesaria. No obstante, el Municipio no está ajeno a la precaria situación 

fiscal por la que atraviesa la Isla, por lo que no cuenta con los recursos para comprar la 

propiedad a su dueño.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que, cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la 

Rama Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los 

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de 

poca extensión y el bienestar de los residentes del Municipio de Las Marías, los recursos 

públicos rendirán  mayores beneficios mediante  la transferencia de la propiedad objeto 

de esta Resolución Conjunta al ayuntamiento, para que el mismo sea utilizado en 

beneficio de la comunidad. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Subcomité Interagencial para el Traspaso de Planteles 1 

Escolares en Desuso, creado por virtud de la  OE 2017-32, a evaluar conforme a las 2 

disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el “Reglamento Especial para 3 

Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No 4 

Solicitadas”, la transacción propuesta para que se transfiera, venda, arriende, 5 

conceda el usufructo o se lleve a cabo cualquier otro negocio jurídico contemplado 6 

en la Ley 26-2017, según enmendada, el predio de terreno en desuso y la estructura 7 

de la Escuela Elemental Luis Santalíz Capestani propiedad del Gobierno de Puerto 8 

Rico, ubicada en Prolongación calle Comercio Bo. Maravilla Sur al Municipio de Las 9 

Marías; y para otros fines relacionados. 10 

Sección 2.- El Subcomité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 11 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a 12 

partir de la aprobación de esta Resolución.  Si al transcurso de dicho término el 13 

Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 14 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 15 

procedimientos requeridos para la cesión. 16 

Sección 3.- El Municipio de Las Marías podrá utilizar el terreno para cualquier 17 

fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, 18 

según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida 19 

como “Ley de Municipios Autónomos”, y cualquier otra ley o reglamento aplicable.  20 
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Sección 4.- De aprobarse la cesión, el Departamento de Transportación y 1 

Obras Públicas, podrá imponer en la escritura pública que se otorgue, aquellas 2 

condiciones restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades descritas en la 3 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean utilizadas únicamente para los 4 

propósitos establecidos en la Sección 3 de esta medida, con la consecuencia de que, 5 

de no utilizarse para estos propósitos, el título de propiedad revierta de inmediato al 6 

Gobierno de Puerto Rico. 7 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para 8 

hacerla válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto 9 

Rico y la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 10 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 11 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 12 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 13 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 14 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 15 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 16 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 17 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 18 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 19 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 20 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 21 
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ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 1 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  2 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 4ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R.C. del S. 320 

29 de octubre de 2018 

Presentada por la señora Peña Ramírez (Por Petición)  

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para referir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar la transacción propuesta para que se transfiera a la 
organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la titularidad del terreno e 
instalaciones de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, 
ubicada en el Barrio Jagüeyes, del Municipio de Yabucoa, Puerto Rico, ya sea 
mediante venta, arrendamiento, usufructo o según cualquier otro negocio jurídico, 
con el propósito de establecer un centro de usos múltiples, así como otros fines 
relacionados.. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país vive hoy una situación económica sumamente difícil; lo que ha 

provocado un éxodo masivo de muchas familias que han optado por salir de nuestra 

isla en busca de mejores oportunidades. Esto ha creado un sinnúmero de situaciones 

adversas, entre ellas, un marcado desbalance poblacional, siendo el sistema educativo 

uno de los más afectados. 

La Comunidad de Jagüeyes en el Municipio de Yabucoa, no está exenta de esa 

realidad. La Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, la cual cuenta con dos 

estructuras en zonas geográficas diferentes tuvo que ser cerrada. Una de estas 
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estructuras fue cerrada en el año 2016 y la otra en el año 2017 como parte del proceso de 

restructuración del sistema educativo de Puerto Rico. El desuso de estas estructuras 

representa una situación de mucho peligro para la comunidad. Es de suma urgencia, se 

trabaje con un proyecto que disminuya y/o elimine las posibilidades de que estas 

plantas físicas sean vandalizadas o utilizadas en actividades delictivas o se conviertan 

en estorbos públicos. 

La Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc. en alianza con la Policía de 

Puerto Rico, el Consejo Comunitario de Seguridad y la Liga Atlética Policíaca, presenta 

una alternativa para contrarrestar los efectos de esta posible situación.  

Con el deseo manifiesto de aportar a la comunidad y fomentar su capacitación, la 

Organización Ecos de Jagüeyes ha solicitado las facilidades de la antigua Escuela 

Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones para establecer un centro de usos múltiples que 

les permita realizar una serie de actividades entre ellas y sin limitarse a: fomentar el 

mercado agrícola, orientaciones de primeros auxilios, concienciación sobre la cultura, 

historia y ambiente, entre otras. Además, ofrecerán talleres de bellas artes, deportes, 

ferias de seguridad, liga atlética policiaca, entre otros.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa, entiende necesario se evalúe la propuesta 

transferencia de estas facilidades a la Organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, 

Inc., conforme al Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, que establece la política pública concerniente en la 

disposición de propiedad inmueble perteneciente a las corporaciones, agencias, e 

instrumentalidades del Gobierno.  Todo esto, cónsono al deber de procurar un servicio 

público que responda al imperioso interés de establecer mecanismos a favor de nuestra 

ciudadanía y el mejoramiento de su calidad de vida en todos los aspectos. 

Con el fin de lograr un uso óptimo mayor y el desarrollo de la Comunidad de 

Jagüeyes, esta Honorable Asamblea Legislativa entiende que se debe considerar 

favorablemente dicha petición para brindar apoyo en beneficio de la comunidad. 
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RESÚELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se refiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para evaluar la transacción propuesta 3 

para que se transfiera a la organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., la 4 

titularidad del terreno e instalaciones de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés 5 

Soto Quiñones, ubicada en el Barrio Jagüeyes, del Municipio de Yabucoa, Puerto 6 

Rico, libre de cargas y gravámenes, incluyendo las instalaciones, equipos existentes, 7 

facilidades y las edificaciones ubicadas en el mismo, ya sea mediante venta, 8 

arrendamiento, usufructo o según cualquier otro negocio jurídico contemplado en la 9 

Ley 26-2017, según enmendada. 10 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 11 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta 12 

(60) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al 13 

transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se 14 

entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 15 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la transferencia.  16 

Sección 3.- Se autoriza la cesión de la propiedad descrita en la Sección 1 de 17 

esta Resolución Conjunta con sujeción a las siguientes condiciones: 18 

a) El título de dicha propiedad no podrá ser cedido o traspasado en forma 19 

alguna por la Organización Ecos de Jagüeyes, Inc. a ninguna otra entidad 20 

privada o pública. 21 
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b) En caso de que el adquirente no cumpla con el propósito de la 1 

transferencia propuesta mediante esta Resolución Conjunta o variara la 2 

utilización de la propiedad sin autorización de la Asamblea Legislativa, el 3 

título de propiedad revertirá de inmediato al Departamento de 4 

Transportación y Obras Públicas. 5 

c) Todas las condiciones expresadas en esta Resolución Conjunta se incluirán 6 

y se harán formar parte del documento público que se otorgará entre el 7 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 8 

Organización Ecos de Jagüeyes, Inc., en el cual se perfeccione la cesión 9 

aquí estipulada. 10 

Sección 4.- La estructura y el terreno de la antigua Escuela Segunda Unidad 11 

Andrés Soto Quiñones del Municipio de Yabucoa, serán cedidos en las mismas 12 

condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la presente Resolución 13 

Conjunta, sin que exista obligación alguna del Departamento de Transportación y 14 

Obras Públicas de realizar algún tipo de reparación o modificación con anterioridad 15 

a su traspaso a dicha corporación. 16 

Sección 5.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 17 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte 18 

de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la 19 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 20 

invalidará el remanente de esta Resolución. 21 
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Sección 6.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 1 

después de su aprobación.  2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 
 GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea 1ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 19 

12 de enero de 2017 

Presentada por el señor Torres Torres 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre 

la situación de los programas de internados y residencias para el desarrollo de médicos en 
Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Sección 19 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

estableció que la Asamblea Legislativa podrá aprobar leyes en protección de la salud.  Cónsono 

con lo antes expuesto, la Ley 136-2006, conocida como la “Ley de los Centros Médicos 

Académicos Regionales de Puerto Rico”, dispuso como política pública promover la educación 

profesional de la salud, especialmente de la educación médica, y estimular el desarrollo de la 

docencia, la investigación clínica, epidemiológica y socio-médica, así como de los servicios en 

ciencias de la salud. Dicho estatuto tiene como uno de sus objetivos fortalecer los talleres de 

educación de los profesionales de la salud. 

La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 

ha sido la principal institución responsable del desarrollo de los talleres clínicos necesarios para 

adiestrar en la isla a estudiantes de medicina internos y residentes. A tal fin, ofrece 

especialidades y subespecialidades médicas entre las que se encuentran la Medicina Interna, 

Cirugía, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina de Familia, Nefrología, Cardiología, 

Anestesiología, Otorrinolaringología, Neurocirugía y Ortopedia, entre otras. 
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Estos talleres clínicos promueven la evolución y fortalecimiento de los servicios médicos 

prestados en nuestro país y el desarrollo de la investigación clínica en Puerto Rico.  Además, son 

un medio para que profesionales en el campo de la salud continúen estudios en esa área y laboren 

en la isla. 

De otra parte, la Ley 299-2003, aprobada el 8 de diciembre de 2003, estableció que los 

fondos públicos otorgados al Programa de Internados y Residencias de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Puerto Rico sean una asignación recurrente para poder así garantizar que se 

mantengan dichos programas acreditados y que el desarrollo de médicos especialistas y 

subespecialistas permita ofrecer servicios médicos de la más alta calidad a nuestros ciudadanos. 

La entidad conocida como Accreditation Council for Graduate Medical Education 

(ACGME) es la encargada de acreditar los programas de educación médica graduada de 

internados y residencias de las escuelas de medicina en los Estados Unidos y en Puerto Rico.  A 

través de los años, los requisitos impuestos por la ACGME se han tornado mucho más estrictos, 

por lo que se deben incrementar los esfuerzos para mantener la acreditación de estos programas 

de entrenamiento y para que logren sus objetivos al mayor grado posible.  De igual forma, se 

debe promover el financiamiento adecuado de estas importantes iniciativas. 

No obstante lo dispuesto en los estatutos antes mencionados y en varias Resoluciones 

Conjuntas relacionadas, se mantiene el reclamo de que la cantidad de residencias en medicina 

que hay en Puerto Rico no son suficientes para reducir la cantidad de estudiantes que año tras 

año emigran a los Estados Unidos para hacer una especialidad y que, en muchos casos, 

permanecen en dicho país para ejercer su profesión. 

Por tanto, es conveniente y necesario ordenar una investigación sobre los programas de 

internados y residencias para el desarrollo de médicos en Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una 1 

investigación sobre los programas de internados y residencias para el desarrollo de médicos 2 

en Puerto Rico. 3 
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Sección 2.- La Comisión de Salud deberá rendir un informe con sus hallazgos, 1 

conclusiones y recomendaciones  dentro de noventa (90) días, luego  de la aprobación de esta 2 

Resolución. 3 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(10 DE ABRIL DE 2019) 

 
 GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va.  Asamblea 1ra.  Sesión 
         Legislativa                 Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 77 

 30 de enero de 2017 

Presentada por la señora López León y el señor Torres Torres 

Coautores el señor Martínez Santiago; las señoras Laboy Alvarado, Padilla Alvelo, Venegas 

Brown; los señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo y Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

  
RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva sobre los programas de prevención y servicios ofrecidos por la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA); en particular los que se ofrecen 
a niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada, personas sin hogar, y confinados/as; 
el estado de la planta física, equipos médicos, disponibilidad de medicamentos, capital 
económico y humano, y servicios de rehabilitación y seguimiento ofrecidos en sus clínicas, 
así como en los hospitales psiquiátricos bajo el Sistema de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico, y la contratación de dichos servicios. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) fue 

creada y adscrita al Departamento de Salud en el 1993 con el fin de promover, conservar y 

restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. De igual modo, su función es 

garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en 

el área de salud mental, incluyendo abuso de sustancias; para que éstos sean accesibles, costo  

efectivo y de óptima calidad, en un ambiente de respeto y confidencialidad. 

La salud mental es un asunto que requiere atenderse con urgencia y sensibilidad. Es la 

clave para una sociedad sana y funcional. Hemos sido testigos de cómo la salud mental en Puerto 

Rico se ha  deteriorado durante los últimos años y no se le ha dado la atención necesaria para  la 
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promoción de la salud, prevención, así como a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios. 

Las causas son tan variadas y comprenden, por ejemplo, el uso de narcóticos y sustancias 

controladas, adicción a medicamentos recetados, adicción al juego y las apuestas, esquizofrenia, 

paranoia, problemas bio-psicosociales asociados con el uso de alcohol y tabaco, entre otros. 

En años recientes, la prensa ha reportado casos en donde aparentemente algunos pacientes 

de salud mental adultos, de edad avanzada y personas sin hogar no han recibido el tratamiento 

necesario por parte de ASSMCA.  La atención, consistencia y seguimiento de los tratamientos 

ofrecidos alegadamente no ha resultado en el mejoramiento de estos pacientes. Se ha informado 

que algunos pacientes han abandonado las terapias y hasta han desaparecido de sus hogares. 

Otros, en especial los menores, crecen sin la atención adecuada llegando a la adultez con 

problemas de salud mental que atentan contra la convivencia social. Algunos casos presentan 

problemas de seguridad para los familiares y en ocasiones se les hace difícil poder intervenir con 

ellos. Lamentablemente, algunos abandonan sus hogares, otros abandonan nuestra jurisdicción 

sin tener conciencia de hacia donde se dirigen y otros han fallecido. Según estadísticas en Puerto 

Rico la prevalencia de enfermedades mentales es de un 50%, y se estima que un 48% de la 

población tendrá alguna condición psiquiátrica en algún momento de su vida, los asesinatos, 

suicidios, violencia doméstica y el maltrato son parte del estado emocional y los niveles de 

agresividad que afectan hoy en nuestro país.  

Ante esta situación tan apremiante para Puerto Rico varios esfuerzos, investigaciones y 

estudios nos han provisto de suficiente evidencia. Entre estos; la investigación realizada en el 

Senado de Puerto Rico mediante la Resolución del Senado 249 de 2013 y que presentara 

informes tanto en el año 2014 y 2016. Mediante dicha investigación, se pudo evidenciar la falta 

de accesibilidad, aceptabilidad y disponibilidad de los servicios de salud mental provistos a 

través del Sistema de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Entre los hallazgos más importantes se 

evidenció que la única aseguradora que proveía los servicios no cumplió con el modelo de 

colocación desde el 2010. Como consecuencia, se afectó el acceso a servicios primarios, el 

seguimiento y el tratamiento multidisciplinario de los pacientes de salud mental.  

Entre los niveles de cuidado de salud mental, se evidenció problemas en la accesibilidad de 

los servicios ambulatorios e institucionales con una marcada diferencia entre regiones de salud. 

Por otro lado, se identificaron marcadas diferencias en la cantidad de admisiones a instituciones 
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por región geográfica. En adición, la estadía promedio durante hospitalizaciones se mantiene 

cerca de cinco (5) días cuando el estándar es de siete (7) días para pacientes sin condiciones 

crónicas de salud mental. La investigación también arrojó deficiencias en el programa de manejo 

de condiciones, manejo de casos complejos, manejo de medicamentos, manejo de querellas y 

calidad de cuidado. En los testimoniales, más de una veintena de personas afectadas durante las 

vistas públicas realizadas expresaron una mala experiencia y dificultades con el sistema de 

prestación de salud mental a todos los niveles. Esto pudo ser corroborado a su vez, con los 

profesionales en el área de salud mental que fueron entrevistados por la Comisión. Se 

compilaron todas las leyes asociadas al sistema de salud, los contratos existentes, planes de 

trabajo, informes de cumplimiento y estadísticos; por lo que se confirmó se violaban todas las 

leyes de ASSMCA, ASES, Salud y Carta de Derechos de los Pacientes de Salud Mental, así 

como el contrato que sostenía la ASES con la aseguradora. 

En un estudio de diciembre de 2016 realizado por la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Ciencias Médicas y su Instituto de Investigación de Ciencias del Comportamiento, se informa 

que entrevistaron 3,062 personas durante el periodo del 2014 al 2016 entre las edades de 18 a 64 

años que evidenció que un 7.3% de los entrevistados cumplían con el criterio de enfermedad 

mental seria.  Esto, representa a un estimado de 165,497 adultos que necesitan servicios de salud 

mental en Puerto Rico. Entre otros hallazgos importantes, las mujeres evidenciaron tener más 

necesidad de servicios de salud mental, al igual que hubo más necesidad entre los grupos de 46 a 

64 años de edad. Asimismo, el estudio demostró que un 38% cumplía con los criterios para 

enfermedad seria de salud mental y no recibió los servicios especializados en el último año.  

Además, estimados demuestran que casi 57,301 personas en Puerto Rico con necesidad de 

servicios por el uso de sustancias controladas estaban sin atención.  Más aún,  estudios realizados 

demuestran que las personas que experimentan falta de empleo y empobrecimiento tienen un alto 

riesgo de problemas de salud mental como depresión y suicidio. Así, que la recesión, al aumentar 

las desigualdades económicas en la sociedad, resulta altamente probable que aumente el riesgo 

de pobre salud mental.  

Con el propósito de investigar el funcionamiento, los servicios que ASSMCA ofrece a esta 

población, y desarrollar legislación y política pública que redunde en mejor atención a estos 

pacientes, el Senado de Puerto Rico considera necesario ordenar una abarcadora investigación 
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sobre los programas de prevención ofrecidos por la Administración de Servicios de Salud Mental 

y Contra la Adicción (ASSMCA). Todo esto, conforme a nuestra responsabilidad hacia estos 

ciudadanos que reclaman y merecen servicios médicos de la mejor calidad. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico  realizar una 1 

investigación exhaustiva sobre los programas de prevención y servicios ofrecidos por la 2 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA); en particular 3 

los que se ofrecen a niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada, personas sin hogar, 4 

y confinados/as; el estado de la planta física, equipos médicos, disponibilidad de 5 

medicamentos, capital económico y humano, y servicios de rehabilitación y seguimiento 6 

ofrecidos en sus clínicas, así como en los hospitales psiquiátricos bajo el Sistema de Salud del 7 

Gobierno de Puerto Rico, y la contratación de dichos servicios. 8 

Sección 2.- La Comisión de Salud rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones dentro de  noventa (90) días  después de la aprobación de esta Resolución. 10 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  11 



 

(P. de la C. 53) 
 

LEY 
 
Para denominar oficialmente a la escuela pública ubicada en la Calle 19 NE en la 

Urbanización Puerto Nuevo en el Distrito Escolar San Juan 2, como “Escuela de 
la Comunidad La Esperanza”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En la comunidad de Puerto Nuevo Noreste, existe un plantel escolar que ha sido 
fuente de inspiración y orgullo por varios años, por su programa de Educación Especial 
que ha encaminado a numerosos estudiantes con necesidades especiales.   
 
 Esta escuela ha sido conocida por los miembros de su comunidad, así como por 
el público en general e incluso por el propio Departamento de Educación y la Asamblea 
Legislativa como “Escuela de la Comunidad La Esperanza”. Ese nombre ha sido 
abrazado por estudiantes y facultad como símbolo de la misión de hacer justicia a esa 
población escolar para que logren aportar a la construcción de nuestro futuro. 
 
 No obstante, la designación del nombre La Esperanza aparenta no haber sido 
investida con carácter oficial de permanencia, ya que en ocasiones se ha hecho necesario 
aclarar en documentos administrativos o presupuestarios la referencia a la “antigua 
Escuela Luis Palés Matos” para evitar confusiones y asegurarse que las obras, 
asignaciones o aportaciones se cumplan. 
  
 Dado que en la propia comunidad escolar se identifica como Escuela La 
Esperanza, y que la mayoría de los sanjuaneros la reconoce por ese nombre y por la 
manera en que este representa la aspiración de proveer a sus estudiantes las 
herramientas para sostener su dignidad, se justifica darle carácter oficial y permanente 
al nombre “Escuela de la Comunidad La Esperanza”. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se denomina a la Escuela de la Comunidad ubicada en la Calle 19 NE 
en la Urbanización Puerto Nuevo en el Distrito Escolar San Juan 2, oficialmente como 
“Escuela de la Comunidad La Esperanza”. 

 
Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas adscrita al 

Instituto de Cultura Puertorriqueña tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento 
con las disposiciones de ésta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de 
junio de 1961, según enmendada. 
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Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   



(P. de la C. 388) 
 
 

LEY 
 

Para añadir una nueva Sección 4030.27 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de 
excluir como un servicio tributable, aquellos prestados por toda persona natural 
residente de Puerto Rico que mediante su habilidad y destrezas confecciona, y se 
dedica a vender al detal o al mayoreo, una obra principalmente de forma manual, 
llamada artesanía, y que a su vez, se encuentre debidamente registrado ante el 
Programa de Desarrollo Artesanal, adscrito a la Compañía de Fomento Industrial; 
y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Sin lugar a dudas, la artesanía puertorriqueña es una de las expresiones más 

genuinas de la cultura puertorriqueña. Si definimos la cultura como la proyección de 
todo lo creado por nuestras ideas y nuestras manos, la artesanía es imprescindiblemente 
una de las más importantes. Sin embargo, por esta no contar con el aval académico de 
las instituciones más prestigiosas de nuestro país ha sido desplazada a rincones rurales 
donde sólo pocos han tenido el privilegio de disfrutar de dicho arte. Ha sido la ardua 
labor de maestros artesanales y de promotores artesanales la que ha mantenido vigente 
estas manifestaciones artísticas de nuestros compatriotas, heredadas a través de las 
generaciones de antaño legándonos la responsabilidad de perpetuar sus obras.  

 
En aras de evitar la debacle de dicho sector cultural, se estableció la Ley 166-1995, 

según enmendada, conocida como la “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”. En 
términos generales, dicha ley provee a nuestros artesanos la ayuda técnica que 
requieren en cuanto a la administración de sus talleres, así como promoción, mercadeo, 
distribución y venta de sus productos. También, la concesión de ayuda económica para 
el mejor funcionamiento de sus talleres y para organizar centros donde puedan 
producir, exhibir, distribuir, vender artesanías puertorriqueñas, fomentar la difusión de 
esta labor artística en y fuera de Puerto Rico y estimular la cooperación mutua entre los 
artesanos. 

 
De igual forma, debemos añadir qué tan importante es este sector para la 

sociedad puertorriqueña, que se ha tenido a bien, promulgar leyes adicionales que 
persiguen promoverlo. Entre estas, el inciso (k) del Artículo 5.01 de la Ley 83-1991, 
según enmendada, que establece que los artesanos no paguen contribuciones sobre la 
propiedad mueble; el inciso (23) de la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 
1974, según enmendada, que dispone que los talleres de artesanos no paguen patentes 
municipales; el inciso (q) del Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, que impide al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico a cobrar por las 
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inspecciones en lugares donde se venden artesanías; y el inciso (a) del Artículo 1 de la 
Ley Núm. 14 de 20 de junio de 1970, según enmendada, que aclara que los artesanos no 
pagarán contribuciones sobre ingresos hasta la suma de $6,000 anuales.  

 
No obstante, consideramos que todavía existe espacio para fortalecer al sector 

artesanal de Puerto Rico. Por ello, mediante esta legislación se propone, enmendar el 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de excluir como un 
servicio tributable, aquellos prestados por toda persona natural residente de Puerto 
Rico que mediante su habilidad y destrezas confecciona, y se dedica a vender al detal o 
al mayoreo, una obra principalmente de forma manual, llamada artesanía, y que a su 
vez, se encuentre debidamente registrado ante el Programa de Desarrollo Artesanal, 
adscrito a la Compañía de Fomento Industrial. 

 
Con la aprobación de la presente legislación, confirmamos que la actividad 

artesanal es el vehículo de expresión cultural de la isla, y a su vez, fortalecemos la premisa 
de que contamos con un grupo de artesanos locales, cuya producción artística se ha 
destacado dentro y fuera de Puerto Rico, contribuyendo así, al enriquecimiento de nuestro 
patrimonio cultural y dándolo a conocer más allá de nuestros límites territoriales. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade una nueva Sección 4030.27 a la Ley 1-2011, según 
enmendada, para que lea como sigue:  

 
         “Sección 4030.27- Exención para Artesanos 
 

Estarán exentos del pago del impuesto sobre ventas y uso fijado en este 
Subtítulo toda artesanía, según este término se define en la Ley 166-1995, según 
enmendada, que sea vendida por una persona con Identificación de Certificación 
de Artesanos expedida por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico 
(Fomento) como parte del Programa de Desarrollo Artesanal, siempre y cuando 
dicha persona tenga un volumen de negocios anual que no exceda de cincuenta 
mil (50,000) dólares. Cuando una persona pertenezca a un grupo controlado, 
según definido en la Sección 1010.04, el volumen de negocios de dicha persona 
se determinará considerando el volumen de negocios de todos los miembros del 
grupo controlado. Para propósitos de este Inciso una sociedad, sociedad especial 
y corporación de individuos será considerada como una corporación bajo la 
Sección 1010.04, para determinar si es miembro del grupo controlado. En el caso 
de una persona que sea individuo, el volumen de negocios se determinará 
considerando el volumen de negocio de todas sus actividades de industria o 
negocios o para producción de ingresos.” 
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Artículo 2.-Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto 
Rico adoptar la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley, 
dentro de un término no mayor de treinta (30) días, luego de aprobada la misma.  

 
Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 443) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 1, añadir unos nuevos artículos 2, 3, 4, 5, y 7 y reenumerar 

los actuales artículos 2 y 3, como 6 y 8, en la Ley 209-2000, la cual ordena al 
Secretario del Departamento de Educación a establecer, en el currículo de las 
escuelas superiores públicas, un curso compulsorio de educación vial de un 
semestre como requisito de graduación del nivel superior, a los fines de ampliar 
dicha oferta académica mediante la colaboración de la Directoría de Servicios al 
Conductor y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito; para que se incluya 
como parte inherente del referido curso, módulos temáticos orientados a instruir 
a los estudiantes sobre los derechos  y la obligaciones de los ciclistas y las 
obligaciones del conductor; autorizar la petición y pareo de fondos y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 209-2000 se promulgó bajo la premisa de que el Secretario del 

Departamento de Educación es responsable del desarrollo de la educación en todos los 
niveles de las escuelas públicas del país.  Igualmente, consideró que el sistema 
educativo asegura la unidad del proceso de la educación y facilita su continuidad para 
satisfacer las exigencias de educación permanente que requiere la sociedad moderna.  

 
A tono con lo anterior, y mediante la antes citada Ley, se ordenó al Secretario del 

Departamento de Educación a establecer, en el currículo de las escuelas superiores 
públicas, un curso compulsorio de Seguridad en el Tránsito de un semestre como 
requisito de graduación del nivel superior. Ello, tomando en consideración que 
conducir un vehículo de motor conlleva la responsabilidad de hacerlo de una manera 
segura, siguiendo las leyes de tránsito, las normas de cortesía en una sociedad civilizada 
y estar conscientes de los peligros existentes. Asimismo, la Ley busca que se establezca 
el mencionado curso para jóvenes de escuela superior, a fin de crearles conciencia de los 
peligros en las carreteras, que aprendan sobre el uso del cinturón de seguridad y de los 
asientos protectores para niños, entre otras cosas.  

 
Se entendió pues, al momento de aprobarse la misma, que se hacía 

imprescindible que el proceso de educación en la seguridad del tránsito comenzara en 
los niveles más tempranos de la escuela superior, antes de que se obtenga la licencia.     

 
Ahora bien, entendemos apropiado que lo dispuesto en la Ley 209, antes citada, 

debe ser reforzado por el bien de nuestros jóvenes estudiantes del sistema público de 
enseñanza. Por ello, replanteamos la Ley, a los fines de insertar el concepto de la 
educación vial, y más aún, que se incluya como parte inherente del referido curso, 
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módulos temáticos orientados a instruir a los estudiantes sobre los derechos de los 
ciclistas y las obligaciones del conductor.  

 
En lo que respecta a la educación vial, nos dice la literatura disponible que esta, 

como materia de formación en los centros educativos, es la de insertar a los alumnos en 
la sociedad, promoviendo su autocontrol, favoreciendo el cuidado del propio cuerpo y 
el de los demás en forma responsable, mediante la prevención de accidentes a través del 
conocimiento de las reglas de circulación, así como también formar y crear actitudes 
positivas hacia el fenómeno de tráfico. 

 
Por otra parte, es preciso darle prominencia a los derechos y las obligaciones de 

los ciclistas y las obligaciones del conductor, puesto que ello constituye una parte 
importante de la aplicación de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. En específico, la Ley 22 claramente expone que 
en Puerto Rico los ciclistas tienen “…el derecho a correr bicicleta en cualquier vía pública, sea 
ésta una calle, un camino o una carretera estatal o municipal, excepto que no correrá bicicleta en 
una carretera con acceso controlado.” Mientras, se ha establecido que “[t]odo conductor de un 
vehículo tiene la obligación de ceder el derecho de paso, reduciendo la velocidad o parando si fuere 
necesario, a todo ciclista que estuviere cruzando la zona de rodaje en un punto donde no haya 
semáforos instalados o éstos no estuvieren funcionando.”   
 

Sin lugar a duda, es fundamentalmente importante promover la educación 
temprana sobre la seguridad vial y que se le ofrezca particular importancia a las 
disposiciones relativas a los ciclistas. Estimamos que este esfuerzo ayudará en los 
propósitos de prevención de accidentes, puesto que ayudamos a fomentar hábitos y 
actitudes positivas de convivencia en nuestras carreteras, desde el ambiente escolar. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 209-2000, para que lea como sigue:  
 
“Artículo 1.-Ordenar al Secretario del Departamento de Educación 

establecer el currículo de las escuelas superiores públicas, un curso compulsorio 
de educación vial de un semestre como requisito de graduación de nivel 
superior.”  
 
Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 2 en la Ley 209-2000, que lea como sigue:  

 
“Artículo 2.-Se entenderá por educación vial, la enseñanza de hábitos que 

permitan al educando acomodar su comportamiento a las normas, reglas y 
principios de tránsito vigentes.” 
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Sección 3.-Se añade un nuevo Artículo 3 en la Ley 209-2000, que lea como sigue:  
 

“Artículo 3.-Como parte inherente del curso compulsorio de educación 
vial, establecido al amparo de esta Ley, se integrarán módulos temáticos 
orientados a instruir a los estudiantes sobre los derechos y las obligaciones de los 
ciclistas y las obligaciones del conductor, cónsono con lo dispuesto en la Ley 22- 
2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”.  
 
Sección 4.-Se añade un nuevo Artículo 4 en la Ley 209-2000, que lea como sigue: 

 
“Artículo 4.-La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, así como 

cualesquiera otras organizaciones privadas, con o sin fines de lucro, y personas 
particulares conocedoras del tema, podrán prestarle su colaboración al 
Departamento de Educación, en las siguientes tareas:  

 
(a)   Asistirle en la implantación de esta Ley;  
 
(b)   asistirle en el diseño e implantación de recursos didácticos para la 

formación de los docentes; y  
 
(c)   en la elaboración y distribución de materiales de apoyo a la tarea 

docente y de información para los padres y la comunidad en 
general, para favorecer el desarrollo curricular aquí establecido.” 

 
Sección 5.-Se añade un nuevo Artículo 5 en la Ley 209-2000, que lea como sigue:  

 
“Artículo 5.-El Departamento de Educación, en conjunto con el Directoría 

de Servicios al Conductor y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, 
realizarán de forma periódica en las escuelas de todo Puerto Rico concursos de 
afiches de prevención y promoción de la seguridad vial, con el objeto de que los 
mismos formen parte de campañas masivas de comunicación social que puedan 
desarrollarse.” 
 
Sección 6.-Se reenumera el Artículo 2 como Artículo 6 de la Ley 209-2000. 
 
Sección 7.-Se añade un nuevo Artículo 7 en la Ley 209-2000, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 7.-A fin de cumplir con las disposiciones que aquí se ordena, se 

autoriza al Secretario(a) Departamento de Educación, al Director(a) de la Directoría de 
Servicios al Conductor o al Director(a) de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a 
peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y 
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donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos 
disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; así 
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, 
dispuesto a participar en estas actividades.” 

 
Sección 8.-Se reenumera el Artículo 3 como Artículo 8 de la Ley 209-2000. 
 
Sección 9.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



 
(P. de la C. 605) 

 

LEY 
 
Para designar la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el nombre del 

ingeniero “Antonio E. Medina Delgado”, en honor a su trayectoria como servidor 
público, como deportista y por sus valiosas contribuciones al deporte yabucoeño y 
al país; y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de 
junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El ingeniero Antonio E. Medina Delgado es natural del pueblo de Yabucoa, hijo 
del matrimonio entre el Sr. Carmelo Medina Lebrón y la profesora Pura Delgado Torres. 
Comenzó sus estudios en el 1953 y se graduó en el 1958 de un Bachillerato en Ciencias 
Especializado en Ingeniería Mecánica en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas 
de Mayagüez.  

 

En su carrera profesional, ha presidido más de veinte (20) organizaciones 
profesionales como la Asociación Americana de las Obras Públicas, organizaciones 
cívicas, deportivas y cooperativistas. A nivel internacional fue el Primer Vicepresidente 
de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y 
Ramas Afines (COPIMERA). Esta organización está constituida por los siguientes 
países: Argentina, Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, 
Guatemala, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Chile, Ecuador, Honduras, 
Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Brasil y México. El 27 de noviembre de 2014, resultó 
electo Vicepresidente de la Fundación COPIMERA Inc., durante su Asamblea celebrada 
en Brasil.  

 

En su vida profesional a nivel gubernamental, ha ocupado varias posiciones 
entre las que se destacan: Subsecretario del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas (DTOP), Director y Subdirector Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, 
Subadministrador de la Administración de Servicios Generales, Secretario Auxiliar de la 
Directoría de Vehículos de Motor, Director Regional del DTOP, entre otras.  

 

En la empresa privada, fue asesor y gerente general de la Compañía Gilmar 
Construction Corp. y consultor en la Administración y Gerencia de Proyectos del 
Municipio de San Juan y de la Administración de Servicios Generales.  

 

En febrero de 2014 fue designado por el Gobernador de Puerto Rico, como 
miembro de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas 
(AAPP). Posterior a eso, en octubre de 2015 fue nombrado miembro de la Junta 
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, de la cual es su 
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Vicepresidente en este momento. Además, es el representante Board Administrator de la 
Junta Examinadora ante la National Council of Examiners for Engineering and Surveying, 
(NCEES), por sus siglas en inglés.  

 

Durante el periodo del 2003 al 2007, ha ocupado varias posiciones dentro del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, entre ellas: Secretario, Tesorero, 
Vicepresidente y Presidente del Instituto de Ingenieros Mecánicos. Durante el periodo 
de 2007 al 2009 fue Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
(CIAPR). Bajo su presidencia en el Colegio, recibió el premio Zenit de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico como la organización afiliada del año.  

 

Luego de su presidencia en el Colegio, se ha mantenido activo en el mismo y ha 
tenido la responsabilidad de ser Presidente de varias comisiones entre ellas: la 
Comisión de Reestructuración de la Junta de Gobierno; la Comisión que atendió las 
enmiendas pendientes del 2010 y que redactó el nuevo “Reglamento de Nominaciones, 
Campaña y Escrutinio”; la Comisión Conjunta entre el DTOP y el CIAPR para el 
estudio de los CESCO; la Comisión de Aspectos Interagenciales para la Cumbre de 
Permisos celebrada por el Colegio en octubre de 2013; la Comisión del Plan Estratégico 
del CIAPR 2015-2020; y de la Comisión que estudió los proyectos de energía aprobados 
por la Asamblea Legislativa.  

 

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido el Ingeniero Medina 
Delgado durante su vida, se destaca: el reconocimiento por el CIAPR en el 2015 como 
Colegiado Distinguido del Capítulo de Carolina; reconocido con medalla de Orden al 
Mérito de la Ingeniería Panamericana, ofrecido por la Confederación Panamericana de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines en su XXIV Congreso del año 
2013; le fue dedicada la Asamblea del Instituto de Ingenieros y Mecánicos del 2009; 
reconocido por el Caribbean Business como People to Watch 2008. Además, fue Presidente 
Honorario de la Segunda Exaltación al Recinto de los Inmortales del 2006 en Yabucoa; 
obtuvo el premio de la Transportación Luis A. Ferré, concedido por la Asociación de 
Industriales del CIAPR, la Cámara de Comercio y el DTOP en el 2014; seleccionado 
como uno de los cinco Ingenieros más distinguidos de Puerto Rico en las Obras 
Públicas, razón para que fuera reconocido por el Capítulo de Puerto Rico de la 
Asociación Americana de Obras Públicas. Fue reconocido como Deportista del Año en 
el 1963, por el Circuito de Béisbol Aficionado (AA) de Puerto Rico.  

 

El ingeniero Medina Delgado tiene un largo historial deportivo: del 1950 al 1953 
fue destacado como Atleta en la Escuela Superior de Yabucoa; del 1953-1958 como 
miembro del Varsity de Pista y Campo y Junior Varsity de Baloncesto del Colegio de 
Artes Mecánicas de Mayagüez. En el 1954 obtuvo medalla de bronce en las Justas 
Intercolegiales celebradas en Mayagüez. Fue apoderado del equipo doble A de Yabucoa 
durante el 1962 al 1964. Desde que en el 1963 la Central Roig le donó los uniformes para 
el equipo, se le conoce al mismo como “Azucareros de Yabucoa”. Presidió la Asociación 
Recreativa de Empleados de la Autoridad de Carreteras. Dirigió el equipo campeón 
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mundial de las categorías Willie May de 9 a 10 años en el año 1978 y Pee Wee Reese de 11 
a 12 años durante el 1980. Fue primer Vicepresidente de la Asociación de Ligas 
Infantiles de Puerto Rico durante el periodo de 1981 al 2001. Fue Presidente Honorario 
de la segunda exaltación al Recinto de los Inmortales celebrado en el 2007 en Yabucoa. 
Se le dedicó la Convención número 51 de la Fraternidad Phi Tau Sigma de Yabucoa en el 
2013. Tan reciente como el 11 de junio de 2016, fue Exaltado al Pabellón de la Fama del 
Deporte Yabucoeño.  

 

Esta Asamblea Legislativa, tiene el honor de reconocer al ingeniero Antonio E. 
Medina Delgado por su trayectoria como servidor público, como deportista y por sus 
valiosas contribuciones al deporte yabucoeño y al país, designando la rotonda de la 
entrada del pueblo de Yabucoa con su nombre.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se designa la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el 
nombre del ingeniero “Antonio E. Medina Delgado”, en honor a su trayectoria como 
servidor público, como deportista y por sus valiosas contribuciones al deporte 
yabucoeño y al país; y eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 
22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”.   

 

Artículo 2.-El Municipio de Yabucoa podrá realizar una actividad, para la 
rotulación de la rotonda a la entrada del pueblo, para los fines de la designación 
conforme al Artículo 1 de esta Ley. A fin de lograr la rotulación que aquí se ordena, se 
autoriza al Municipio de Yabucoa a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 
propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; 
parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, 
municipales o del sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con 
cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta 
rotulación.  

 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. 



(P. de la C. 864) 
(Conferencia)   

 
LEY 

 
Para enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico 

de 1963, según enmendadas, con el propósito de proveer para que las víctimas de 
los delitos tipificados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, puedan brindar su testimonio fuera de sala, mediante el 
sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que ésta renuncie libre y 
voluntariamente a dicho derecho; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley 

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, fue creada para proteger 
la vida, la seguridad y la dignidad de hombres y mujeres. A través de esta, se propicia 
el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer 
protección y ayuda a las víctimas, las alternativas para la rehabilitación de los ofensores 
y las estrategias para la prevención de la violencia doméstica1.   

 
La política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la violencia doméstica, 

es una de repudio enérgico por ser “contraria a los valores de paz, dignidad y respeto 
que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en 
general”. En el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54, antes citada, específicamente, se 
reconoce que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos 
que confronta nuestra sociedad. En el desarrollo de la política sobre este asunto, es 
preciso darle énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia 
domestica presentan, particularmente a mujeres y menores para preservar su integridad 
física y emocional, procurar seguridad y salvar sus vidas2.  

 
El propio Artículo 1.2 nos indica, además, que el Gobierno se reafirma en el 

compromiso constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de hombres 
y mujeres. Además, reconoce que la violencia doméstica atenta contra la integridad 
misma de la familia y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la estabilidad 
y a la preservación de la convivencia de nuestro pueblo.  

 
En Puerto Rico, la “Ley de Violencia Domestica”, fue el producto de un intenso 

análisis, ya que se estimó necesario tratar esta problemática en una ley especial por 
tener sus particularidades no cubiertas necesariamente por el Código Penal. 
                                                 
1 Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002), citando a Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 D.P.R. 92 (2000). 
2 De los Ríos Carmona v. Meléndez Rosa, 141 D.P.R. 282 (1996), citando el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 54.   
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A tono con lo anterior, y en consideración a la importancia que reviste para el 
Estado la lucha contra la violencia doméstica en todas sus manifestaciones, la presente 
legislación persigue enmendar la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal 
de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, con el propósito de proveer para que las 
víctimas de los delitos tipificados en la Ley 54, antes citada, puedan brindar su 
testimonio fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que 
ésta renuncie libre y voluntariamente a dicho derecho.  

 
Lo anterior, tiene la intención de facilitar que, en dichas situaciones, las víctimas 

de este tipo de delito testifiquen fuera de sala, sin la presencia física directa de sus 
agresores y demás público que se halle en el Tribunal. 

 
Cabe mencionar que, actualmente, las Reglas de Procedimiento Criminal de 

Puerto Rico proveen el mecanismo de circuito cerrado en procesos de naturaleza 
criminal, siempre y cuando se cumplan con determinadas circunstancias o condiciones 
establecidas. Este procedimiento, cuya constitucionalidad ha sido establecida por el 
Tribunal Federal de los Estados Unidos, conforme a la opinión emitida en Maryland v. 
Craig, 497 U.S. 836 (1990), debe ser extendido, a nuestro juicio, a las víctimas de los 
delitos tipificados en la “Ley de Violencia Doméstica”. 

 
En consideración a lo delicado de las declaraciones de las víctimas de los delitos 

contemplados en la Ley 54, antes citada, en los Tribunales, estas deben contar con un 
proceso que permita su testimonio mediante la utilización del sistema televisivo de 
circuito cerrado, según se permite en las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto 
Rico. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal 
de Puerto Rico de 1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 

 
 “Regla 131.1.-Testimonio de víctima o testigo menor de edad o mayores 

de 18 años que padezcan incapacidad o impedimento mental o que haya sido 
víctima de delito de naturaleza sexual o víctima de los delitos tipificados en la 
Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley 
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.  

 
 En determinadas condiciones y circunstancias, el interrogatorio de la 

víctima de delito contra la indemnidad sexual o el de la víctima de los delitos 
tipificados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, o la 
víctima o testigo menor de edad, podrá llevarse a cabo según el procedimiento 
aquí establecido. Disponiéndose, que para efectos de esta Regla y las Reglas 131.2 
y 131.3, el término menor significa toda persona que no haya cumplido dieciocho 
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(18) años de edad y toda persona mayor de dieciocho (18) años que padezca 
incapacidad o impedimento mental que haya sido determinado judicialmente 
con anterioridad o establecido mediante prueba pericial o por estipulaciones de 
las partes. Igualmente, los efectos de esta Regla y las Reglas 131.2 y 131.3, 
también aplicarán a las víctimas mayores de edad de los delitos contra la 
indemnidad sexual contemplados en el Capítulo IV del Título I, Delitos contra la 
Persona, del Código Penal de 2004, o por la tentativa de cualquiera de éstos, que 
sea testigo o declarante; y a las víctimas de los delitos tipificados en la Ley Núm. 
54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada conocida como “Ley para la 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, salvo que ésta renuncie 
libre y voluntariamente a dicho derecho.  

 
(1) ...   

 
(2) Personas que pueden estar presentes en el lugar donde preste testimonio 

el menor o la víctima de delito contra la indemnidad sexual o la víctima de 
cualquiera de los delitos tipificados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”.     

 
 Sólo se permitirá la presencia de las personas que se enumeran a 

continuación, en el lugar donde testifique el menor o víctima de delito 
contra la indemnidad sexual o la víctima de cualquiera de los delitos 
tipificados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica”, salvo que ésta última renuncie libre y voluntariamente a 
dicho derecho:  

 
(a) El fiscal a cargo del caso.  

 
(b) El abogado de la defensa.  

 
(c) Los operadores del equipo de circuito cerrado. 

 
(d) Cualquier persona de apoyo, según se define este término en la 

Regla 131.3, que determine el tribunal.  
 

  (e)  El intercesor o intercesora, según se define este término en el inciso 
(g) del Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica”.   

 
... 
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(3)  ... 
 
(4) ... 

 
(5) ...” 
 

 Artículo 2.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 
incompatible con ésta.  

 
 Artículo 3.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.  
 
 Artículo 4.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 

Ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de 
dicha sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte 
de la misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  

 
 Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 
 

(P. de la C. 993) 
 
 

LEY 
 

Para enmendar la Sección 1051.06 y la Sección 4070.01 de la Ley 1-2011, según 
enmendada y conocida como el “Código de Rentas Internas”, a los fines de 
modificar la vigencia de sus disposiciones, realizar enmiendas técnicas; y para 
otros fines relacionados.          

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En Puerto Rico se está viviendo un éxodo masivo de profesionales a un ritmo 
acelerado y preocupante, ya que desde el año 2004 la constante crisis económica 
enfrentada por la Isla y la falta de oportunidades de empleo en el sector privado ha 
forzado a los ciudadanos a apartarse de nuestras costas en búsqueda de mejores 
oportunidades de empleo y un cambio de estilo de vida. Nuestro recurso humano se ha 
visto obligado a moverse fuera de Puerto Rico, principalmente a uno de los cincuenta  
estados de la nación, privando a esta sociedad del mismo recurso humano que nos 
puede ayudar a salir de la crisis que vivimos.  

 
Cuando se aprobaron enmiendas al “Código de Rentas Internas” en el 2015, para 

establecer nuevas contribuciones o cargas al impuesto sobre las ventas, se excluyeron 
los proyectos de construcción que a una fecha determinada, estuviesen en curso previo 
a la entrada en vigor de dicha contribución.  

 
Ello respondió al racional de que tales proyectos habían sido designados y 

planificados con anterioridad a dicha disposición y sujetarlos a la nueva contribución 
trastocaría de forma extraordinaria e insostenible, el diseño y planificación de los 
mismos.  

  
En dicha disposición se dio un término para que puedan registrarse los proyectos 

a cierta fecha. Sin embargo, la realidad es que aquellos proyectos que estaban en curso 
al momento de establecerse la nueva contribución, no han concluido por la naturaleza 
intrínseca en la duración de un proyecto de ley y los diversos factores que inciden sobre 
el progreso y culminación de obras de construcción.  

 
Ante ello, esta Asamblea Legislativa considera adecuado extender la vigencia del 

registro de proyectos elegibles en este escenario antes descrito, sujeto al cumplimiento 
con los requisitos originalmente establecidos para los mismos.  

 
Por otro lado, esta Administración reconoce la importancia de preservar el 

Palacio de Santa Catalina, “La Fortaleza”, no solo para los puertorriqueños, sino para 
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todas las personas, según lo evidencia la designación por la UNESCO de la misma como 
Monumento Mundial. 

 
Como parte de la reforma contributiva, se reevaluaron los créditos contributivos 

que provee el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico. Este análisis 
resultó en la limitación al uso de algunos créditos contributivos que no resultan costo 
efectivos para el Gobierno de Puerto Rico.  Sin embargo, inadvertidamente, se incluyó 
lenguaje a esos efectos a las disposiciones del crédito contributivo por donativos al 
Patrono del Palacio de Santa Catalina. 

 
Esta medida tiene el propósito de reincorporar al Código de Rentas Internas para 

un Nuevo Puerto Rico el crédito contributivo por donativos al Patronato del Palacio de 
Santa Catalina, para continuar incentivando la aportación de fondos privados para la 
preservación y mantenimiento de La Fortaleza, asegurando así el disfrute de dicho 
monumentos por futuras generaciones. 

 
En virtud de lo anterior, mediante la presente Ley se enmienda la Sección 1051.06 

y la Sección 4070.01 de la Ley 1-2011, según  enmendada y conocida como el “Código de 
Rentas Internas”, a los fines de modificar sus disposiciones. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda el apartado (a) de la Sección 1051.06 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 

 
“Sección 1051.06.-Crédito por Donativos al Patronato del Palacio de Santa 

Catalina 
 
(a) Cantidad del Crédito.-Se concederá un crédito contra la contribución 

impuesta por este Subtítulo por los donativos generados o gestionados 
producto del esfuerzo del Patronato del Palacio de Santa Catalina. El 
monto de este crédito será de cien (100) por ciento del monto donado 
durante el año contributivo. 

 
(b) ... 
 
...” 
 
Artículo 2.-Se enmienda el inciso (d) de la Sección 4070.01 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Sección 4070.01.-Exclusión de Contratos y Subastas Preexistentes 
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(a) ... 

 
(b) ... 

 
(c) ... 

 
(1) ... 

 
(2) ... 

 
(3) ... 

 
(d)  Proyectos de edificación de obras comerciales, industriales residenciales 

comenzadas al 31 de mayo de 2015.-  
 

(1)  Registro.- Los proyectos de edificación de obras comerciales, 
industriales o residenciales, que hubiesen comenzado alguna de 
sus etapas, a través de la radicación o aprobación de una consulta 
de ubicación, consulta de construcción, anteproyecto o desarrollo 
preliminar, en la Oficina de Gerencia de Permisos, un municipio 
autónomo o la Junta de Planificación, al 31 de mayo de 2015, 
podrán registrarse en un Registro de Obras y Edificaciones en el 
Departamento de Hacienda, de acuerdo a los parámetros que 
deberán ser establecidos por el Secretario mediante documento 
oficial, con el fin de acogerse a las disposiciones de este apartado. 
Los contratos suscritos en virtud del proyecto de edificación de 
obras comerciales, industriales o residenciales registrados en el 
Registro de Obras y Edificaciones también podrán ser inscritos en 
dicho registro.  

 
(2)  Tasa aplicable.- Los comerciantes dueños de los proyectos de 

edificación de obras comerciales, industriales o residenciales y los 
comerciantes que sean parte de contratos registrados bajo el párrafo 
(1) de este apartado podrán adquirir partidas tributables y 
contratos y recibir servicios de otros comerciantes y servicios 
profesionales designados que estén directamente relacionados con 
dichos proyectos, sujetos a la tasa y a las exenciones del Impuesto 
sobre Ventas y Uso aplicables a dichas partidas tributables y 
servicios al 31 de mayo de 2015, aun cuando los mismos sean 
adquiridos o recibidos luego de dicha fecha, sujeto a las 
disposiciones del párrafo (3) de este inciso.  
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(3)  Periodo de la tasa aplicable.- La tasa dispuesta en el párrafo (2) de 
este apartado, aplicará a las partidas tributables y a los servicios 
que estén directamente relacionados con el proyecto de edificación 
de obras comerciales, industriales o residenciales registrado bajo el 
párrafo (1) de este apartado hasta el 30 de junio de 2016. Esta fecha 
podrá prorrogarse, a solicitud del comerciante, hasta por doce (12) 
meses adicionales, o, en el caso de edificaciones de obras turísticas, 
construcción de unidades hospitalarias, por el término de la 
construcción de la obra, a discreción del Secretario.  

 
Aquellos que se acogieron a la prórroga de doce (12) meses se 
dispone una prórroga adicional de treinta y seis (36) meses para 
terminar la obra.”  
 

 Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 1381) 
 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 3.14, el subinciso (5) del inciso (b) del Artículo 7.04 y el 
Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de aumentar el término de 
tiempo aplicable para que caduque la licencia de conducir, añadir criterios para 
que los agentes del orden público tengan herramientas adicionales al intervenir 
con un conductor que se encuentre bajo los efectos de bebidas embriagantes y/o 
sustancias controladas; y para otros fines relacionados. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Actualmente, la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, establece que toda 

licencia para conducir un vehículo de motor, se expedirá por un término de seis (6) 
años, y podrá ser renovada por periodos sucesivos de seis (6) años. La fecha de 
vencimiento de la licencia de conducir coincidirá con la fecha de nacimiento de la 
persona. La renovación podrá llevarse a cabo desde los sesenta (60) días anteriores a la 
fecha de su expiración. Cuando el conductor opte por la renovación con anterioridad a 
su vencimiento, deberá entregar la licencia a ser renovada. Sin embargo, quedan 
exentos de esta práctica las personas que hayan realizado su renovación en línea a 
través del portal cibernético.  

 
De otra parte, la misma Ley dispone que toda licencia caducará al término de dos 

(2) años de expirada. Por lo tanto, todo conductor que desee que se le renueve su 
licencia transcurrido este término, deberá someterse a los exámenes que determine el 
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas para obtener una 
nueva licencia de conducir de la misma categoría de la caducada.  

 
No obstante, nos parece que el mencionado término de tiempo de dos (2) años 

resulta ser uno apresurado, el cual no se ajusta a la realidad demográfica de Puerto 
Rico, ni a los constantes procesos de migratorios que experimentamos. 

 
Es por todos sabidos que para el 2006, la isla tenía 3,780,000 habitantes. En el 

2016, son 3,411,000, para una reducción de 10% en apenas 11 años. La emigración neta 
de la isla durante los pasados 10 años se estima en 445,000. En el 2015, el último año 
analizado, 89,000 personas salieron de la isla, 25,000 más que en el 2014. Un informe del 
Instituto de Estadísticas difundido en marzo de este año 2017 dijo que la ola superará 
pronto las 500,000 personas que se fueron de Puerto Rico entre 1945 y 1960. 

 
Sin embargo, estos procesos migratorios, aunque reflejan un marcado aumento 

de personas saliendo de Puerto Rico, es imperativo señalar que existe otro porciento 
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que regresa o que, rota, dependiendo de diversos factores, tales como el clima o las 
oportunidades de empleo. Ello, quiere decir que tenemos personas que a cada cierto 
número de años van y regresan a Puerto Rico y requieren cierta flexibilidad para poder 
renovar sus correspondientes licencias de conducir y poder movilizarse por distintos 
puntos de la isla. 

 
Por otro lado, reiteradamente, el Gobierno de Puerto Rico ha expresado su 

posición oficial y política pública sobre el manejo de vehículos de motor en vías 
públicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, lo 
que constituye una amenaza a la seguridad pública y que el Estado trabaja arduamente 
para disuadir y erradicar esta conducta antisocial y criminal que amenaza la vida y 
propiedad de todos los ciudadanos, así como la tranquilidad y la paz social. 

 
El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber ministerial de velar por el bienestar de 

los miles de conductores, ciclistas y peatones que utilizan nuestras vías públicas. No 
obstante, pese a las campañas educativas que se han realizado a través de los años, la 
gran cantidad de accidentes automovilísticos que ocurren día a día son causados por 
conductores bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia controlada. Por ello, resulta 
necesario implementar nuevas estrategias y darles mayores herramientas a los agentes 
del orden público para que puedan procesar a los conductores que manejan bajo los 
efectos del alcohol y/o sustancias controladas. Cónsono con lo anterior, se establece que 
se considerará que toda persona que transite por las vías públicas de Puerto Rico 
conduciendo cualquier tipo de vehículo, vehículo de motor, vehículo pesado de motor o 
un vehículo todo terreno habrá prestado su consentimiento para someterse a la prueba 
de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test). La Prueba de 
Campo Estandarizada de Intoxicación (Standard Field Sobriety Test) es un conjunto de 
pruebas que incluyen lo siguiente: Nistagmo de mirada horizontal; caminar y girar; y 
soporte de una pierna.  Estas pruebas están validadas científicamente y respaldadas por 
la National Traffic Safety Administration (NHTSA); diseñadas para ser administradas y 
evaluadas de manera estandarizada para obtener indicadores que muestren no estar 
capacitado para manejar un vehículo, basado en investigaciones respaldadas por 
NHTSA.  

 
Dicho lo anterior, estimamos apropiado enmendar la “Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de aumentar el término de tiempo aplicable para 
que caduque la licencia de conducir. Que en lugar de dos (2) años, esta no caduque 
hasta los tres (3) años. Además, aumentar la disuasión de las violaciones a dicha Ley de 
personas conduciendo bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas; lo que 
reduce el número de choques, muertes y lesiones causadas por conductores ebrios o 
bajo los efectos de sustancias controladas. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para 
que lea como sigue: 

 
 “Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir.   
 

 Toda licencia para conducir un vehículo de motor que expida el 
Secretario, excepto las licencias de conducir provisionales expedidas bajo el 
Artículo 3.26 de esta Ley, se expedirá por un término de seis (6) años, y podrá ser 
renovada por periodos sucesivos de seis (6) años. La fecha de vencimiento de la 
licencia de conducir coincidirá con la fecha de nacimiento de la persona. La 
renovación podrá llevarse a cabo desde los sesenta (60) días anteriores a la fecha 
de su expiración. Cuando el conductor opte por la renovación con anterioridad a 
su vencimiento, deberá entregar la licencia a ser renovada. Quedan exentos de 
esta práctica las personas que hayan realizado su renovación en línea a través del 
portal cibernético.   

    
 Toda licencia caducará al término de tres (3) años de expirada. Por lo 

tanto, todo conductor que desee que se le renueve su licencia transcurrido este 
término, no tendrá que someterse a los exámenes que determine el Secretario 
para obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de la 
caducada.   

 
 ...”. 
 
 Sección 2.-Se enmienda el subinciso (5) del inciso (b) del Artículo 7.04 de la Ley 

22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 7.04.-Penalidades. 
 

(a) ... 
 

(b) ... 
 
(5) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado 

por infracción a los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de esta Ley, comete 
nuevamente una infracción a los Artículos mencionados, dentro de 
un término no mayor de cinco (5) años, contados desde la 
convicción. Para que el Tribunal pueda imponer las penas por 
reincidencia establecidas en este Artículo, no será necesario que se 
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haga alegación de reincidencia en la denuncia o en la acusación.  
Bastará que se establezca el hecho de la reincidencia mediante el 
informe pre sentencia o mediante certificado de antecedentes 
penales. 

 
...” 
 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 7.09 de la Ley 22-2000,  según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 7.09.-Analilsis químicos o físicos. 
 

Se considerará que toda persona que transite por las vías públicas de 
Puerto Rico conduciendo un vehículo, un vehículo de motor, un vehículo pesado 
de motor o un vehículo todo terreno habrá prestado su consentimiento para 
someterse a la prueba de campo estandarizada de sobriedad (Standard Field 
Sobriety Test) así como al análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento o 
de cualquier sustancia de su cuerpo, para los fines que se expresan en este 
Capítulo. La prueba de campo estandarizada de sobriedad, así como la prueba 
inicial del aliento serán practicadas en el lugar de la detención, por el agente del 
orden público o cualquier otro funcionario autorizado por ley. Si por 
circunstancias de seguridad no se puede realizar en el lugar de la detención se 
podrá realizar en un lugar cercano a la detención y/o en el cuartel más cercano. 
 

Con relación a los procedimientos bajo este Artículo, se seguirán las 
siguientes normas: 
 
(a) ... 

 
(b) ... 
 
(c) Cualquier agente del orden público o funcionario debidamente autorizado 

por ley, deberá requerir de cualquier conductor que se someta a 
cualesquiera de las pruebas iniciales, ya sea la prueba de campo 
estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test) y/o los análisis 
químicos o físicos y/o cualquier otra prueba inicial después de haberle 
detenido si tiene motivo fundado para creer que dicha persona conducía o 
hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, 
drogas o sustancias controladas, o cuando habiendo sido detenido por 
razón de una posible infracción a alguna ley o reglamento, existieren 
motivos fundados para creer que conducía o hacía funcionar un vehículo 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas 
al tiempo de su detención. 
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(d) ... 
 
(e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) de este Artículo, cualquier agente 

del orden público podrá requerirle a cualquier persona que esté 
conduciendo o haciendo funcionar un vehículo de motor que se someta a 
cualquiera de las pruebas iniciales, ya sea la prueba de campo 
estandarizada de sobriedad (Standard Field Sobriety Test) y/o la prueba 
de aliento y/o cualquier otra prueba establecida. Estas pruebas serán 
practicadas en el lugar de la detención, salvo que por circunstancias de 
seguridad no se pueda realizar en el lugar de la detención, en cuyo caso se 
podrá realizar en un lugar cercano a la detención y/o en el cuartel más 
cercano, si dicho agente:  
 
... 
 

(f) Si el resultado de la prueba inicial del aliento o cualquier otro análisis 
indicare una posible concentración de ocho centésimas (0.08) o más del 
uno por ciento (1%) de alcohol por volumen, o dos centésimas del uno por 
ciento (.02%) o más, en caso de conductores de camiones, ómnibus 
escolares, vehículos pesados de servicios público y vehículos pesados de 
motor; o alguna concentración de alcohol en la sangre en casos de 
menores de dieciocho (18) años; el agente del orden público le podrá 
requerir al conductor que se someta a un análisis posterior. Los resultados 
de ambos exámenes podrán ser utilizados para demostrar que la persona 
ha estado conduciendo en violación a los Artículos 7.01 al 7.06 de esta Ley. 

 
Si luego de realizar la prueba de campo estandarizada de sobriedad 
(Standard Field Sobriety Test), la prueba de aliento  y/o cualquier otra 
prueba establecida, las mismas reflejasen que el conductor no estaba bajo 
los efectos de las bebidas embriagantes y aun así diera indicios de estar 
intoxicado, el agente  del orden público podrá tener motivos fundados 
para estar  en la creencia de que el conductor se encuentra bajo los efectos 
de drogas o sustancias controladas. En tal situación, el agente del orden 
público someterá a la persona detenida o arrestada a un análisis químico 
de sangre.  El agente del orden público procederá a someter al conductor a 
un análisis químico de sangre, cuyo resultado podrá ser utilizado para 
determinar si la persona ha estado conduciendo o haciendo funcionar un 
vehículo en violación al Capítulo 7 de esta Ley. Si el resultado del análisis 
químico de sangre, demuestra o de determinarse  que la persona no estaba 
bajo los efectos de drogas o sustancias controladas, ésta quedará en 
libertad inmediatamente. El Negociado de la Policía de Puerto Rico en 
conjunto con el Departamento de Salud, la Comisión para la Seguridad en 
el Tránsito y el Negociado de Ciencias Forenses, deberá aprobar un 
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reglamento que sea aplicable al proceso de estas pruebas de campo, 
incluyendo el de la prueba de campo estandarizada de sobriedad 
(Standard Field Sobriety Test), y un procedimiento para la obtención de 
las muestras de sangre requeridas por este Artículo.  
 

(g) ... 
 

(l) Todo documento en el que el Departamento de Salud  y/o del Negociado 
de Ciencias Forenses informe un resultado sobre un análisis realizado en 
un laboratorio y cualquier otro documento  que se genere de conformidad 
con la reglamentación que promulgue el Departamento de Salud a tenor 
con las disposiciones de este Artículo, emitido con la firma de 
funcionarios autorizados y su sello profesional de ser requerido y bajo el 
sello oficial del Departamento de Salud y/o del Negociado de Ciencias 
Forenses, deberá ser admitido en evidencia como prueba autenticada de 
forma prima facie.”  

  
Sección 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



lS"u Asamblea
Legislativa

ORIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1545 -tr!i.:-::r y trFr-iFr..,: ,]rr n--.r nr

5h. Sesi6n
Ordinaria

&-

SEGI,JNDO INFORME

? de abril de 2019

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:
La Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo eI Segu.ndo

Informe del P. de la C.1646, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los apartados (1) d (4 y derogar el apartado (8) del Artrculo 1(B) de la
Ley Nr1m. 158 de 4 de mayo de 1949, segrln enmendada, a fin de requerir
prospectivamente, que en los baflos asistidos o "familiares" haya cambiadores de

pafrales para beb6s o infantes; disponer que en los lugares que no cualifiquen para

la exigencia de los referidos baflos, se requiera la instalaci6n de dichos
cambiadores de paffales, tanto en los bafros para damas como en los bafios para
caballeros.

ANALISIS DE LAMEDIDA

l,a presente pieza legislativa ante la consideraci6n de esta Comisi6n ha sido
presentada ante la C.6mara de Representantes por petici6n de los periodistas Julio Rivera
Saniel y MiIIy M6ndez. Ambos han denunciado, a traves de las redes sociales y otros
medios informativot que la falta de cambiadores de paffales en los baffos priblicos,
especialmente en los bafios para hombres, representa un obstdculo en la brlsqueda de

equidad entre los g6neros. Esto rlltimo debido a que los padres se ven obligados a tener

que buscar otro lugar inadecuado o delegar en las madres la tarea de cambiar el pafial de

los infantes.
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l,a l,ey N{rm. 18G2077, enmend6 la l,ey N{rm. 168 de 4 de mayo de 1949, con el

ProP6sito de requerir el establecirniento de baffos asistidos o "familiares" en centros
comerciales, puertos, aeropuertos, centros gubemamentales y municipales, centros de
convenciones, estadios deportivos y balnearios p(rblicos. Los bafios "familiares" se

definen como "facilidades sanitarias equipadas para ser usadas por persorurs de ambos
sexos, por una o mes personas con impedimentos, personas de edad avanzada o menores

de edad, que necesitan asistencia de una persona o familiar para la realizaci6n de sus

necesidades biol6gicas". La creaci6n de estos baflos obedeci6, enke otras razones, a la
necesidad de que los padres con menores de edad tuvieran un baflo disponible para
llevarlos y no verse en la obligaci6n de dejarlos sin supervisi6n en el servicio provisto
para el sexo de los menores.

Esta medida persigue que en los llamados "ba-fios asistidos o familiaresl o, de no
haber dichos bafros, en los de damas y caballeros se requiera la instalaci6n de

cambiadores de paflales para que una persorur que est6 a cargo de un beb6 o infante
pueda asearle debidamente.

En aras de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de

esta Comisi6n, solicitamos las ponencias evaluadas por el cuerpo hermano, la Cdmara de

Representantes, ptua ser analizadas en conjunto a los memoriales que solicitamos y
recibimos y que se discuten a continuaci6n:

1. Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe):

ta OGPe expres6 en su memorial de 24 de septiembre de 2018, que la intenci6n
detr6s de esta legislaci6n no es nueva en nuestra jurisdicci6n. En las nuevas

construcciones de centros comerciales cerrados, asi como en tiendas por departamento,
se estdn proveyendo tanto las facilidades de banos familiares, como el de ambos g6neros

y el aditamento para cambio de pafiales de beb6s.

la OGPe expresa que, consiente de las limitaciones que enfrentan los padres a la
hora de atender las necesidades de sus hijos e hijas en un servicio sanitario, como parte
del proceso de enmiendas y eventual adopci6n del nuevo C6digo de Corutrucci6ry

consideran incluir tales requisitos para las nuevas instalaciones a construirse, segrln lo
dispuesto en la Ley Nrlm. 761-2N9, seg(n enmendada.

Ahora bien, el pasado 15 de noviembre de 2018, enh6 en vigencia el nuevo C6digo

de Construcci6n. Por esa raz6n, el4 de febrero de 2019, remitimos una misiva a la OGPe

con el prop6sito de que se expres.u.rn nuevamente sobre la medida que nos atafre, esta
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vez enfocados (nicamente sobre los efectos que pudiera tener la aprobaci6n de la
presente medid a alahtz del nuevo C6digo aludido.

Asl las cosas, el 25 de marzo del afio en culso recibimos los comentarios de la
OGPe, y exponen que si bien el pasado 15 de noviembre de 2018, fue radicado y entr6 en

vigencia el Reglamento denominado Puefio Rico Codes 201.8, por €ste haberse aprobado
mediante el mecanismo de emergencia dispuesto en la Secci6n 2.13 de la Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico (I-PAU), la OGPe

se encuentra completando el proceso ordinario de adopci6n del mismo. A esos efectos,

como parte del proceso de participaci6n prlblic4 la OGPe se encuentra en el proceso de

inkoducir las enmiendas necesarias en virtud de la Secci6n 2.13 de la LPAU.

l^a OGPe, reconociendo el dinamismo que caracteriza estas leyes de accesibilidad,
sugrere que el Ienguaje est6 orientado m6s bien a establecer los lugares en los cuales la
Asamblea l,egislativa entienda deben ubicarse los cambiadores de paflales y que su

instalaci6n sea conforme a los C6digos de Construcci6n. De esta rnanera, de tiempo en

tiempo, de surgir enmiendas a la Ley que nos ocupa a los fines de anadir lugares donde
se deben ubicar estos cambiadores, no exista la necesidad de esperar que los C6digos de
Construcci6n sean enmendados. Esta Comisi6n entiende que dicha sugerencia fue
atendida por el cuerpo hermano, la C6mara de Representantes, a trav6s de las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompafra el Informe Positivo que fuera
referido a nuestra Comisi6n.

l-a OGPe, siendo la entidad a cargo de facilitar y propiciar el desarrollo integral,
econ6mico, social y ffsico de la Isla, endosa y recomienda la aprobaci6n de la presente
medida.

2. Depadamento de fueticia:
El Departamento de Justicia comenta que el pasado 13 de julio de 2018, tuvieron

la oportunidad de expresarse sobre esta medida, antes de ser aprobada. En esa ocasi6n,

se limitaron a hacer recomendaciones de t€cnica legislativa y brindaron deferencia a los
comentarios de la OGPe. Surge del Informe Positivo aprobado en la C6mara de

Representantes que Ia OGPe endos6 la medida, ante lo cual el Departamento de ]usticia
reitera la deferencia conferida a dicha agencia, esta vez, ante nuestra Comisi6n.

No obstante lo anterior, el Departamento de Justicia menciona que por virfud de

Ia Ley Ndm. 786-2077, se orden6 a la OGPe a incorporar en el C6digo de Edificaci6n de

Puerto Rico, de manera prospectiva, el establecimiento de "bafios asistidos o familiares"
en los centros comerciales cerrados, con cabida mayor de cien mil pies cuadrados, puertos
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o aeropuertos que cuenten con cuatro salidas o m6s de abordaje, centros gu.bemamentales
y centros de convenciones, estadios deportivos, canchas que tengan una capacidad de
7,0(X) personas o m5s y en los balnearios p(rblicos.

En virtud de lo anterior, y sin objeci6n legal que presentar a este proyecto, el
Departamento de |usticia recomienda que se ausculte con la OGPe la viabilidad de esta
iniciativa legislativa, toda vez que es la agencia encargada de redactar y elaborar, asi
como enmendar el C6digo de Construcci6n.

3. Aerostar Airport Holdings LLC. (Aerostar):
Aerostar firm6 un contrato de arrendamiento por 40 afros con la Autoridad de

Puertos de Puerto Rico para asumir el control de las operaciones del Aeropuerto
Internacional Luis Mufloz Madn (SJU). Aerostar comenta que desde que asumi6 las

operaciones del SIU, han trabajado en Ia remodelaci6n del aeropuerto a los fines de
convertir dichas facilidades en unas de clase mundial.

A esos efectos, Aerostar informa a esta Comisi6n que actualmente todos los ba-flos

del SlU, incluyendo los bafros designados para las damas, los designados para caballeros

y los familiares, cuentan con cambiadores de pafrales. Todo ello con el prop6sito de que

los usuarios no tengan inconvenientes, como los descritos en la presente medida, aI

momento de utilizar los servicios sanitarios del aeropuerto.

Siendo asi, Aerostar avala la intenci6n plasmada en la pieza legislativa ante

consideraci6n.

4. Autoridad del Diskito del Cenko de Convenciones de Puerto Rico:
Ia Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones opera el Centro de

Convenciones Pedro Rossell6 G onz6lez y el Coliseo Jos6 Miguel Agrelot. Segrln se expone

en su memorial, dichas facilidades ya cuentan con baffos asistidos o "familiares", que

incluyen estaciones de cambio de paffales para beb6s o infantes. En ese sentido, la
Autoridad expresa su acuerdo con los obietivos de la legislaci6n propuesta, la cual

atiende las realidades de las familias modernas, en las cuales les corresponde a los padres

cambiar pafiales tanto como a las madres. La existencia de cambiadores en bafios

familiares o en los baffos de caballeros en lugares prlblicos, permite a los padres cambiar

los pafrales de sus hijos en un espacio higiEnico y seguro.

La Autoridad expresa, ademds, que la medida legislativa es c6nsona con la

tendencia en otras jurisdicciones. Por ejemplo, recientemente se promulg6 una ley federal

("Batfuooms Accesible in Every Sltuation Acf, o "BABIES ACI") que hizo obligatoria la

instalaci6n de cambiadores de pafiales de beb6s en todos los ba-flos de edificios federales
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de los Estados Unidos, tanto de hombres como de mujeres. Igualmente, la ciudad de

Nueva York aprob6 legislaci6n para colocar cambiadores en todos los ba-flos p(blicos de

hombres y mujeres.

La gerencia del Coliseo de Puerto Rico entiende que el objetivo de la presente

medida es muy necesario en Puerto Rico. En el Coliseo cuentan ya con las facilidades a

las cuales el P. de la C. 1646 hace referencia. Tienen 2 ba-fios familiares en el nivel
principal. En el nivel de servicio, 4 de los baflos mrlltiples de damas y 4 de caballeros

cuentan con la estaci6n de cambiar pafiales. En el nivel principal, 8 de los bafios mtlltiples
de damas y 8 de caballeros cuentan con dicha estaci6n. Del mismo modo, en el nivel
superior, cuentan con 8 de los ba-ffos m(rltiples de damas y 6 de caballeros con la estaci6n.

Por todo lo anterior, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones expres6

su endoso al P. de Ia C. 1646.

5. Autoridad de los Puertos (Puertoa):

Puertos considera que Ia presente medida es una de vanguardia. No obstante, y
aunque favorece la aprobaci6n de la misma, sugiri6 unas enmiendas en aras de que el

mismo sea claro en su alcance.

Asi las cosas, Puertos hizo la observaci6n de que la medida pretende enmendar el

Artlculo 1(B) para exigir la instalaci6n de cambiadores de paflales de beb6 en los baffos

de damas o caballeros en todo aeropuerto de Puerto Rico y terminal maritimo, sin
importar si son mencionados de manera t6cita o no en dicho Ar6culo. De esta manera, se

puede visualizar la intenci6n legislativa de no hacer distinci6n alguna entre aeropuertos

o terminales marltimos en Puerto Rico.

Para aclarar lo anterior, Puertos recomend6 que se aclarase el alcance del apartado
(4) del Ar6cul" 1 (B). Debe establecerse si el cumplimiento de este nuevo requisito de
instalaci6n de cambiadores de bebe, por cada par de bafros para caballeros y damas que
tenga 6 o m6s baffos, es para cualquier facilidad que cumpla con Ia definici6n del
apartado (1) y si es de vigencia inmediata, o solo es de aplicaci6n a las reconstrucciones,
ampliaciones o modificaciones con posterioridad a las enmiendas al C6digo de

Edificaci6n de Puerto Rico.

At igual que la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Puertos hizo
referencia al "BABIES ACT" y menciona que dicha Ley no tuvo el alcance de afectar a los
aeropuertos. Sin embargo, tambi6n trajo a la atenci6n que la C6mara de Representantes

de los Estados Unidos aprob6 el " Feileral Aoiation Ailminisbation fuauthoization Act of
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2018" que reqrterir6 que los aeropuertos medianos y grandes, que sirvan a al menos 0.25%

de los pasajeros anuales en Estados Unidos, tengan estaciones de cambio de pa.frales para
beb6s, tanto en baflos de hombres como de mujeres.

6. Plazal.,aa Am6ricae (PtA) y Plaza Del Caribe (PDC):
De entrada, seffalan que en el caso de PDC, tanto en los bafios ptlblicos de damas

como en el de caballeros, localizados en el 6rea de comida La Terraza Del Caribe, hay
cambiadores de pafrales para beb6s e infantes. Alll tambi6n cuentan con un cuarto de
lactancia, que a su vez cuenta con urvl mesa de cambio de pa-flales y no tiene inodoros,
para beneficio de aquellas personas que prefieran lactar con mayor privacidad. En el caso
de PLA cuentan con ba-ffo familiar en la Terraza. El diseflo de la remodelaci6n de los
baffos del 6rea sur igualmente incorpora otro bafio familiar. Todos los bafios del centro
comercial y la Torre tienen cambiadores de paffales para bebes e infantes. Una vez se

realice la remodelaci6n programada para los pr6ximos meses de los barios del 6rea sur,
se har6 el otro baffo familiar.

De otra parte, comentan que ya otras iurisdicciones a nivel nacional han actuado
sobre este tema. Por ejemplo, el condado de Miami Dade, Florida, requiere que todos los
negocios nuevos y remodelados tengan estaciones para cambiar pafiales de beb€s a las
que pueda acceder tanto hombres como mujeres. En la ciudad de San Francisco,
Californi4 los c6digos de planificaci6n requieren que los edificios ptlblicos nuevos o
renovados deben instalar estaciones de cambio de paffales de beb6 que sean accesibles

igualmente para mujeres y hombres.

Mencionan que, de acuerdo a un sondeo realizado por la marca Koala Kare, llder
en el mercado de fabricantes de los cambiadores de pafrales, el 75% de los padres
favorecen establecimientos que tienen esta facilidad disponible.

Exponen que el 13 de junio de 2018, el Centro de Investigaci6n Pew (" Pew Research

&ntc/') public6 datos estadfsticos sobre el rol de los pap5s en la crianza de sus hijos a
nivel nacional. De dicho estudio se desprende que los padres ven la crianza de los hijos
como cenkal p:ua su identidad. Los padres son tan propensos como las madres a decir
que la crianza es extremadamente importante p.ua su identidad. Un57% de los padres

dijo esto en una encuesta de 2015 realizada por el Pew, en comparaci6n con el 58% de las

madres. Al igual que las madres, muchos padres tambi€n parecen apreciar los beneficios

de la patemidad y matemidad: el54% inform6 que la crianza de los hijos es gratificante
todo el tiempo, al igual que el 52% de las madres. Mientras tartfo, el46% de los padres y
el 41% de las madres dijeron que encuenkan la paternidad y maternidad agradable todo
el tiempo.
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Por otro lado, seftalan que, ya sea mediante esta legislaci6n o la reglamentaci6n
subsiguiente, es importante que se vele tambi6n por la accesibilidad para personas con
impedimentos. Con respecto a la accesibilidad, se debe considerar si una madre o un
padre que usa una silla de ruedas necesita acceso a un cambiador de pafiales de beb6s e

infantes.

Por todo lo anterior, Plaza l,as Am6ricas y Plaza Del Caribe favorecen la
aprobaci6n de la presente medida.

7. The Mall of San juan:
The Mall of San |uan, a traves de su gerente general, el seflor Jos€ Ayala Bonill4

comenta sobre la importancia de proveer facilidades que cumplan con las necesidades

bdsicas de cada uno de sus clientes. Con relaci6n a los fines propuestos por este proyecto,
informa que sus facilidades cuentan con un total de 4 bafros familiares y 4 bafros

designados a damas y caballeros. Cada uno de estos ocho bafros cuentan con sus

respectivos cambiadores de paflales para beb6s e infantes.

Adicional a estos barlos, sus facilidades cuentan con dos cuartos de lactancia para
darle espacio y privacidad a madre e hijo que asl lo necesiten. Estos cuartos est6n tambi6n
habilitados con sus respectivos cambiadores de pafrales para bebes e infantes.
Compartieron fotos de los cambiadores en sus bafios y cuartos de lactancia

respectivamente.

8. Asociaci6n de Constructores de Puerto Rico (ACPR):

La ACPR expres6 que, aunque apoyan el esplritu y motivaci6n del P. delaC.7646,
la posici6n institucional de la organizaci6n les lleva a recomendar que la formulaci6n de

las especificaciones, excepciones o criterios especificos a ser incluidos en el C6digo de

Construcci6n para las distintas facilidades prlblicas o privadas se le asigne a la Oficina de

Gerencia de Permisos, su equipo t6cnico y el Comit€ de Revisi6n, del que la ACPR forma
parte. Segrin ellos, son estas entidades las que deben tener la oportunidad de evaluar y
trabajar una iniciativa como la dispuesta en la presente medida, en el foro administrativo
especializado correspondiente a dicho C6digo, con el peritaje y conocimiento altamente

tecnico que poseen para abordar tales asuntos, dentro de un t6rmino razonable. En este

sentido, expresaron que debe mantenerse la deferencia que la Asamblea Legislativa ha

reconocido previamente a la OGPe en la articulaci6n de las especificaciones t6cnicas a

observarse en la adopci6n y revisi6n del C6digo de Construcci6ry aplicable y vigente en

nuestra jurisdicci6n.
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Por tal motivo, la ACPR ofrece deferencia a los comentarios de la OGPe sobre la
medida en cuesti6n.

CONCLUS16N

Esta Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica ha evaluado detenidamente
el proyecto ante su consideraci6n. Asimismo, ha analizado las ponencias que le fueron
presentadas a la Comisi6n y las que surgen del expediente de la Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Planificaci6ru Telecomunicaciones, Alianzas Prlblico Privadas y Ener$a de
la Cdmara Baja. De este andlisis surge que la medida no tan solo cont6 con eI aval de las

instrumentalidades gubemamentales comparecientes, sino que la Comisi6n hom6loga
del cuerpo hermano acogi6 varias enmiendas que le fueron presentadas por sectores de
inter6s.

Mantener los barlos de hombres desprovistos de cambiadores de paflales tiene el

efecto impllcito de asignar roles que desestabilizan lo que debe ser urur participaci6n
equitativa enEe padres y madres en la crianza de sus hijos e hiias. Es interEs del Estado

asegurar que toda instalaci6n sanitaria, ya sea familiar o asignada por sexo, cuente con
los aditamentos necesarios para atender adecuadamente las necesidades de los infantes.

Las instalaciones para cambiar pa-flales son esenciales en el cuidado de nifios. Esta

legislaci6n garantizarS. que haya facilidades sanitarias apropiadas en ba-flos en lugares

prlblicos independientemente del g6nero, protegiendo la salud y seguridad de beb6s e

infantes al crear un ambiente m6s acogedor para todas las familias independientemente
de su composici6n.

Por todo lo anteriormente esbozado, la Comisi6n de Revitalizaci6n Social y
Econ6mica, luego de un andlisis ponderado y minucioso, somete el presente Segundo

Informe del Proyecto de la C6mara 1.545 recomendando a este Alto Cuerpo su aprobaci6n
sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

Alvarado
Presidenta

Comisi6n de Revitalizaci6n Social y Econ6mica

Senado de Puerto Rico

I
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(Por peticion de Milly Mendez y lulio Rioera Sanizl)

Referido a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6ry Telecomunicaciones,
Alianzas Prlblico Privadas y Energia

LEY

Para enmendar los apartados (1) d (4 y derogar el apartado (8) del ArHculo 1(B) de la
Ley Nr1m. 758 de 4 de mayo de 1949, seg{rn enmendada, a fin de requerir
prospectivamente, que en los baflos asistidos o "familiares" haya cambiadores de
pafrales para beb6s o infantes; disponer que en los lugares que no cualifiquen para
la exigencia de los referidos bafros, se requiera la instalaci6n de dichos
cambiadores de pafia1es, tanto en los bafros para damas como en los baflos para
caballeros.

EXPO$CIoN DE MOTIVG

Mediante la lrcy 18G2011, se enmend6 la l,ey N(rm. 168 de 4 de mayo de 7949,
segrin enmendada, con el prop6sito de exigir el establecimiento de bafros asistidos o
"familiares" en centros comerciales, puertos, aeropuertos, cenhos gubemamentales
estatales y municipales, centros de convenciones, estadios deportivos, canchas y
balnearios p(rblicos. Cabe indicar que para fines de la Ley N(rm. 168, supra, los
mencionados baftos fueron definidos como: "facilidades sanitarias equipadas pEua ser
usadas por personas de ambos sexos, por una o m6s personas con impedimentos,
personas de edad avanzada o menores de edad, que necesiten asistencia de una persona
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1

o faniliar para la realizaci6n de sus necesidades biol6gicas.".
Destacamos que se$in la Exposici6n de Motivos de la l,ey 78G2071 esta fue

aprobada para, entre otras cosas, atender uno de los mayores inconvenientes que
enfrentan los padres o adultos encargados de ni-flos del sexo opuesto, cuando salen a
centros comerciales o lugares prlblicos y estos menores necesitan utilizar los servicios
sanitarios. Al contar con bafios asistidos o "familiares", los primeros no tendrlan que
plantearse si enkan con los nifios menores al bafro disponible para el sexo del padre o
adulto encargado o permitirles a estos riltimos entrar y usar, sin su supervisi6ry el bafro
provisto para el sexo de tales menores.

Sin embargo, y a pesar del avance y beneficio que produjo la aprobaci6n de la Ley
786-2071, persiste Ia dificultad que enfrentan aquellos pap6s que deben cambiar el pafral
de su infante en un lugar prlblico, pero que no puede hacerlo porque los bafros para
caballeros no se encuentran equipados para esta tarea. Esto los obliga a tener que buscar
un lugar adecuado para cambiar un pa-fral o, sencillamente hacerlo en lugares que no son
privados ni higi€nicos. Lo anterior nos obliga a considerar las medidas necesarias que
eviten lo que se pueda entender como discriminaci6n o la desigualdad que debe haber
entre padre y madre al momento de brindar el cuidado adecuado a sus hijos. Es por lo
anterior que establecemos de manera prospectiva en esta medid& el requisito que todos
los bafros prlblicos de damas y caballeros, que est€n regulados por la Ley 168 de mayo de
1.949, segrln enmendada, est€n equipados con cambiadores de pa-frales para beb€s o
infantes.

Esta iniciativa aplicar6 a: (1) centros comerciales cerrados con una cabida rentable
de mayor de cien mil (10Q0ffi) pies cuadrados; (2) puertos y aeropuertos que cuenten con
cuako salidas o m5s de abordaje; (3) centros gubemamentales y centro de convenciones;
(4) estadios deportivos y canchas que tengan una capacidad de siete mil (2000) personas
o mds; y (5) balnearios prlblicos. No obstante, debe servir de ejemplo para todo aquel
comercio que sirva al p(rblico, en especial aquellos que tienden a ser visitados por
familias, cuenten con cambiadores en los bafros de damas y caballeros.

Esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consciente de la importancia del rol de
ambos padres en el cuidado y la crianza de sus hijos, considera sumammte meritoria la
aprobaci6n de la presente medida, la cual enmienda el Artrculo 1(B) de la ky Nfm. 158,
supra. Esto, para requerir que en los baffos asistidos o "familiares" haya cambiadores de
pafrales para beb6s o infantes; y disponer que los lugares que no cualifiquen para la
exigencia de los referidos ba-fros, se les requiera la instalaci6n de dichos cambiadores de
pafiales, tanto en los barlos para damas como para caballeros.

DECRETASE PORI-A, ASAMBLEALEGISI-ATIVA DE PI]ERTO KICO:

Secci6n 1.-Se enmiendan los apartados (1) al (4 y r" deroga el apartado (8) del
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1 Arficulo 1(B) de la Ley Nfm. 168 de 4 de mayo de 1949, seg(n enmendada, para que se

2 lea como sigue

"ArHcuIo 1(B) - Baflos Asistidos o "Familiares"

1. Se ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que incorpore

en el C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico que se dispondr6 que

prospectivamente en los centros comerciales cerrados (enclosed mall), que

cuenten con una cabida rentable mayor de cien mil (100,000) pies

cuadrados; puertos o aeropuertos que cuenten con cuatro (4) salidas o m6s

de abordaje; cenkos gubemamentales y centros de convenciones; estadios

deportivos y canchas que tengan una capacidad de siete mil (7,000)

l1 persorus o m6s y balnearios prlblicos, se establecer6n bafros asistidos o
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familiares sln embargo, en los lugares antes sefralados que no

cumplieren con las especificaciones para el requerimiento de Ios referidos

ba-flos, se requerird la instalaci6n de cambiadores de pafiales para beb6s o

infantes, tanto en los bafros para damas como en los ba-flos para caballeros.

Para efectos de la reglamentaci6n a adoptarse, el termino baflo asistido o

"faril\a(', significar6 facilidades sanitarias equipadas, entre otras cosas,

con cambiadores de pafiales para beb6s o infantes, para ser usadas por

persorvui de ambos sexos, por una o m6s persoru$ con impedimentos,

personas de edad avanzada o menores de edad, que necesiten asistencia de

urur persona o familiar para la realizaci6n de sus necesidades biol6gicas, o

22 cambio de paiales.
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I 2. Todos los centros gu.bernamentales estatales y municipales que presten

servicio al p(blico estardn sujetos prospectivamente a las disposiciones de

esta Ley. En el caso de los centos gubemamentales estatales y municipales

existentes, se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para habilitar

bafros asistidos o "familiares" supeditado a la disponibilidad de sus

recursos. Disponi€ndose, en cuanto a los cambiadores de pa-ffales para

beb6s o infantes, que si no fuere posible incorporarlos a los baflos asistidos,

se instalarSn tanto en los baflos para damas como en los baflos para

caballeros, y deberdn proveer la privacidad suficiente para que una persona

pueda cambiar el pafral a un bebe o infante, sin ser observados por un

tercero

3. El Aeropuerto Luis Mufroz Marln en todos sus terminales, el Mercedita en

Ponce, el Rafael Hemdndez en Aguadilla, el Eugenio Maria de Hostos en

Mayagliez y los terminales marltimos de San fuan, Catanq Fajardo,

Vieques y Culebr4 estar6n sujetos a las disposiciones de esta Ley

prospectivamente. Se excluyen de la aplicaci6n 61s las disposiciones de esta

Ley a todos los aeropuertos y terminales de puertos maritimos no

seflalados; sin embargo, a 6stos se les requerir6 la instalaci6n de

cambiadores de pafrales para beb6s o infantes tanto en los bafios para

damas como en los bafios para caballeros, y que proveErn la privacidad

suficiente para que urul persona pueda cambiar el pafral a un beh o infante,
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)) sin ser observados por un tercero. No obstante, todo terminal a ser
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construido en aeropuertos que cuenten con cuatro (4) salidas de abordaje o

m6s, en donde sus facilidades sanitarias sean construidas, ampliadas o

modificadas en m6s de un cincuenta por ciento (50%) o m6s, a base del Srea

total, deberd cumplir con las disposiciones de esta Ley.

Cualquier facilidad prlblica o privada con las caracteristicas descritas en el

apartado (1) de este Ardculo, proveer6 un bafio asistido o "familiar" por

cada par de baf,os para caballeros y damas que tenga seis (6) o m6s aparatos

sanitarios, conforme a las disposiciones de esta ky. Dichos bafios

cumplirdn con toda la legislaci6n o reglamentaci6n federal y estatal que

asegure un f6cil y conveniente acceso a las personas con lirnitaciones o

impedimentos fisicos, especialmente con las disposiciones vigentes del

Amcican with Disabilities Act y la American with Disabilities Act Accesibility

Guidelbres.

Cualquier facilidad prlblica o privada descrita en el apartado (1) de este

ArEculo, cuya estructura se reconstruya, amplle o modifique en un

cincuenta por ciento (50%) o mAs, a base del 6rea total, despu6s de la

aprobaci6n de las enmiendas al C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico que

a tenor con esta Ley deber6 aprobar la OGPe, proveer6 instalaciones de

ba-fios familiares, como requiere dicha l,ey. Esta Ley aplicard solamente al

6rea del edificio que vaya a ser reconstruida, ampliada o modificada, y no

aI edificio entero.

Cualquiet facilidad prlblica o privada con las caracteristicas descritas en el
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apafrado (1.) de este Ar6culo, que se construya despu6s de la aprobaci6n de

las enmiendas al C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico que a tenor con esta

Ley deber6 aprobar la Oficina de Gerencia de Permisos, proveerd un bafro

asistido o " famtliar" por cada par de baflos para caballeros y damas que

tengan seis (6) o mas aparatos sanitarios.

Se excluye expresamente de la aplicaci6n de esta Ley a todos los centros de

agrupaci6n de tiendas colindantes sin acceso comrln, "strip centers",

existentes antes de la aprobaci6n de esta Ley; sin embargo, a estos se les

requerird la instalaci6n de cambiadores de pafiales para beb€s o infantes,

tanto en los baflos para damas como en los baflos para caballeros, que

provean la privacidad suficiente para que urur persorur pueda cambiar el

pa-flal a un beb6 o hfante, sin ser observados por un tercero. No obstante,

en todo centro de agrupaci6n de tiendas colindantes sin acceso comfu1 sfrip

ccnters, en donde sus facilidades sanitarias sean construidas, ampliadas o

modificadas en m5s de un cincuenta por ciento (50%) o m6s, a base del 6rea

total, se cumplir6 con las disposiciones de esta Ley. Adem6s, la Oficina de

Gerencia de Permisos podrd extender dichos t6rminos por vla

reglamentaria o excepci6n para aquellos casos en los cuales la instalaci6n

de un cambiador de paffales pueda alectar el espacio minimo requerido o

el nrlmero de inodoros y/o urinales bajo los cuales se le otorg6 el debido

permiso al establecimiento.

Se faculta a Ia Oficina de Gerencia de Permisos para realizar cualquier
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I enmienda necesaria al C6digo de Edificaci6n de Puerto Rico vigente para

cumplir con las disposiciones de esta Ley, asi como crear los formularios

que sean necesarios para la implantaci6n de las disposiciones de la misma,

dentro del tdrmino de ciento ochenta (180) dias siguientes a su aprobaci6ry

y en conlormidad a la Ley 38-2017, segln enmendada, conocida como "Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

7 Secci6n 2.-l-as disposiciones de esta l,ey ser6n de aplicaci6n prospectiva a las

8 instalaciones descritas en el ArHcuIo 1(B) de la Ley N(m. 158 de 4 de mayo de 1949, segrln

9 enmendada.

10 Secci6n 3.-Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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(P. de la C. 1867) 
 

 

LEY 
 
Para establecer que el área que comprende los Kioscos de Luquillo sea declarada Centro 

Gastronómico Especial de la Región Este de Puerto Rico; ordenar a la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico crear e implementar un plan estratégico de fomento y 
promoción turística para esta área; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El sector turístico es uno de los componentes de desarrollo económico más 

importantes de Puerto Rico. Nuestra Isla contiene innumerables recursos turísticos los 
cuales aguardan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.  

 
Con el objetivo de aumentar el impacto económico proveniente del turismo, esta 

Asamblea Legislativa desarrolla políticas públicas que fomentan las alianzas con la 
industria privada y la comunidad. A través de estas alianzas facilitamos el uso del 
patrimonio natural y cultural de manera sostenible. Además, fomentamos el desarrollo 
de nichos turísticos para ampliar la oferta. 

 
El turismo cultural engloba una serie de actividades realizadas en torno al 

patrimonio histórico y cultural en un determinado territorio o ciudad. El mismo se centra 
en la visita de los lugares que se destacan por su riqueza patrimonial, y por las 
costumbres e idiosincrasia de su población.  

 
Dentro del turismo cultural se encuentra el turismo gastronómico. El mismo ha 

aumentado en los últimos años, pues los turistas buscan nuevas alternativas para hacer 
turismo experiencial, donde puedan vivir la cultura de un destino por medio de sus 
distintas manifestaciones, además de formar parte de ellas y participar activamente 
durante su visita. Actividades del turismo gastronómico incluyen, pero no se limitan a la 
asistencia a restaurantes de comida típica, visita a mercados, visita a la comunidad local, 
participación en fiestas locales, y la participación en talleres de cocina local. Uno de los 
objetivos de este turismo es conocer y experimentar nuevos sabores, aromas y 
preparaciones culinarias.  

 
El turismo gastronómico mantiene un crecimiento sostenido en jurisdicciones 

donde el Gobierno elabora rutas gastronómicas que pueden convertirse en circuitos 
turísticos para ser comercializadas por el sector privado y público. Dicho plan de 
comercialización se establece siguiendo las estrategias de mercadeo, promoción y 
posicionamiento para buscar generar demanda adicional del mercado objetivo.  
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Durante décadas, los Kioscos de Luquillo han sido parte integral de la oferta 
turística de la región este de Puerto Rico.  Los Kioscos de Luquillo son un claro ejemplo 
de un “destino dentro del destino”, ya que reciben la visita de aproximadamente 1.2 
millones de visitantes, tanto locales como extranjeros, que aportan a la economía de la 
región participando de su oferta gastronómica.  Con la creación de 800 empleos en la zona 
de los Kioscos, el turismo gastronómico es la principal actividad de Luquillo, generando 
aproximadamente $40 millones en ingresos, y más de $3.5 millones en recaudos del IVU.    

 
Es por lo aquí expuesto, que esta Asamblea Legislativa desea designar el área de 

los Kioscos de Luquillo como Centro Gastronómico Especial de la Región Este de Puerto 
Rico.  Como resultado de esta designación, se le ordena a la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico 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 los Kioscos de Luquillo sea 
declarada Centro Gastronómico Especial de la Región Este de Puerto Rico.  

 
Artículo 2.-La Compañía de Turismo realizará, en colaboración con la Corporación 

para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., la Asociación de Propietarios de 
los Kioscos de Luquillo, Inc., y el Municipio de Luquillo, un plan estratégico de fomento 
y promoción turística para los Kioscos de Luquillo.   

 
Artículo 3.-El plan estratégico deberá quedar concluido dentro de los tres (3) meses 

posteriores a la aprobación de esta Ley.  Una vez concluido, el mismo será remitido a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su conocimiento y acción correspondiente.  

 
  Artículo 4.-Se ordena a la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo para que 
cree el Comité para el Desarrollo de los Kioscos de Luquillo como Centro Gastronómico 
Especial de la Región Este de Puerto Rico. El Comité será compuesto por un integrante 
de cada una de las siguientes entidades: la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Policía de Puerto Rico, el 
Municipio de Luquillo, la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, 
Inc., y la Asociación de Propietarios de los Kioscos de Luquillo, Inc. El integrante de la 
Compañía de Turismo será responsable de rendir a la Asamblea Legislativa un informe 
trimestral que contenga los logros realizados entre los cuales evidenciará el plan 
estratégico de promoción y mercadeo.   
 
  Artículo 5.-Se faculta a la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo a 
promulgar aquella reglamentación que estime pertinente para lograr los propósitos de 
esta Ley, dentro de un término de tiempo no mayor de noventa (90) días, aquellos 
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reglamentos bajo su jurisdicción que sean pertinentes y/o necesarios para que se permita 
el cumplimiento de esta Ley.  
 

Artículo 6.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 
disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.  

 
Artículo 7.-Si cualquier parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un 

tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará 
el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la parte de la misma 
que así hubiere sido declarada inconstitucional. 

 
Artículo 8.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  
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