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A la una en punto de la tarde (1:00 p.m.) de este día, lunes, 18 de marzo de 2019, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

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

SR. PRESIDENTE: Muy buenas tardes.  El Senado de Puerto Rico inicia sus labores en el día de 
hoy lunes, 18 de marzo, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.). 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar comenzar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma estará 

a cargo de nuestro pastor y apóstol Ricky Rosado. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 

PASTOR ROSADO: Buenas tardes a todos en esta linda tarde del Señor.  Invocamos la 
presencia del Todopoderoso.  Dios bueno, te pedimos en esta hora que nos des la sabiduría, el 
entendimiento para que cada legislador y cada legisladora pueda ejercer su función, por lo cual en esta 
tarde todos los asuntos que se tengan que atender puedan ser de provecho para el país.  Te pedimos, 
oh, Dios, que Tú des salud, fuerza, energía y vigor a todos y todas las personas que trabajan en este 
Recinto.  Te lo pedimos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

Buenas tardes. 
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SR. PRESIDENTE: Gracias, pastor. 
Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Acta 

correspondiente al lunes, 11 de marzo de 2019. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la Aprobación del 

Acta de la Sesión Anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 14 de marzo de 2019). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(El señor Vargas Vidot; la señora Nolasco Santiago; el señor Ríos Santiago solicitan Turnos 

Iniciales al señor Presidente). 
 

SR. PRESIDENTE: El compañero Vargas Vidot y compañero Ríos Santiago. 
Adelante, señor senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente, y saludos a los compañeros y 

compañeras. 
Definitivamente en Puerto Rico hace falta desempolvar los principios de convivencia, hay que 

desarrollar una propuesta permanente sobre ética, sobre moral.  Hay que buscar la manera, la forma de 
poder orientar nuestra vida de pueblo hacia una convivencia feliz, como lo dice la definición de las 
Naciones Unidas sobre lo que es salud.  Es decir, es importante que en nuestro quehacer haya una, se 
establezca una prioridad relacionada, precisamente a buscar cómo entendernos de una forma eficaz y 
cómo lograr que podamos de alguna manera tener paz, aun cuando podemos tolerar las divergencias y 
podemos entender las diferencias en ánimo de darle matices a la propia vida, eso debe pasar. 

Lo que no debe de pasar es lo que pasaron los estudiantes que llegaron hasta Ponce invitados para 
un campamento, una actividad y de momento se sienten atrapados en una interrelación que no debe de 
ocurrir y en donde los propios estudiantes en su mayoría se quejan de que le habían preparado unas 
actividades enfocadas a la orientación sexual de los alumnos y resultó ser entonces un programa para 
hablar sobre el aborto donde, inclusive, había un drama en donde una de las personas que protagonizaban 
el drama promovía un sentido de culpa cuando se interpretaba al feto hablando y sintiendo y 
expresándose. 

En ese lugar se repartió, inclusive, un certificado de abstinencia, un certificado casi de celibato.  
Yo no estoy en contra de que se promueva la moral, yo estoy contentísimo de que en vez de que se 
produzcan antros de perdición, haya iglesias.  Sin embargo, yo creo que debemos de puntualizar que aquí 
hay una transgresión que no lleva a otras cosas que no sea a la visión negativa de los propios jóvenes 
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sobre lo que es una filosofía tan importante y culturalmente integrada a nuestra vida diaria, como es el 
cristianismo. 

Nadie está en contra de que se establezca una iglesia.  Nadie está en contra de que, es al revés, yo 
participio de esas iglesias, siempre he participado.  Lo que yo estoy en contra es que se le lleve a una 
persona bajo engaño y que se le introduzca a una especie de terapia de conversión, que se le atrape 
vendiéndole una cosa que no es y que produzca algo contradictorio.  La mayoría de las personas que 
nosotros en Iniciativa Comunitaria hemos atendido que se han sentido desvinculados de la iglesia son 
aquellos que han entrado precisamente a través de presión, inmoral, de presión, de un tipo de terapia que 
lleva a las personas a desconsiderar lo que es la libertad de culto, el libre albedrío y todas estas cosas. 

Yo creo que debemos de tomar cartas en este asunto.  Me parece que la Secretaria de Educación, 
que falla más que un “truck” viejo, cada vez, cada semana, tenemos que resaltar y subrayar uno de sus 
desatinos y considerar que las iglesias son fuente y oasis de bendición y no enmarcarlas en un 
entrampamiento que lleva a la rebeldía, cuando lo que debe llevar es a la convivencia. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al distinguido compañero Senador. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Nolasco Santiago, adelante. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Yo agradezco el que me pueda dirigir a ustedes para decirles que mi compañero senador tiene 

una percepción -para mí- totalmente incorrecta de lo que pasó en la actividad en Ponce.  Y quisiera dar 
unos datos, unos datos que se pueda aclarar esta situación para no hacer ni cometer injusticias. 

Hace veintitrés (23) años esta actividad se está dando, es una actividad seria, la da un ginecólogo.  
Yo conocí a este ginecólogo hace catorce (14) años.  Estando aquí como Portavoz de la Mayoría llegó 
con un grupo de jóvenes admirable para decir cuál era el proyecto que hacía seis (6) años ya ellos habían 
establecido en el pueblo de Ponce y en el área sur, en este caso en el pueblo de Ponce.  El proyecto sobre 
sexo seguro y la abstinencia voluntaria, por supuesto, porque cuando tú te abstienes es porque lo haces 
voluntariamente.  Y para cada una de las actividades que celebraron cada año, porque es una actividad 
anual y hace veintitrés (23) años se está celebrando, hay permiso de los padres.  En esta actividad siempre 
se pide permiso a la Administración Central del Departamento de Educación y esta no fue la excepción, 
hay permiso de la Administración Central del Departamento de Educación. 

Y no solo eso, estaban criticando el lugar donde se celebró, en ese lugar después del huracán 
María, que hay pocos lugares en Ponce donde se pueden hacer actividades, ahí se han hecho graduaciones.  
¿Se pueden hacer graduaciones y no se pueden hacer orientaciones?  A mí me parece que siempre es 
importante buscar los datos, siempre es importante buscar la información, porque es muy fácil caerle 
encima a la Secretaria o a cualquier otra persona, pero hay que buscar los datos. 

¿Y cuál es el beneficio a nuestra juventud?  ¿Qué tiene de malo que se oriente a nuestra juventud 
sobre el sexo seguro y sobre la posibilidad de la abstinencia?  Nada de malo, al revés, debemos buscar 
por que más jóvenes consigan la información para lanzarse a lo que ellos decidan finalmente.  Pero 
definitivamente tenemos que tener cuidado cuando vamos aquí a caerle encima a cualquiera de las 
agencias. 

Y yo avalo esta actividad, la he avalado por catorce (14) años porque, aunque lleva veintitrés (23), 
hace catorce (14) años que conocí la actividad.  Y entiendo que el Departamento de Educación hizo lo 
correcto en permitirlo, como se había permitido por tantos años y tantos Secretarios. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera. 
Señor portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en días recientes y todavía al día de hoy... 
SR. PRESIDENTE: ¿Va a consumir su turno? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Estaba de visita la Comisión de Recursos Naturales, yo creo que es una 

visita importante, es la primera vez que ocurre en tiempos recientes, creo que anteriormente sí había 
habido vistas o visitas congresionales.  Y esta mañana, luego de muchos intentos, pudimos reunirnos con 
el congresista Grijalva, que es Chairman de esa Comisión. Y hablamos de muchos issues, desde 
inmigración, que es un issue de derechos civiles; hablamos de lo que está pasando en Puerto Rico y cuál 
ha sido su impresión; y hablamos de estatus, que para mí es un issue, al igual que la inmensa mayoría de 
este hemiciclo, un issue muy importante. 

Tengo que reconocer que lo que se habla o lo que se expresa no necesariamente es lo que se 
piensa.  Estoy convencido de que Puerto Rico tiene muchos retos.  Estoy convencido de que el Comité 
de Recursos Naturales tiene un reto aún mayor de ayudar no tan solamente con una visita, sino con una 
agenda para Puerto Rico, incluyendo los puertorriqueños y puertorriqueñas.  Quizás no estamos en 
acuerdo en todos los puntos en el orden de las cosas, yo soy de los que mantengo que es estatus es un 
issue y que hay que atenderlo para poder atender todas esas otras cosas. 

Hay un compromiso que hizo hoy el chairman Grijalva de que va a haber vistas sobre el asunto 
de la enmienda PROMESA.  Como ustedes recordarán, hace unos meses atrás se decía que no se podía 
enmendar PROMESA y yo sé que con la Estadidad se resuelve, estoy consciente.  Pero también estoy 
consciente de que aquí se le prometió durante la campaña a todos y todas las puertorriqueñas que una vez 
hubiese una mayoría demócrata en el Congreso se iban a atender los asuntos. 

Yo espero que el estatus esté en esos asuntos, me consta que va a estar y voy a seguir luchando 
en Washington como senador, junto a muchos de ustedes para que la voz de los puertorriqueños y 
puertorriqueñas en coro con nuestra Comisionada Residente, es importante ese punto, en coro con nuestra 
representante en Washington, nuestra Comisionada Residente podamos traer beneficios para Puerto Rico 
y atender el asunto del estatus.  El Partido Demócrata se comprometió a trabajarlo y tiene que hacerlo, 
tiene que hacerlo.  No podemos seguir dándole vueltas a un asunto que es indelegable.  Tenemos que ir a 
Washington no a pedir ni mendingar, tenemos que ir a exigir, tenemos que ir a pedir lo que nos 
prometieron y a resolver los asuntos de una vez y por todas. 

Tengo que decir que me siento más confiado que lo que había leído en las noticias, a pesar de que 
también reconozco que no estamos al otro lado del charco, todavía falta.  Hay gente que cuando no salen 
las cosas como quieren, agarran el bate y la bola y se van tan lejanos como Nueva York.  Pero aquí por 
muchos años planteaban que el asunto de Puerto Rico no era un asunto de estatus y cuando perdieron el 
control y se dieron cuenta que el pueblo puertorriqueño quiere bregar asuntos de estatus se molestan, 
amenazan y se van.  Nada nuevo, nada nuevo. 

Aquí hace falta los que quieren escuchar y los que quieren estar en contacto con el pueblo.  No 
hace falta los que hacen pataletas y se van, porque no tienen el control ya.  El pueblo soberano le pide 
acción ya.  Reconozco que el congresista Grijalva es una buena persona.  Reconozco que la reunión que 
tuvimos fue muy fructífera y que hay unos compromisos que estamos trabajando día a día. 

Hoy estoy más claro que hay que exigir, independientemente que sea un Congreso republicano o 
demócrata hay que exigir el asunto de derechos civiles de la igualdad.  El pedir la Estadidad para 
Washington, DC e ignorar a Puerto Rico es una gran contradicción.  El no enmendar la Ley PROMESA 
y decir que vamos a ayudar a Puerto Rico es una gran contradicción. 

Tenemos que aprovechar el momentum ahora para sacar los siete (7) tiranos que tenemos allí y 
que creen que pueden ir por encima de la voluntad del pueblo.  Es hora de que los que creían que eran 
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infalibles y piden un trato justo ahora reciban la misma medicina que le dieron al pueblo de Puerto Rico 
cuando trataron de quitarnos el bono y trataron de que elimináramos la Ley 80 so carácter de soborno y 
este Senado no se rindió. El tiempo nos dio la razón. 

Y para terminar, hoy vamos a tener miembros aquí, a pesar de que mucha gente se oponía, a las 
dos y media (2:30) vamos a tenerlos aquí.  En este momento están entrevistándose con la Junta de Control 
Fiscal y habrá noticias sobre con quién y a quién están entrevistando.  Pero va a ser algo que aquí se dijo 
y de aquí salió, una vara, la verdad, consistencia.  Es tiempo de actuar.  Vamos pa’lante.  Puerto Rico está 
en buenas manos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Voy a pedirle al senador Cruz que presida un momento para consumir un 

turno inicial. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO: Adelante, Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Muy buenas tardes, compañeros.  Yo quisiera en este turno inicial tocar 

tres (3) asuntos que son cardinales.  Uno, el que motivó las expresiones de mi compañero Vargas Vidot 
y mi compañera Nolasco Santiago.  Sé que ambos compañeros están movidos por la buena fe y por el 
mejor interés de que nuestros jóvenes tengan el espacio y la oportunidad de desarrollarse al máximo de 
sus capacidades, pero tengo que plantear lo siguiente. He notado con relativa frecuencia que la gente que 
llama intolerante algunos sectores, particularmente al sector religioso, son realmente los que tienen la 
mayor intolerancia.  Hablamos de que se respete el derecho ajeno, de que se respeten las opiniones 
diferentes, de que se respete el pensamiento de cada cual.  Pero entonces contra el sector religioso, contra 
la iglesia, condenan severamente cualquier acto que sea consistente con los principios religiosos que les 
guían. 

El gobierno anterior llevaba a una figura a las escuelas a promocionar actividades que desde mi 
punto de vista eran incorrectas.  De hecho, después esa persona terminó en una investigación por 
violencia, a la verdad, ellos la llamarían de género y de momento desapareció y nadie entonces de los que 
hoy critican a la iglesia le preocupaba si fueron acorralados los estudiantes, si fue una sorpresa o si fue el 
intento del pasado gobierno de promover ese tipo de conducta o ese tipo de pensamiento. 

Pero lo cierto es que lo que ocurrió en Ponce no fue un acto de sorpresa, no fue un acto de 
inadvertencia, fue un acto planificado que lleva celebrándose por mucho tiempo.  Allí estuvo el doctor 
Jesús Cruz Correa, que tiene un endoso del Departamento de Educación y que tiene las credenciales para 
ofrecer la charla, los padres autorizaron.  Yo cuando escuchaba a los detractores de esta actividad pensé 
que iban a venir con el argumento del ”electroshock” o de la tortura y ese tipo de cosas.  Señores, eso no 
pasó. 

Allí hubo una charla, donde personas entendidas en la materia, gente seria, gente decente, gente 
capacitada procuraba educar a los menores y los menores procesarán la información junto a su familia 
como mejor lo estimen.  Pero de la misma manera en que hay gente que piensa diferente y tuvieron su 
oportunidad, pues por qué negársela a este sector, que desde mi punto de vista están haciendo lo correcto, 
que desde mi punto de vista, desde el punto de vista salubrista eso lo correcto y lo adecuado. 
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Así es que ojalá tengamos más talleres de esta misma, de este mismo tipo de conferencia a través 
de todo Puerto Rico y que se pueda -¿verdad?- compartir con los jóvenes y discutir temas que son 
importantes discutirlos, por supuesto, como lo hizo este grupo ayer con una persona capacitada, con el 
endoso del Departamento de Educación y, por supuesto, con la anuencia de los padres. 

El otro tema que quiero discutir es el siguiente.  Recientemente recibimos la visita del Comité de 
Recursos Naturales, que preside el congresista Grijalva, vino acompañado de la congresista Nydia 
Velázquez y de otros distinguidos congresistas que participaron de una vista que mediáticamente la 
señora alcaldesa de la Capital hizo representaciones que ella era quien coordinaba.  La señora alcaldesa 
de la Capital proveyó el recinto donde iba a celebrarse o se celebró esta vista.  Y mediáticamente todo 
estaba proyectándose como que había un control de nuestra señora alcaldesa de la Capital, al punto que 
estaban inclusive distribuyendo los turnos y anunciando quién iba a poder expresarse y quién no. 

Y la señora alcaldesa de la Capital y otros distinguidos oficiales electos hicieron una convocatoria; 
y entonces, estando allí en una instalación del gobierno municipal en una actividad que proyectaron que 
estaba coordinando la copresidenta de la campaña de Sanders, la canchanchana de los demócratas en 
Puerto Rico, fueron por lana y salieron trasquilaos; demostró un pobre poder de convocatoria.  Los 
alcaldes y alcaldesas del Partido Popular no participaron, los oficiales electos del Partido Popular no 
participaron y entonces gente que simpatiza con la Estadidad compareció, se expresó. 

Pero lo que más indigna es que la congresista Velázquez, que dice ser congresista puertorriqueña 
y no ha hecho nada bueno por Puerto Rico, votó a favor de PROMESA, le votó en contra a unos fondos 
para el pueblo de Puerto Rico, se atrevió a insinuar que le radicaría una querella a nuestra comisionada 
residente Jenniffer González, que ha hecho un trabajo fenomenal, que demostró allí el control y el liderato 
que tiene en los asuntos que le corresponden atender como Comisionada Residente y que estando en su 
distrito y planteando y argumentando en favor de lo que ha sido un mandato reiterado del pueblo de 
Puerto Rico consistente con lo que establecía la Ley Habilitadora del Plebiscito del año 2012 y, de igual 
manera, la que se celebró en el verano del año 2017, que obliga o exige que los funcionarios electos 
divulguen e insistan en los resultados de esa consulta, como lo hizo de manera excelente nuestra 
Comisionada Residente, entonces la congresista Velázquez la amenaza con una querella. ¡Oigan esto!  
Ella es de un distrito que no incluye a Puerto Rico y viene a Puerto Rico a querellarse contra la 
representante de los puertorriqueños, que está defendiendo lo que ha sido el reclamo reiterado de los 
puertorriqueños, igualdad plena como ciudadana americana con la Estadidad para Puerto Rico. 

Entonces como no le salió el libreto que les prometió la señora alcaldesa de la Capital, como le 
dañaron el video y las fotos para que no se siga proyectando como la heroína de los demócratas en Puerto 
Rico, pues la congresista Velázquez empacó maleta y se fue para Nueva York.  Que se quede por allá.  
Aquí no hace falta, si no viene a ayudar.  Y dijo que iba a radicar una querella.  Que eche pa’lante, le dijo 
nuestra Comisionada. 

Por último, es importante que destaquemos lo siguiente.  En la próxima semana, estimo, vamos a 
estar discutiendo en el Senado y en la Asamblea Legislativa, pero particularmente en el Senado, tres (3) 
asuntos que son cardinales para nuestro desarrollo económico.  El proyecto de zonas de oportunidad, el 
Código de Incentivos, y por lo que escuché hoy, de igual manera el proyecto de la creación de los 
“counties”.  Los tres (3) asuntos serán atendidos con la mayor seriedad y con el mayor sentido de 
responsabilidad. 

Apenas nos quedan dos semanas del mes de marzo y lo que resta de sesión hasta el 25 de abril 
para atender tres (3) proyectos que son fundamentales.  El Código de Incentivos ha estado discutiéndose 
desde hace tiempo.  Los compañeros de la Cámara de Representantes públicamente han dicho que habían 
requerido en la primera ocasión que se presentó el proyecto información que no les fue provista y que por 
eso no fue aprobada.  Voy a adelantar lo que el pueblo de Puerto Rico estimo conoce. 
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Nosotros creemos en la autonomía municipal, creemos en facultar y darles recursos a los 

gobiernos municipales.  La tendencia que ha tenido Puerto Rico de un tiempo para acá, de hace varios 
años para acá, ha sido que han ido reduciendo la asistencia los gobiernos municipales, que han ido 
aprobando legislación para quitarle facultades, prerrogativas o recaudos que de ordinario les 
corresponden a los gobiernos municipales y han ido menguando la capacidad y ubicándolos en la 
insolvencia. 

Y podríamos aceptar que habrá gobiernos municipales que no han sido correctamente 
administrados, podríamos -¿verdad?- añadir elementos vinculados con el éxodo y la situación económica 
a nivel general para que las finanzas municipales hayan experimentado una reducción como la que 
observan.  Pero entonces cuando hacemos el análisis amplio de que hay una tendencia de quitarle, 
quitarle, quitarle a los municipios y vemos pues que hay un proyecto de zonas de oportunidades, que abre 
una ventana para la inversión, pues vamos a darle una oportunidad ahí también a los municipios. 

De igual manera en el Código de Incentivos vamos a darle una oportunidad a los municipios.  
Proyectos que llegan diciéndole a los gobiernos municipales de sus arbitrios, de sus patentes, de sus 
recaudos, nada, yo lo regalo y después los acusan de no tener dinero.  Bueno, pues en el Código de 
Incentivos conversaba yo esta mañana con el compañero Larry Seilhamer que podemos mirar lo que es 
el asunto del cambio climático, incentivar si alguna empresa desarrolla política que sean consistentes con 
la política pública de proteger el ambiente, pues podemos mirar de qué forma ayudarlos también. 

Así es que estos tres proyectos de los cuales inciden los tres directamente en los gobiernos 
municipales pues los vamos a atender, los vamos a examinar, pero es importante que nuestro pueblo 
entienda lo siguiente.  El sistema republicano de gobierno que se diseñó para Puerto Rico y consistente 
con lo que es nuestra Nación Norteamericana al punto que nadie podía ingresar como un estado si no 
tenía un sistema republicano de gobierno, exige precisamente esa distribución de poderes: el ejecutivo, 
el legislativo y el judicial. Y ninguno -repito- ninguno tiene mayor jerarquía que el otro. 

Así es que cuando yo escucho gente que quieren quitarle capacidad a la legislatura, eliminar los 
municipios, seguir menguando la participación más amplia de todos los sectores del gobierno, pues creo 
que están atentando contra eso, y les adelanto que aquí tendrán resistencia.  Así es que en lo que nos 
corresponde a nosotros vamos atender todos los proyectos con la mayor buena fe, con el más alto sentido 
de responsabilidad, con la mayor apertura, provocando la mayor participación para que el saldo neto sea 
el de mayor provecho para el pueblo de Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO: Cómo no. 

 
 

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

- - - - 
 
 

SR. PRESIDENTE: Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 450, 
sin enmiendas. 

De las Comisiones de Salud; y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 513, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes 
finales conjuntos sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 245 y 248. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1061, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, tres informes, proponiendo la aprobación de los P. de 
la C. 1564 y 1620 y la R. C. de la C. 325, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Asuntos Internos, siete informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 901, 934, 956, 982, 994, 995 y 1008, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 
 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 

 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta del siguiente Informe de Comisión Permanente: 

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

455. 
 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resolución del Senado 

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

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1225 
Por el señor Roque Gracia: 
 

“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 63-2011, Ley para establecer el Sistema 

de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de Asistencia Tecnológica en todas las bibliotecas; añadir los 
incisos (C), (D), (E) y (F) al Artículo 4; añadir los nuevos Artículos 7 y 8; y renumerar los artículos 
subsiguientes a los fines de extender las disposiciones de la referida ley a los Centros y Servicios de 
Acceso a Internet de los municipios; delegar deberes y funciones a la Junta de Instituciones 
Postsecundarias, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Estadísticas y la Oficina del Defensor de las 
Personas con Impedimentos con el propósito de garantizar los derechos de las personas con 
discapacidades.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
P. del S. 1226 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar las secciones 1, 1a y 1b de la Ley Núm. 77 de 5 de mayo de 1931, según enmendada, 
conocida como “Ley para Imponer un Derecho de Aportación al Café Extranjero que para Uso, 
Consumo y Venta se Importe en Puerto Rico”, a los fines de delegar en el Departamento de Hacienda 
el cobro de dicho impuesto; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA) 
 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 1020 
Por el señor Roque Gracia: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado a que realice una 
investigación exhaustiva sobre la implantación y el cumplimiento con los mandatos y disposiciones 
de la Ley Núm. 250-2012, según enmendada, también conocida como la Ley del Pasaporte Post-

secundario de Acomodo Razonable, y constatar el nivel de cumplimiento de las entidades e 
instituciones educativas públicas y privadas llamadas a implementarla.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
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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 y Resolución Conjunta: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1768 
Por el señor Franqui Atiles:  
 
“Para declarar monumento histórico el “Túnel Oscuro” o “Túnel Negro”, localizado en el Barrio 
Terranova del Municipio de Quebradillas, con el fin de preservar el mismo; incluir dicho monumento 
en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; realizar todos los trámites conducentes a 
zonificar la calificación del área e identificarlo en los mapas correspondientes como tal; y para otros 
fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
P. de la C. 1874 
Por los señores Lebrón Rodríguez, Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier 
Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González 
Mercado, Lassalle Toro, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, 
Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rodríguez 
Hernández, Rivera Ortega, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas 
Rodríguez: 
 
“Para establecer la “Ley de Condominios de 2019”, a los fines de actualizar las normas que rigen la 
convivencia en los condominios; derogar la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Condominios”; y para otros fines relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 
P. de la C. 1966 
Por el señor Miranda Rivera:  
 
“Para declarar y reconocer el género del bolero y el concepto de música de trío, a voces y guitarras, 
como valores culturales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 442 
Por el señor Méndez Núñez: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras, a la Junta de Planificación y al Municipio Autónomo de 
Vieques a proceder con la liberación de las condiciones y restricciones contenidas en la Certificación 
de Título con Restricciones sobre la parcela marcada con el número quince (15) en el plano de 
subdivisión del Proyecto Martineau del Barrio Florida de Vieques, Puerto Rico, una vez se prepare, 
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apruebe y se adopte un Plan de Área según dispuesto en la Ley 81-1991, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991”; facultar a los funcionarios que comparecerán para la transferencia; y para otros fines 
relacionados.” 
(AGRICULTURA) 
 

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

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara 

de Representantes en su sesión del jueves, 14 de marzo de 2019, acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para recesar sus trabajos hasta el martes, 19 de marzo de 2019. 

El honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para consejo y consentimiento de este, los nombramientos de la doctora Esther M. Figueroa Ríos, para 
Miembro de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas 
Agresoras, en calidad de psicóloga clínica con preparación y/o experiencia en el área de violencia 
doméstica; de la señora Yanitza Alicea Torres, para Miembro de la Junta Reguladora de los Programas 
de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en calidad de trabajadora social con 
experiencia en el área de violencia doméstica; de la señora Wesley E. Cullen, para Miembro de la 
Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; del licenciado Orlando E. Avilés Santiago, 
para Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Marieli Paradizo Pérez, para 
Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Melissa Soto Rivera, para Jueza 
Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Raúl A. Candelario López, para Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Fernando J. Chalas González, para Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Diana I. Conde Rodríguez, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado William Machado Aldarondo, para Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Carmen L. Montalvo Laracuente, para 
Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Glorianne M. Lotti Rodríguez, para 
Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; y de la honorable Yumayra Serrano Murcelo, para 
Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un ascenso. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1768, 1874 y 1966 y la R. C. de la C. 442 y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1626, la R. C. de la C. 161 y la R. Conc. de 
la C. 91. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 574 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Franqui Atiles, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. del S. 931. 
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Del Secretario del Senado, dos comunicaciones, informando a la Cámara de Representantes 
que el Senado ha aprobado los informes de conferencia en torno al P. del S. 1121 y el P. de la C. 1297. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 853. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 
1464 y 1700. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 950. 

Del Secretario del Senado, una comunicación al honorable Ricardo Rosselló Nevares, 
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo la certificación de la R. C. del S. 302, debidamente aprobada 
por la Asamblea Legislativa. 
 

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

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

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

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

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

El pasado 7 de febrero de 2019, la AAA presentó el nuevo proceso de planificación, 
notificación y ejecución de suspensión de servicio. El modelo es parte de la implementación de una 
enmienda a la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para 
Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales". La 
misma establece que la AAA deberá notificar al cliente 48 horas antes de cualquier corte de servicio 
por falta de pago. La suspensión de servicios comenzó a partir del pasado 25 de febrero de 2019. El 
Director Ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza, expresó que “[n]uestra responsabilidad en la AAA y 
en la administración del gobernador Ricardo Rosselló, es proveer un servicio de agua confiable, que 
cumpla con los más estrictos estándares de calidad y ambiental a un costo razonable. Es por esto, que 
exhortamos a nuestros clientes a ejercer su responsabilidad y realizar los pagos que correspondan”. 
De igual forma, Díaz Atienza mencionó que hay 127 millones de dólares de pagos pendientes en 81 
mil cuentas. Por otro lado, la AAA estableció que los clientes que, por alguna razón, no pueden hacer 
el pago total de sus facturas, pueden visitar las oficinas comerciales para acordar planes de pago y así 
evitar el corte del servicio. 

Asimismo, el pasado 7 de febrero de 2019, medios de comunicación recogieron la 
preocupación de diferentes uniones de empleados de la AAA.  La Unión Independiente Auténtica de 
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Empleados (UIA) señala que están a favor de la suspensión de servicios a clientes morosos. Sin 
embargo, el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí, expreso que el nuevo modelo “[n]o puede ser 
excusa para que se traigan compañías privadas a realizar los trabajos que les corresponde a los 
empleados de la Autoridad. Nuestros compañeros están dispuestos a realizar estos trabajos como 
siempre lo han hecho”. Estos alegaron que empresas subcontratadas que ofrecen servicios a la AAA 
estarían llevando a cabo este proceso que podría corresponder a la UIA. Según el presidente de la 
UIA, ya se les está pagando a los trabajadores de esa Unión para que realicen servicios relacionados 
y patrono hace todo lo posible para que esos trabajadores no puedan hacer sus funciones; con el fin de 
subcontratar compañías privadas.  

Ineludiblemente, estas alegaciones pintan un escenario sobrio sobre el nuevo modelo de 
suspensión de servicios. Se han levantado reservas sobre este modelo, las actuaciones de las empresas 
a cargo de la administración del sistema, el efecto de no asignarle las dichas tareas a empleados de la 
AAA y la otorgación de contratos a empresas privadas.  

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

1. ¿Cuántas empresas privadas tiene contratada la AAA?  
2. ¿Cuáles son los distintos servicios que proveen dichas empresas? 
3. ¿Cuántos empleados tienen destacados en la AAA las compañías contratadas? 
4. ¿Cómo es el proceso de facturación a empresas contratadas por la AAA? 
5. ¿Para qué servicios contrató la AAA a la empresa “Truenorth”?  
6. ¿A cuánto asciende el contrato de la empresa “Truenorth”?  
7. ¿Cuál es la vigencia del contrato de la AAA con la empresa “Truenorth”?  
8. ¿Cuántos empleados tiene destacados la empresa “Truenorth” en a la AAA? 
9. ¿Cuál es el proceso de determinación de delegación de tareas entre empleados 

subcontratados y miembros de las uniones de empleados?” 
 

Del licenciado Kevin J. Cotto Cruz, Ayudante Especial, Oficina de la Secretaria, Departamento 
de Educación, una comunicación, completando la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-
0016, presentada por el senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 21 de febrero de 2019. 

De la señora Brenda Vega Zambrana, Secretaria del Panel sobre el Fiscal Especial 
Independiente (PFEI), una comunicación, remitiendo la Resolución del PFEI sobre los Casos DI-FEI-
2018-0007 y DI-FEI-2018-0009. 

Del licenciado Jorge L. Cátala Monge, Presidente Ejecutivo, Servicios Legales Comunitarios, 
Inc., una comunicación, remitiendo el Informe Anual correspondiente al periodo de marzo de 2018 a 
febrero de 2019, según requerido en la Resolución Conjunta 52 de 5 de marzo de 1999. 
 

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

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot ha radicado y presentado 

una petición por escrito, el inciso a; para que se considere, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No puedo estar más a favor.  ¿Alguien tiene objeción?  No habiendo 

objeción, se autoriza. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, si nos puede suministrar copia de los incisos c y d de 

este turno. 
SR. PRESIDENTE: Con mucho gusto.  Provéanle al compañero Torres Torres c y d. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hay mociones ni resoluciones incluidas, 

continuamos con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se saque de Asuntos Pendientes 

el Segundo Informe sobre el Proyecto del Senado 840. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que todos los demás Asuntos 

Pendientes permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. de la C. 1381; R. Conc. de la C. 80) 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: 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. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 383, 
y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 845, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, sin enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 977, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1051, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; 
y de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 245, sometida por la Comisión de Agricultura; y de 
Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 373, sometida por la Comisión de Asuntos de la Mujer. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 410, sometida por la Comisión de Asuntos de la Mujer. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
670, 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 la Resolución Conjunta de 
la Cámara 67, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer comenzar con la discusión del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 383 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 383 en su segundo informe 
viene acompañado de enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 3, antes de “horas” eliminar “ocho (8)” y sustituir por 

“cuatro (4)” 
 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 4, después de “derecho.” eliminar todo su contenido 
Página 3, líneas 5 a la 7, eliminar todo su contenido y sustituir por “Cuando 

dicho Servicio Militar Activo Federal o Estatal 
fuere en exceso de treinta (30) días, tal miembro 
de las Fuerzas Militares de Puerto Rico podrá 
completar el período de entrenamiento anual o 
escuela militar con cargo a cualesquiera 
vacaciones con sueldo acumuladas o licencia sin 
sueldo a las que tenga derecho.” 

Página 3, línea 10, antes de “horas” eliminar “ocho (8)” y sustituir por 
“cuatro (4)” 

Página 3, línea 12, después de “trámites”, eliminar “, gestiones y 
preparativos familiares” y sustituir por “y/o 
gestiones legales, médicas o gubernamentales, 
estatales o federales,” 

Página 4, línea 14, antes de “que” eliminar “ocho (8) horas” y 
sustituir por “cuatro (4) horas” 

Página 4, línea 16, después de “trámites”, eliminar “, gestiones y 
preparativos familiares” y sustituir por “y/o 
gestiones legales, médicas o gubernamentales, 
estatales o federales,” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar dejar sin efecto las enmiendas en 

Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala por la autora de la medida, para 
que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Buenas tardes.  Para incorporar unas enmiendas al Proyecto del 

Senado 383, y dice así: En el Decrétase: Página 3, línea 12, después de “trámites” eliminar “gestiones y 
preparativos familiares” y sustituir por “gestiones legales, médicas o gubernamentales, estatales o 
federales”.  En la página 4, línea 16, después de “trámites”, eliminar “gestiones y preparativos 
familiares” y sustituir por “y/o gestiones legales, médicas o gubernamentales, estatales o federales”.  
En el Título: En la página 1, línea 4, después de “trámites” eliminar “y preparativos” y sustituir por 
“gestiones legales, médicas o gubernamentales, estatales o federales”.  Esas son las únicas enmiendas 
que pido que se incorporen en el Proyecto del Senado 383. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  La compañera presentó unas de título, vamos a atenderla todas 
menos las de título, porque el título lo aprobamos después. 

SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Okay. 
SR. PRESIDENTE: Pero las enmiendas que presentó la compañera senadora Vázquez Nieves 

que no son del título, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueban todas las enmiendas de 
la compañera senadora Vázquez Nieves. 

SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para empezar la discusión de la medida.  

El compañero Vargas Vidot va a asumir un turno sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Cómo no, señor Presidente.  Lo que quiero primero señalar que la medida 

es una medida de justicia, de justicia importante que yo la he vivido como hijo de un militar y he visto 
todo el trámite en que se ve envuelto, se veía envuelta mi madre cada vez que a mi papá le reclamaban 
integrarse a un servicio.  Por eso es que me parece que debemos de aprobar la misma.  Sin embargo, 
quisiera primero preguntar por un elemento que me parece a mí como incongruente. 

En la página 4, en la línea 7 en adelante, dice, se refiere a todo funcionario, empleado de empresa 
privada que fuere miembro de las fuerzas militares de Puerto Rico tendrá derecho a licencia militar para 
ausentarse de su respectivo cargo o empleo sin pérdida de tiempo o graduación de eficiencia durante el 
periodo en el cual estuviere presentando servicios militares como parte de su periodo anual de 
adiestramiento y para cumplir con cualquier llamada al servicio militar activo estatal que se hiciere a los 
miembros de las fuerzas militares de Puerto Rico. 

Eso estipula y describe qué tipo de llamado recibe ese empleado que a la misma vez es militar.  
Entonces, el proyecto es para beneficiar a su cónyuge, a su familia, al familiar directo, su esposa, su 
esposo, en el momento en que ocurra ese llamado, que aquí lo describe como periodo anual de 
adiestramiento o cualquier llamada al servicio militar activo estatal que se hiciere a los miembros de las 
fuerzas militares de Puerto Rico. 

Sin embargo, en la línea 17 de la misma página, dice, esta licencia no aplicará cuando el servicio 
militar sea un entrenamiento anual o una escuela militar.  Es decir, ¿en qué quedamos?  Porque si el 
militar sale precisamente para un periodo anual de adiestramiento, y lo dice literalmente, pues debe de 
respetarse esa razón de salir y aquí se le niega, no aplica cuando ese servicio militar es un entrenamiento, 
que es la mayoría de las veces que es llamado, lo que se llama aquí unas fuerzas militares de Puerto Rico, 
que son Reserva y Guardia Nacional, así que me parece que hay una contradicción.  La enmienda que 
presento es que en la página 4, línea 17, eliminar todo su contenido; y en la página 4, línea 18, antes de 
“El patrono” eliminar todo su contenido. 
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SR. PRESIDENTE: Okay.  Vamos a ver si lo discuten los asesores de la senadora con el 
compañero Vargas Vidot.  Vamos a dejarlo en Asuntos Pendientes, entonces lo discuten y lo traemos de 
nuevo más adelante. 

SR. VARGAS VIDOT: Okay. 
SR. PRESIDENTE: ¿Okay? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente... 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...vamos a solicitarlo formalmente, que pase a Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Entonces el compañero Vargas Vidot y sus asesores que se sienten 

con los de la compañera Vázquez, porque entiendo el punto del compañero y yo estoy seguro que la 
senadora también. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 845. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 845 ha sido presentado sin 
enmiendas.  Sin embargo, tenemos enmiendas en Sala a la medida, por lo que proponemos que se lean. 

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

contenido 
Página 2, párrafo 1, líneas 2 a la 4, eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase:  
Página 2, líneas 9 a la 15, eliminar todo su contenido  
Página 3, líneas 1 a la 20, eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 21, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 

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

“3” 
 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Tirado Rivera. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, no sé si las enmiendas que plantearon tienen que ver 

con lo que voy a decir ahora, pero por si acaso.  La Constitución de Puerto Rico claramente establece que 
San Juan es el lugar donde tienen que estar ubicadas todas las oficinas de gobierno.  De hecho, la Sección 
4, Artículo I, Sección 4 de la Constitución, así lo establece y posteriormente el Artículo VI Sección 17 de 
nuestra Constitución también lo recalca. El solamente puede moverse en caso de emergencia por un 
periodo determinado y una vez culmine la emergencia tienen que regresar la Oficina a San Juan.  Por eso, 
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señor Presidente, estoy haciendo este planteamiento.  Me parece que no sé si las enmiendas que 
plantearon aquí hablan sobre eso.  Están eliminando San Juan y todas las oficinas de gobierno central 
tienen que estar en la Capital, según lo manda y lo reza nuestra Constitución.  El Artículo I, Sección 4 y 
Artículo VI, Sección 17 de la Constitución lo recalca. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida, según ha 

sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 845, según ha sido 

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

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Artículo 3” eliminar “, y añadir un 

nuevo inciso (t) al Artículo 11” 
Página 1, línea 4, después de “adecuada” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
Página 1, líneas 5 a la 6, eliminar todo su contenido 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 977. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 977 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: La compañera López León tomará un turno sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Rossana López, adelante. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente.  Gracias a cada uno de los que estamos 

aquí en el día de hoy. 
En primer lugar, quiero entrar en una serie de detalles sobre este proyecto.  El Proyecto del Senado 

977, de mi autoría, es bien importante recalcar que la enmienda que se le hace a la Ley 17 de 2006, que 
estableció la política pública para establecer el empleo prioritario o la concesión de incentivos 
encaminados a empleos a personas de edad avanzada, o sea, personas de sesenta (60) años o más, va 
regido principalmente a las características demográficas que tenemos en nuestro país, cuando más de un 
millón de personas de sesenta (60) años o más que ya tenemos en Puerto Rico, la mayoría de ellos podrían 
estar enfrentando, casi un cuarenta por ciento (40%) de ellos, el estar bajo los niveles de pobreza. 
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Cuando hablamos de niveles de pobreza estamos hablando solamente del ingreso que pueda tener 
por una pensión o que pueda tener por alguna ayuda económica.  Sin embargo, una de las situaciones que 
tenemos con los ingresos de pobreza es que no toma en consideración las necesidades apremiantes y 
consigo el costo de vida de las personas de sesenta (60) años o más.  Así que considerar que solamente 
están bajo los índices de pobreza podríamos también estar considerando que están extremadamente bajo 
los índices de pobreza. 

Otro punto trascendental en esto es y puede ser parte de la situación de estereotipos culturales, es 
que se cree que la mayoría de las personas de sesenta (60) años o más no quieren trabajar.  Sin embargo, 
desde el 2006 empezamos a tener los llamados “baby boomers”, los que nacieron del 1946 al 1964, que 
fueron la primera generación que fueron a la Universidad, y sí tenemos una gran cantidad de personas de 
sesenta (60) años o más que están aptos para trabajar, que tienen las características y las competencias 
necesarias para entrar al mundo del trabajo. 

Sin embargo, por situaciones de discrimen muchas veces no son considerados en escenarios de 
trabajo, pensando que no están aptos, que no están al día o que no pueden llevar a cabo unas funciones, 
lo cual lo derrota muchos y cada uno de investigaciones que se han hecho que son contrarias a este 
estereotipo, donde se establece que las personas de sesenta (60) años o más son mucho más fieles al 
trabajo, faltan menos a sus trabajos, tratan de establecer un proceso de mediación entre sus pares y 
poblaciones que no son sus pares, lo que hace mucho más efectivo el ambiente del trabajo y que siguen 
siendo personas altamente productivas en los escenarios de trabajo. 

Siendo tanto así, que compañías privadas de alto calibre han tenido que volver a emplear personas 
de sesenta (60) años o más, porque se han quedado sin el proceso o sin el capital humano necesario para 
mantener un balance dentro de las poblaciones de su equipo de trabajo, lo cual ha disminuido 
grandemente en algunas de sus empresas.  Por lo tanto, han tenido que recorrer otra vez a contratarlos y 
a mayores sueldos.  Eso así lo estiman varios artículos. 

En esta medida -y traigo esa introducción- lo que establece es lo siguiente, y va dirigido 
específicamente a eso en principio, cuando se aprobó por primera vez, que también fue de mi autoría, y 
es que específicamente personas de sesenta (60) años o más que tuvieran todavía por cumplir veintisiete 
(27) créditos o menos para poder obtener el Seguro Social se les diera la prioridad, ya que una vez que 
cumplieran con estos créditos del Seguro Social empezaban a tener una pensión.  Y, por otro lado, podrían 
también tener lo que se llama el seguro de salud a través de Medicare, que entonces dejarían de ser 
dependientes, ya fuera de sus cuidadores, de sus hijos e incluso del país también. 

Por lo tanto, ganaríamos primero como personas que pueden producir en el campo del trabajo con 
su experiencia y sus capacidades y competencia en el ambiente laboral, como expliqué anteriormente, 
cuando se comparan con otras poblaciones y además de eso dejaban de ser o dejan de ser principalmente 
el estar necesitando o dependiente de alguna otra persona, lo que los hace mucho más capacitados.  Y, 
por otro lado, también introducen a la economía un dinero que no estaba produciendo en la economía y 
empiezan a ser también consumidores para mejorar la economía de nuestro país. 

Lo que estamos haciendo con esta medida hoy es que el proceso, ese proceso de que la persona 
vaya al Departamento del Trabajo, cumpla con los requisitos establecidos, sea de manera expedita.  O 
sea, yo cumplo con estos criterios, te doy todos los documentos necesarios para cumplir con estos criterios 
de esta Ley para que yo sea participante de ella y en diez (10) días tú me das una certificación, 
Departamento del Trabajo, para yo ir directamente donde el patrono y decirle, yo soy una persona que 
cumplo con estos requisitos.  Se le va a estar pagando a través del Departamento del Trabajo, a través de 
los recursos de Ley 52, que es un fondo donde se le asigna dinero a través de todos los patronos y entonces 
la persona inmediatamente empieza a trabajar.  No es que el Departamento del Trabajo solo vaya a 
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buscarle empleo a esa persona, sino que la persona también es activa buscando ese escenario de trabajo, 
pero que lo haga de una forma mucho más rápida ante las necesidades que hay. 

Esta medida también establece que el Departamento del Trabajo establecerá unas áreas 
importantes por región para así también darle una prioridad a esta población, que la mayoría son mujeres, 
ya que tienen más expectativas de vida y son las más que todavía le falta cumplir con los créditos del 
Seguro Social para entrar a obtener una pensión del Seguro Social, además de que próximamente a eso 
con un seguro de salud que también se le puede estar supliendo, que no tiene que pagar el Gobierno de 
Puerto Rico.  Además de eso, un registro de áreas de interés, que es lo que se le llaman demandas de 
áreas de  interés en el escenario laboral, para que a la misma vez guíe a estas personas a escenarios 
donde se necesita en un momento dado, según las demandas del mercado laboral. 

Quisimos hacer esto específicamente, porque surge del reclamo de personas de sesenta (60) 
años o más que iban a obtener o que iban a reclamar esta Ley, pero se estaban tardando demasiado en 
poderle proveer la certificación para ellos entonces ir al escenario de trabajo y poder empezar a trabajar 
inmediatamente.  De hecho, advinimos en conocimiento que los fondos designados por ley para esta 
población son millones de dólares que no se han utilizado en el Departamento del Trabajo para estos 
fines, cuando tendría una repercusión positiva en la economía, positiva en la calidad de vida y positiva 
en los escenarios laborales en donde se incluyan a personas de sesenta (60) años o más. 

Y, por otro lado, no tenemos objeciones por parte de ninguna de las otras de las agencias que 
están incluidas e incluye las garantías para que esto se haga de manera más rápida.  Así que la ganancia 
es de todos, la ganancia es de las personas de sesenta (60) años o más que no han podido cumplir con 
los créditos del Seguro Social para obtener su pensión; la ganancia es para el pueblo de Puerto Rico, 
ya que entra dinero en la economía; y la ganancia es también para ese patrono que va a obtener estas 
competencias, esta experiencia y este balance generacional en sus escenarios de trabajo.  Por lo tanto, 
y al no tener una repercusión económica en el Gobierno de Puerto Rico, sigue siendo una política 
pública de garantía y, a la misma vez, de justicia para las personas que todavía no han podido cumplir 
con el mínimo de créditos del Seguro Social. 

Antes de concluir, le quiero dar las gracias a la compañera Nayda Venegas, que muy bien ha 
trabajado con su equipo de trabajo esta medida, que ha confiado en el beneficio que esto le puede dar 
a la población de edad avanzada, teniendo más de un millón de personas en Puerto Rico bajo esta edad 
y cuánto le podemos mejorar la calidad de vida, por lo cual le doy las gracias a su equipo de trabajo y 
a los que componemos la Comisión de Bienestar Social. 

Así que, señor Presidente, no tengo más nada que decir, que espero que los compañeros y las 
compañeras puedan estar votándole en contra a una medida que garantiza, no tiene impacto 
económico, pero que garantiza la calidad de vida, la economía de nuestro país y sobre todo los 
escenarios laborales de Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la senadora López León. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
Creo que esto es una medida también que nos dignifica en la medida en que los pueblos 

reconocen el valor de sus adultos mayores y de la experiencia que se implica en ellos y en ellas.  En 
esa misma medida nos acercamos a ser un pueblo más civilizado.  La realidad es que cuando no lo 
hacemos, entonces estamos haciendo una propuesta que resulta finalmente nefasta porque perdemos 
historicidad, porque perdemos capacidad de extraer la experiencia y porque tenemos que estar 
secuestrados permanentemente al reino de las improvisaciones. 
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Este es un proyecto importantísimo, me alegro que se haya traído, felicito a la senadora y 
felicito a la Comisión que lo trabajó.  La otra parte de lo que puede convertirse en una novela dramática 
que explica la desatención al adulto mayor es lo que vemos en las calles cuando el grupo nuestro sale 
y tiene que darse con la triste realidad de que la enfermedad social prevalente en nuestro país, que es 
la soledad y el abandono, se manifiesta precisamente en las personas más frágiles.  ¿Y quiénes son 
aquellas personas más frágiles?  Las que van perdiendo vinculación y actividad social. 

Yo creo que cuando se...  Si esta fuera una medida -le diría yo a la senadora- para mantener, 
para promover el asistencialismo, esto sería una medida indigna porque no reconoce precisamente 
cuál es el legado permanente que se convierte en un presente perpetuo, cuando ese adulto mayor o esa 
adulta mayor se integra cabalmente a la fuerza laboral o se reintegra.  Esto es importante. Otros países 
han desarrollado inclusive universidades para la, llamadas universidades para la tercera edad, otros 
países como Chile, por ejemplo, han desarrollado la Universidad del Desarrollo, que atiende 
precisamente la preocupación que tiene ese país de que dentro de algunos años más del cuarenta y 
cinco por ciento (45%) de su población es una población de sesenta y cinco (65) años en adelante. 

Cuando marcamos esto con el índice de vulnerabilidad que tiene una persona a cierta edad, 
entonces lo tenemos que relacionar necesariamente con la falta de recursos.  Es decir, mientras que en 
Estados Unidos cada persona que se atiende sobre los sesenta y cinco (65) años en un médico primario 
presenta ocho (8) condiciones médicas a la misma vez, que eso es un grado alto de vulnerabilidad, en 
Puerto Rico se habla de veintiocho (28) condiciones a la misma vez.  No es porque nuestros 
puertorriqueños y puertorriqueñas sean más débiles que nadie, sino es que porque desde muy temprano 
van experimentando precisamente la ausencia de recursos que les ayudan a mantenerse saludables, a 
la integración social que representa precisamente el trabajo y todos esos elementos que parecen ser 
estéticos para el espectáculo, pero en la realidad hacen que nuestra sociedad se fortalezca. 

Yo creo que cuando se trabaja esa economía de la longevidad, como le llama AARP, lo que 
estamos haciendo es precisamente fortalecer el espíritu humano, fortalecer a la sociedad con un 
expediente robusto de experiencia que se integra a la inexperiencia de los que entran al mercado 
laboral, la integración equilibrada de experiencia y ánimo y fuerza laboral y muchas otras cosas que 
ahora mismo no las estamos tomando en consideración. 

A mí no me encantaría que esto fuera detenido por la llamada Junta.  No me encantaría que 
vieran entonces un estorbo en este maravilloso proyecto.  No me gustaría que llegado al escritorio del 
señor Gobernador, pues se pusieran reparos, todo lo contrario, nosotros tenemos treinta y siete punto 
siete por ciento (37.7%) de nuestra población tiene más de sesenta (60) años. 

Lo que quiere decir es que aceleradamente a diferencia de cualquier otro país, tenemos que 
estar incluyendo entre nuestra consideración económica, no solamente estar apagando fuegos como 
hacemos todo el tiempo y estar respondiendo a los momentos críticos que nos consumen la mayoría 
de nuestros recursos, sino también considerando el hecho de que hay una inmensa fuerza laboral que 
está ahí, que carece de los medios porque le falta tiempo en su Seguro Social,  porque lo estamos 
mandando a la indigencia y estamos entonces olvidando cuán incapaz es este pueblo de poder hacer 
una reconsideración. 

La posibilidad de seguir trabajando significa para las personas mayores o adultos mayores 
mantener su vínculo con la sociedad de manera efectiva, los impulsa a mantenerse actualizados para 
seguir interactuando y les permite viabilizarse de manera más digna como personas independientes y 
económicamente activas.  De manera que esto no es un ”rogao”.  El papel del trabajo en la vida de las 
personas para todas las edades es un papel esencial, porque tiene que ver con compensación, con 
dignidad, con integración, con abrir posibilidades en vez de cerrarlas. 
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A mí me encantaría que en algunos momentos algunos de los senadores y senadoras me 
acompañaran a una ronda nocturna para que viéramos cuál es el resultado final de ver la soledad y el 
abandono tomando prioridad y protagonismo en lo que debía de haber sido el futuro bueno, animado, 
saludable, de alguien que se fajó durante mucho tiempo de su vida y que no logró cotizar para algo, 
que no logró tener un retiro digno y cómo entonces vemos que el hostil ambiente dentro de la calle es 
quien entonces tiene que acoger a alguien que todavía tiene un inmenso caudal de recursos que 
compartir y que además el país necesita ese inmenso caudal de beneficios. 

Quiero cerrar con esto.  Vuelvo a mencionar el día de hoy a mi padre, pero mi padre fue una 
de esas personas que cuando termina su retiro no había podido cotizar todo lo que necesitaba para el 
Seguro Social.  Interesantemente, aunque muchos compañeros no lo sepan, fue acogido en este Senado 
en un trabajito en una de las oficinas de senadores donde él pudo completar, gracias a la bondad de 
ese senador y poder entonces cerrar su vida laboral dignamente.  Así que muchas gracias a la senadora 
por este esfuerzo, a esa Comisión y espero que todos y todas estemos afines en que este debe ser el 
proyecto del presente que nos asegure el futuro. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Hay unas enmiendas en Sala adicionales de parte de la autora. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente.  En el Texto Decretativo, página 3, línea 

6, después de “empleo” incluir “de personas mayores de sesenta (60) años especialmente”.  Eso es todo, 
señor Presidente. 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 977, según ha sido 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1051. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1051 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, vamos a proponer que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que tiene el Informe del Proyecto del 
Senado, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero autor de la medida, Nelson Cruz 
Santiago, asumirá un turno sobre la misma. 

SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero senador Cruz. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Buenas tardes, Presidente, y a todos los compañeros. 
Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1051 lo que busca es crear “La Guancha” en Ponce, un 

lugar recreativo como centro de interés turístico, esto al amparo de la Ley 374 de 14 de mayo de 1949, 
mejor conocida como “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico de Puerto Rico”.  Lo 
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cierto es que aunque es un lugar accesible desde la Carretera Núm. 2 en el pueblo de Ponce, todavía hay 
gente en Puerto Rico que no conoce el lugar o dónde queda esta instalación recreativa. 

Hay que señalar también que aunque el Paseo Tablado, que es uno de los íconos y las 
características que hacen este lugar único en Puerto Rico con acceso a la costa, no está del todo reparado 
ante la ausencia y el desembolso de los fondos federales hacia los municipios, esto no ha sido un 
impedimento para que este lugar todos los días de la semana esté o sea visitado por cientos de personas 
y en los fines de semana mayormente por turistas que visitan la zona sur. 

Esto es un lugar que cuenta con un cuartel de la policía municipal, es un lugar donde tienen un 
sistema integrado de emergencias médicas, es un área donde hay duchas para poder -¿verdad?- las 
personas que utilizan la playa.  También es un área de restaurantes, villa pesquera, y esa villa pesquera 
tiene un lugar bien especial porque se ha convertido en un área donde hay sábalos.  Estos son estos peces 
bastante grandes que se ha convertido ya en un lugar donde los niños pueden ir y comprando una bolsita, 
que cuesta un dólar ($1.00), de calamar, pues se ha convertido en un sitio importante para que los niños 
puedan ir allí a tener una interacción con los recursos naturales, en especial con la pesca que hay en el 
lugar. 

También es un área donde tiene una de las mejores rampas con acceso a todas las facilidades y a 
todas las áreas de los cayos e islotes, como Caja de Muerto, en la zona sur.  También es un área que sirve 
de recreación para personas mayores e impedidas, porque cuenta con las facilidades de la Ley ADA; y 
también es un área donde tiene una pequeña playa que fue construida bajo la incumbencia del exalcalde 
Rafael “Churumba” Cordero. 

Es un área donde nuestra alcaldesa se propone en los próximos meses habilitar un área de 
mascotas para que también tengamos un área destinada para estas especies; y también va a ser uno de los, 
yo diría el segundo balneario o la segunda área recreativa que va a tener también unas sillas especiales 
para que los impedidos puedan tener acceso a la zona costanera.  Es un lugar que tiene salón de 
actividades; es un lugar que sirve para la pesca recreativa, donde existe una ordenanza municipal 
específica para el área; y también tiene una torre de observación, que se puede observar desde allí los 
cayos, como María Langa, los cayos como Ratones y Cardona, así como también la isla Caja de Muerto 
en su totalidad y toda la Cordillera Central, desde la torre de observación. 

Es un área, señor Presidente, que es utilizada hoy en día por personas que vienen en los barcos 
cruceros.  Como saben, ya esta área es un área que ya está recibiendo barcos cruceros.  Y aprovecho la 
oportunidad para dejarles saber que el próximo 28 de marzo estará llegando en lo que va de año el quinto 
crucero en esas facilidades.  Así que yo invito, señor Presidente, a todos y cada uno de los compañeros a 
que le den el voto a favor a esta medida, ya que la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como 
Destino, en unión a la Compañía de Turismo, está buscando o creando o crearía alternativas para la 
rotulación, incluyendo también lo que es el área o un área para que pueda tener acceso al Internet y para 
que pueda ser utilizado por todos y cada uno de los visitantes. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero senador Cruz. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1051, según ha 

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

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

Próximo asunto. 
- - - - 

 

  Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Agricultura; y de Salud Ambiental y 
Recursos Naturales, en torno a la Resolución del Senado 245. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, es para consumir un turno sobre esta Resolución,... 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: ...que es de mi autoría, pero que me resulta el Informe insuficiente.  

Esta investigación originalmente buscaba establecer lo que son los incentivos contributivos que reciben 
las compañías semilleras en Puerto Rico, porque reciben los incentivos como empresas agrícolas, pero al 
mismo tiempo reciben el incentivo como empresas de biotecnología, así que se benefician de dos partes.  
Si son tratadas como empresas agrícolas debería aplicarle la Ley de 500 Acres de la Constitución de 
Puerto Rico, lo cual hoy día violentan porque tienen más de 500 acres; si son tratadas como biotecnología 
les aplicaría unos incentivos, más no así los agrícolas. 

Por eso, señor Presidente, sin tomar mucho tiempo a este Cuerpo, yo me voy a acoger a la Sección 
32.4 para someter un Informe de Minoría... 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: ...para complementar el Informe que a mi juicio, de nuevo, es 

insuficiente y no atiende la preocupación de lo que debe ser los recaudos que tenga el pueblo de Puerto 
Rico con estas empresas. 

SR. PRESIDENTE: Pues no habiendo objeción, para que el compañero presente el Informe 
correspondiente, lo atenderemos cuando el distinguido senador Dalmau Ramírez lo presente.  Gracias. 

Próximo asunto. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Muy buenas tardes, señor Presidente.  Muchas gracias.  Como 

Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizamos vistas públicas, pedimos 
ponencias y fueron presentadas relacionado a la Resolución Conjunta 245, de la autoría del compañero 
senador Juan Dalmau.  Y tengo que decirles que comparecieron ante la honorable Comisión, tanto el 
Departamento de Agricultura como la Autoridad de Tierras, como la Asociación de Industrias de 
Biotecnología Agrícolas en Puerto Rico.  Presentaron sus memoriales también el Departamento de Salud 
y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Lo que deja ver y pudimos obtener del proceso de investigación es que actualmente hay bajo la 
Autoridad de Tierras, las semilleras o la industria de biotecnología agrícola tienen arrendada la cantidad 
de tres mil (3,000) cuerdas de terreno y adquiridas o arrendadas a entidades privadas, tres mil quinientas 
(3,500) cuerdas.  Esto no llega al dos por ciento (2%), un dos punto cinco (2.5), un dos punto ocho por 
ciento (2.8%) de las cuerdas, los terrenos dirigidos y destinadas a la labor agrícola, a la industria agrícola 
en Puerto Rico. 
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Relacionado a los incentivos y la preocupación que tiene el compañero senador, tengo que 

decirles que sí, en el pasado se llegaban a pagar, se llegaron a pagar, del 2006 al 2015 se llegaron a pagar 
treinta y siete millones doscientos sesenta y nueve mil novecientos veintisiete (37,269,927) dólares en 
nueve (9) compañías de esta industria.  Pero tan es así, que para el año 2017 se hace bajo esta 
Administración la Orden Ejecutiva 2017-21, donde reduce los conceptos de pago por subsidios salariales 
y arbitrios hasta un tope de un máximo de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares por empresa por 
año, que lo reduce drásticamente y dramáticamente, lo que hace que va a haber una economía 
grandemente en esa área. 

También tengo que decirles que de parte de la Asociación de Industrias de Biotecnología Agrícola 
de Puerto Rico se desprende que aportan ochenta punto dos (80.2) millones de dólares a la economía 
local, que esto tiene cinco punto treinta y seis (5.36) de retorno a la inversión que se hace de parte de los 
subsidios.  Esto crea ochenta y dos punto cinco (82.5) millones en salarios, uno punto cinco (1.5) millones 
en impuestos de venta y cuatro punto dos (4.2) millones del IVU. 

Y cabe señalar, que de la Academia, tanto la Universidad de Puerto Rico como la Universidad 
Católica de Puerto Rico, las dos tienen ya laboratorio y están adelantadas y tienen convenios y trabajan 
directamente con PRABIA, inclusive están trabajando actualmente después del desastre de los huracanes 
Irma y María para el desarrollo de unas plantaciones sanas y saludables de cítricos, para así tener más 
productos en el área de cítricas en Puerto Rico. 

Esto es lo que tengo que informarles a ustedes, compañeros senadores, e inclusive visité algunas 
de estas fincas y se está cosechando y se está cultivando dentro de esas fincas ya en ambiente controlado 
para que el impacto sea menor los químicos, los fertilizantes y los pesticidas que se utilizan sean los 
menos, ya que las plantas que se están produciendo están estrictamente protegidas por el ambiente 
controlado en esas fincas que la mayor parte de ellas vienen del área sur, Juana Díaz, Santa Isabel, 
Guánica y Lajas. 

Así que, son mis palabras, señor Presidente, relacionados a la Resolución Conjunta del Senado 
245. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Un turno de rectificación, solamente para indicar.  Todo lo que ha 

indicado el compañero es correcto, por lo que yo digo que el Informe es insuficiente es que solamente 
toca unos aspectos económicos, pero no va así al tema de los beneficios alternos agrícolas del impacto 
ambiental y a la salud con respecto a la experimentación de esta semilla y tampoco toca el tema de esa 
dualidad de recibir no solo los beneficios agrícolas como -¿verdad?- lo reciben estas semilleras, sino 
además los beneficios como empresas de biotecnología y la utilización de más de 500 acres que nuestra 
Constitución prohíbe que se utilicen. 

Ese es mi planteamiento, señor Presidente, y quería que constara para récord y por eso habré de 
emitir un Informe de Minoría. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor Portavoz, para que se reciba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe el Informe de la Resolución del Senado 245. 
Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Asuntos de la Mujer, en torno a la Resolución 
del Senado 373. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Primer Informe Parcial 
sobre la Resolución del Senado 373. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
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 de la Mujer, en torno a la Resolución 
del Senado 410. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Primer Informe Parcial 
sobre la Resolución del Senado 410. 

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

- - - - 
 

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

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

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 670. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir a Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Tenemos el Proyecto de la Cámara 670, que se acaba de llamar. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ese fue el que se llamó? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Va a pedir que se apruebe? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ha pasado sin enmiendas, tenemos enmiendas en la 

medida... 
SR. PRESIDENTE: ¿En Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...en Sala, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 2, línea 3, antes de “municipios” insertar “respectivos” 
 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 6, antes de “por escrito” eliminar “a su municipio” 

y sustituir por “al municipio donde esté 
localizada” 

 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida, según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1070, según 

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

que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 4, antes de “municipios” insertar “respectivos” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 67 (segundo informe).  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 67 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida, según 

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

67, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar permiso para que la Comisión de 

Agricultura lleve a cabo una reunión ejecutiva desde 2:30 a 3:00 en el Salón de Mujeres Ilustres, 
Comisión de Agricultura, para atender varios asuntos. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Señor portavoz, vamos a los nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la Honorable Elsie E. Ochoa D'acosta, para Jueza Superior del Tribunal 
de Primera Instancia, para un ascenso; de la señora Carola Ballester Descartes, para Miembro de la 
Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; de la señora Shalmarie Arroyo 
Mercado, para Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con Impedimentos, en 
calidad de personas con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o 
representante legal; del señor Pedro Ramos Zayas, para Miembro del Consejo Directivo para la 
defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con deficiencias en el desarrollo, 
o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del consejo 
estatal sobre deficiencias en el desarrollo y del doctor Abdías Méndez Robles, para Miembro de la 
Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en 
calidad de representante del interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño, 
para un nuevo término. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar que se reciban y se incluyan en el Calendario de 

Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen los nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la honorable Elsie E. Ochoa D'acosta, para el cargo de Jueza Superior del Tribunal 
de Primera Instancia, para un ascenso. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, adelante con el nombramiento. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico el 

nombramiento de la honorable Elsie E. Ochoa D’acosta, para un ascenso como Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la honorable Elsie 
E. Ochoa D’acosta, para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que 
estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmada la honorable Elsie E. Ochoa D’acosta, 
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como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto 
Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje sin efecto la Regla 
47.8, para que se le notifique al Gobernador de inmediato. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la señora Carola Ballester Descartes, como Miembro de la Junta de Directores 
del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento de la señora Carola Ballester Descartes, como Miembro de 
la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la señora Carola 
Ballester Descartes, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto 
Rico, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Confirmada la señora 
Carola Ballester Descartes, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la señora Shalmarie Arroyo Mercado, como Miembro del Consejo Directivo para 
la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con impedimento físico, o 
su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración... 
SR. PRESIDENTE: Antes de atender el nombramiento, me acompaña, a mi derecha está el 

distinguido compañero legislador representante Néstor Alonso, que ha querido estar aquí con nosotros 
como persona no vidente, respaldando el nombramiento de la señora Shalmarie Arroyo Mercado, que 
es una persona no vidente y que está disponible para colaborar con Puerto Rico.  Así que nos honra, 
señor representante usted con su presencia aquí y le agradecemos a la señora Shalmarie Arroyo 
Mercado por la disponibilidad para ocupar el cargo.  Vamos a permitirle al compañero representante 
que desde aquí brevemente haga unas expresiones. 

SR. ALONSO VEGA: Sí, muchas gracias, señor Presidente del Senado.  Me siento feliz 
porque en Puerto Rico los derechos de las personas con impedimentos gracias a Dios han venido en 
un “crescendo” y yo creo que parte del Gobierno y parte del Senado, en el caso que confirman a 
personas capacitadas como lo que es Shalmarie Arroyo, es importante que podamos lograr, que 
podamos lograr los derechos de las personas con impedimentos y buscar la equidad.  Así que le doy 
las gracias al Cuerpo, al Comité de Nombramientos del Senado por tal nombramiento y que los 
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derechos de las personas con impedimentos siempre serán el enfoque no solo de la Legislatura y el 
Ejecutivo, sino de toda la población con impedimentos del país. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ante la consideración del Cuerpo para consentimiento del Senado de 

Puerto Rico el nombramiento de la señora Shalmarie Arroyo Mercado, como Miembro del Consejo 
Directivo de la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con impedimento 
físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la señora Shalmarie 
Arroyo Mercado, como Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con 
Impedimentos, en calidad de personas con impedimento físico, los que estén a favor dirán que sí.  En 
contra dirán que no.  Confirmada la señora Shalmarie Arroyo Mercado, como Miembro del Consejo 
Directivo para la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con impedimento 
físico. 

La felicitamos por -¿verdad?- la confirmación en el día de hoy; y le agradecemos a nuestro 
compañero representante Néstor Alonso por estar aquí con nosotros en tan importante evento.  Así 
que gracias a todos.  Notifíquese al Gobernador de la confirmación de la señora Shalmarie Arroyo 
Mercado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Pedro Ramos Zayas, como Miembro del Consejo Directivo para la defensa 
de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con deficiencias en el desarrollo, o su 
madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del consejo 
estatal sobre deficiencias en el desarrollo. 
 

 SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado 
de Puerto Rico el nombramiento del señor Pedro Ramos Zayas, como Miembro del Consejo Directivo 
de la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con deficiencias en el 
desarrollo, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del 
consejo estatal sobre deficiencias en el desarrollo. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor Pedro Ramos 
Zayas, como Miembro del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con Impedimentos, en 
calidad de personas con deficiencias en el desarrollo, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén 
en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del señor Pedro Ramos Zayas, como Miembro 
del Consejo Directivo para la defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de personas con 
deficiencias en el desarrollo.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del doctor Abdías Méndez Robles, como Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de 
representante del interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño, 
para un nuevo término. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico el nombramiento del doctor Abdías Méndez Robles, para un nuevo término como 
Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de 
Puerto Rico, en calidad de representante del interés público con habilidades probadas en algún campo 
del arte y diseño. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del doctor Abdías 
Méndez Robles, para un nuevo término como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 
de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del interés 
público, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el 
doctor Abdías Méndez Robles, para un nuevo término como Miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del 
interés público.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, esos han sido todos los nombramientos.  Vamos a 

decretar un breve receso.  Tenemos el 840, ... 
Señor Presidente, un breve receso en Sala en lo que recibimos los nominados confirmados. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, compañeros y compañeras, nos queda una medida 

en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, es la medida 840, pero antes de entrar en la medida 
840, como habíamos anunciado, tenemos el privilegio de tener dos miembros del Congreso de los 
Estados Unidos aquí, parte de la Comisión de Recursos Naturales y Energía, el congresista Darren 
Soto y el congresista Rubén Gallego, a quien les damos la bienvenida al Senado de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Bienvenidos ambos congresistas. Darren que es boricua -¿verdad?- de 
ascendencia boricua y al amigo Gallego, gracias por estar aquí.  Bienvenidos.  Es un inmenso placer 
tenerlos aquí en el Senado de Puerto Rico. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en estos momentos nos gustaría, primero que nada, 

darles la bienvenida a dos amigos personales que han estado visitando aquí con miras a que Puerto 
Rico se pueda restablecer, a atender asuntos.  Quiero decirlo, Privilegio Personal, estos dos son de los 
que se quedaron, de los que no se fueron, de los que están aquí para resolver, los dos hablan español, 
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aunque uno mejor que el otro, hay uno que es güero, como dice, que el compañero servimos juntos en 
el National Hispanic Caucus, ambos, son orgullo de nuestra organización.  Rubén Gallego, que es 
colombiano-mejicano.  En el caso de Darren, nosotros le decimos que es puertorriqueño porque lo es.  
Así que, (1:38:33) “Thank you for been here.  Thank you for making the time and you have a very 
busy schedule, but it was important that we have this discussion among legislators to make things 
happened for Puerto Rico.  You can’t ignore state legislature. We are part solution to this big problem 
that will be dealing with. 

Señor Presidente… 
SR. PRESIDENTE: Sí, vamos a permitir entonces que los distinguidos congresistas se 

expresen.  Vamos a empezar con el compañero Gallego. 
CONGRESISTA GALLEGO: Muchas gracias.  Es un honor estar aquí con la organización de 

Puerto Rico.  Ya estoy aquí porque hace tres (3) días trabajando con otros representantes en la Cámara 
de Representantes, especialmente el Comité de Recursos Naturales.  Aquí estamos trabajando para 
encontrar en cuál manera nosotros podemos asistir en recuperación de Puerto Rico.  Ya entendíamos 
que FEMA y muchas, las otras organizaciones que quieren asistir a Puerto Rico al mismo tiempo no 
están trabajando en una manera que nosotros creemos podría asistir en la recuperación más y por eso 
hablamos con casi treinta (30) alcaldes, hace unos días hablamos con otras organizaciones y ahora 
estamos hablando con el Gobierno aquí. 

También le quiero dar muchas gracias a mi amigo, Carmelo Ríos, porque él siempre me está 
dando la información que yo necesito para hacer un mejor representante y mejor trabajador  por la isla 
y los puertorriqueños; y al mismo tiempo le quiero dar muchas gracias también a mi amigo Darren 
Soto, es uno de los hombres y congresistas que está siempre en apoyo de Puerto Rico y siempre trae 
su corazón aquí en Puerto Rico y nos da a nosotros en el Congreso una buena educación que 
necesitamos para asistir a nuestros amigos en esta isla. 

Muchas gracias por tenernos y muchas gracias por darme este honor y ojalá si necesitan algo 
me pueden llamar.  Gracias. 

SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al distinguido congresista Gallego, es un inmenso 
privilegio el tenerlo aquí.  Y vamos entonces a solicitarle al amigo de la casa, congresista Darren Soto, 
adelante. 

CONGRESISTA SOTO: Primero, gracias señor Presidente Rivera Schatz, por esta 
oportunidad.  Gracias líder Ríos, líder Bhatia, por esta oportunidad y por su ayuda en nuestro viaje.  
Por los senadores quién no saben mi herencia, soy boricua pa’que tú lo sepas.  Mi papá nació en 
Manatí, mis primos son de Arecibo, y la historia de mi familia es en un pueblo muy pequeño, Sabana 
Hoyos, en las montañas, donde nosotros tuvimos una finca con leche, tabaco y café, en mucho ha 
pasado. 

Nosotros estamos aquí, aparte de nuestras investigaciones por el Comité de Recursos 
Naturales, el Comité con jurisdicción primaria. por la isla.  Este es un Comité ... nosotros queremos 
estar en esta posición para ayudar la isla.  Nosotros tenemos una agenda común con el Senado, el 
Gobernador, en la Cámara de Puerto Rico, primero, para recuperación después de este desastre del 
huracán María, hay más de cuarenta y ocho (48) billones de dólares. 

Nosotros presentamos nuestro presupuesto por la isla y antes de este viaje era solamente dos 
punto tres (2.3) billones de dólares para ayudar, pero después del anuncio de nuestro viaje, otro ocho 
punto dos (8.2) billones de dólares era un anuncio.  Entonces, esta presión está ayudando para traer 
más del dinero.  Si nosotros pasamos ya a la Ciudad del Encanto. 

Segundo, nosotros estamos aquí para reforma de PROMESA y para ayudar con la deuda es 
obvio.  La Junta Fiscal está tratando para hacer decisiones en instancias que la Legislatura necesita 
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hacer, no una Junta Fiscal y...  Nosotros somos legisladores también y entiende este balance.  Tercero, 
esta obvio después ayuda por ... y PROMESA necesita la ayuda del Gobierno Federal con el desarrollo 
económico y nosotros estamos, compañeros, en su misión para reforma de energía, para gas y renovar, 
la energía renovable que es importante. 

Gracias por los senadores, quien era en Toro Negro, Michael Greed, en ejemplo por el resto 
de la isla.  También nosotros tenemos conversaciones con el Gobernador Rosselló, con el Secretario 
del Departamento de Agricultura y muchas unidades sobre expandiendo agricultura.  Yo creo que esta 
isla puede proporcionar comida por más de veinte por ciento (20%), posiblemente mitad o más de la 
comida de la isla, y este es más valor que nosotros vamos a seguir en la isla y más dinero por la 
economía. 

Y finalmente, nosotros estamos aquí para muchos beneficios e igualdad de beneficios, igualdad 
en Medicaid, igualdad en devolución de impuestos en la exención por niños, la exención de impuestos 
por “ earned income” y también para igualdad por Medicaid, que es muy esencial y hay muchos otros 
programas en esta lista, entonces, que ya es parte de nuestro viaje para escuchar.  Gracias por todos 
los senadores quien participan y al Presidente por esa oportunidad para hablar con este Senado. 

Gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El compañero portavoz quiere expresarse. 
Señor Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, quiero simplemente agradecer a ambos 

congresistas, son buenos amigos, hemos podido compartir con ellos en Washington, en Arizona, en 
Orlando, cuando eran legisladores estatales.  Así que es un placer tenerlos aquí en Puerto Rico 
nuevamente y que sea una visita, como ustedes dicen, de “ ” y que ese “fact finding” resulte en 
legislación que Puerto Rico necesita.  Así que muchas gracias por su compromiso por Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Bhatia. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.  Primero que nada, darle 

gracias a Dios porque estén aquí hoy en el Senado de Puerto Rico, tanto a Rubén como a Darren.  
Gracias porque el sábado estuvieron en mi pueblo natal en la comunidad Toro Negro, comunidad que 
despuntó como alternativa para llevar al mundo entero de cuando se une la comunidad y se empodera 
la comunidad de las herramientas necesarias pueden lograr muchas cosas, por lo menos en esta área 
todo lo concerniente a energía renovable. 

A mis compañeros Eduardo Bhatia y Larry Seilhamer por la presentación que se le dio a la 
comunidad Toro Negro, pero sobre todo al compromiso que ustedes hicieron en la comunidad.  Me 
siento orgulloso de que estuvieran en mi pueblo y que aquella gente humilde del Barrio Toro Negro 
no se les va a olvidar nunca la visita que ustedes hicieron y sobre todo el compromiso que se hizo con 
la industria de los gallos en Puerto Rico. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero.  ¿Algún otro senador o senadora? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo creo que yo he hablado por muchos de los 

compañeros legisladores estatales, ahora como Portavoz del Partido Nuevo Progresista.  El asunto en 
Puerto Rico, como lo hemos discutido es un asunto que va más allá de PROMESA.  Hay que trabajar 
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el estatus, no hay otra manera.  Podemos hablar de muchas cosas y yo agradezco a ustedes dos, son 
líderes incansables. Darren, la admiración “because I know you really work hard, just like Ruben”. 

Y cuando estamos a Rubén, que viene de Arizona, y él empezó a entender qué era Puerto Rico, 
entendió que esto era un asunto de derechos civiles.  Y yo le agradezco a ustedes que son bien honestos 
en decir, vamos a atender este asunto.  El asunto de PROMESA es un escollo, ustedes vieron hoy la 
Junta y vieron siete (7) personas que no representan el Gobierno, que no fueron electos como nosotros 
aquí, siete (7) personas que se empeñan en tratar de decirle al Gobierno electo de Puerto Rico qué 
hacer, sin razón ni son.  Yo me alegro que ustedes sean la mayoría ahora y que podamos poner los 
puntos sobre las íes para Puerto Rico. 

Agradezco al congresista Grijalva, al chairman Grijalva, porque esta mañana tuvimos una 
conversación honesta.  Pero yo sé que con ustedes dos allí y nuestra Comisionada Residente vamos a 
poder atender esto y muchos issues.  Así que yo llamo a esto y ustedes me han escuchado decir esto: 
“Young fitness business and american democracy”.  Si yo me mudo a la Florida, donde yo viví, pudiera 
votar por Su Señoría, tendría mi voto. 

No tengo que decir, señor Presidente, a la derecha tiene en mi opinión y yo sé que no se está 
transmitiendo en Arizona ni por WAPA, va a anunciar su candidatura al Senado federal el 2 de abril 
para ser el próximo senador federal y tendríamos a un senador federal bueno, joven y latino.  Así que, 
Rubén, cuenta con nosotros ahí.  De verdad, fuera de “party lines”, usted es un campeón.  Gracias. 

Queremos reconocer, señor Presidente, que está el Presidente de la Cámara, don Johnny 
Méndez, a quien solicitamos su venia... 

SR. PRESIDENTE: Adelante, señor Presidente de la Cámara. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Está el pasado “Speaker” de la Cámara José Aponte, quien se une. 
SR. PRESIDENTE: Bienvenido el compañero José Aponte. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, señor Presidente, gracias.  Yo sé que usted tiene algunas 

expresiones que hacer. 
SR. PRESIDENTE: Si, nosotros queremos agradecerles a los dos congresistas.  Nos honra con 

su presencia el señor Presidente de la Cámara y el pasado Presidente y buen amigo, José Aponte.  
Agradecemos la iniciativa.  Queremos que quede claro que aplaudimos la gestión de nuestra 
Comisionada Residente, que es una digna representante del pueblo puertorriqueño y que es la voz 
autorizada para hablar por Puerto Rico en el Congreso. 

Que aspiramos a tener congresistas de igual categoría que los amigos de Arizona y los amigos 
del estado de Florida que tengan voz y voto, al igual que senadores que puedan defender, igual que 
tener el voto para elegir o derrotar a presidentes.  La igualdad plena se consigue teniendo -¿verdad?-, 
logrando la admisión de Puerto Rico como un estado para que los ciudadanos americanos que aquí 
residen puedan disfrutar total y absolutamente la plenitud de esos derechos. 

Así que nuestro agradecimiento al congresista Gallego; al congresista Darren Soto, que es un 
amigo de Puerto Rico que en el huracán María estuvo aquí y recorrió Puerto Rico y estuvo muy atento 
y los puertorriqueños que vivimos en la isla, al igual que los que están en el estado de la Florida 
valoran mucho su compromiso, su entrega y sobre todo sus raíces puertorriqueñas.  Así que, gracias a 
todos. 

Si el compañero Presidente de la Cámara quiere hacer alguna expresión.  El compañero 
representante Narmito, nuestro gran amigo, un abrazo, por estar aquí con nosotros.  Señor 
representante, señor Presidente. 

SR. MÉNDEZ NÚÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente del Senado, Rivera Schatz.  Muy 
buenas tardes a los congresistas Darren Soto y al amigo de Arizona.  Gracias por estar aquí presentes 
en el hemiciclo del Senado de Puerto Rico y venir aquí a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  
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Aquí están los funcionarios electos de Puerto Rico, las personas que representamos la voluntad del 
pueblo de Puerto Rico expresada en las urnas de nuestra isla.  Ciudadanos americanos como ustedes.  
Ciudadanos americanos que tienen una aspiración de poder integrarse completamente en el proceso 
democrático de nuestra nación, la Nación Norteamericana. 

Por eso enviamos allá a nuestra Comisionada Residente, Jenniffer González, pero nos 
quedamos truncos porque solamente Jenniffer lo que tiene es una voz, necesita amigos como ustedes 
en los procesos decisionales de Puerto Rico, en los procesos que tienen que ver con lograr la igualdad 
que todos aspiramos y, a la misma vez, las responsabilidades de ser parte de nuestra Nación 
Norteamericana. 

Así que agradecemos la visita de ustedes aquí durante todo este pasado fin de semana, sé que 
se han empapado bastante de los problemas y los issues de nosotros aquí los puertorriqueños.  Pero 
reiteramos nuestro apoyo a todos aquellos amigos en el Congreso que atiendan los asuntos de Puerto 
Rico, que estén pendientes a los asuntos de Puerto Rico y que a la misma vez escuchen el reclamo del 
pueblo puertorriqueño, que en los pasados dos eventos plebiscitarios hicieron una expresión 
contundente de que queremos igualdad en el ambiente de nuestra Nación Norteamericana. 

Muchas gracias por estar aquí.  Gracias, señor Presidente, por esta deferencia. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a seguir con el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso para que los compañeros puedan saludar 

a los senadores y senadoras. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Claro.  Breve receso, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz, tenemos en asuntos pendientes o dejamos para un turno posterior, debo decir, 

el Proyecto del Senado 383, de la compañera Evelyn Vázquez Nieves. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Vamos entonces... 
SR. PRESIDENTE: A llamarlo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ...a llamarlo, el Proyecto del Senado 383. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 383 (segundo informe). 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 

lean. 



Lunes, 18 de marzo de 2019  Núm. 17 
 
 

9958 

SR. PRESIDENTE: La compañera senadora Vázquez Nieves va a presentar unas enmiendas 
adicionales a las que ya aprobamos. 

SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Eso es así. 
SR. PRESIDENTE: Ya aprobamos unas enmiendas adicionales, lo que vamos a atender 

estrictamente, para que el récord quede claro, es un planteamiento que hizo el compañero senador 
Vargas Vidot y entonces la enmienda que va ahora a leer la señora senadora Vázquez Nieves, pues 
estimamos que atiende la preocupación que levantó el compañero Vargas Vidot. 

Senadora Vázquez Nieves, adelante con la enmienda. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Para enmiendas adicionales en la página 3, líneas 5 a la 7, eliminar 

todo su contenido y sustituir por “Cuando dicho Militar Activo Federal o Estatal fuere en exceso de 
treinta (30) días, tal miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico podrá completar el período de 
entrenamiento anual o escuela militar con cargo a cualesquiera vacaciones con sueldo acumuladas o 
licencia sin sueldo a las que tenga derecho.”  También en la página 4, línea 18, luego de “militar” 
insertar “a menos que dicho entrenamiento sea fuera de Puerto Rico”.  Son todas las enmiendas. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: No sé si es que se dejó igual entonces, porque... 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
La compañera Vázquez está retirando la enmienda.  ¿Estoy correcto, compañera Vázquez 

Nieves? 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  La compañera retira la enmienda.  El compañero Vargas Vidot 

va a hacer la enmienda. 
SR. VARGAS VIDOT: En la página 4, en la línea 17, eliminar todo su contenido; y en la línea 

18, antes de “El Patrono” eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas.  

Muy bien. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, luego de haberse aprobado las enmiendas 

hechas por el compañero Vargas Vidot... 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Hay un error que debe corregirse. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: En la página 4, línea 14, eliminar “agostarse” y sustituir por 

“agotarse”. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 383, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

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

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 4, antes de “horas” eliminar “ocho (8)” y sustituir 

“cuatro (4)” 
Página 1, línea 4, después de “trámites” eliminar “y preparativos” 

y sustituir por “y/o gestiones legales, médicas o 
gubernamentales, estatales o federales”. 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a esas enmiendas, verdad? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No se aprueban.  Muy bien.  Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto del Senado 
840. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
- - - - 

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 840 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 840 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe, se aprueban. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Tiene enmiendas en Sala el Proyecto, señor Presidente.  
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado, adelante. 
SRA. LABOY ALVARADO: Entiendo que las enmiendas en Sala las va a leer... 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Adelante con las enmiendas en Sala, Secretaría entonces. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 9 línea 10, después de “Contralor,” eliminar “y” 
Página 9 línea, 11, después de “Gubernamental” eliminar “.” y 

sustituir por “, y” 
Página 9, entre las líneas 11 y 12, añadir “(8) Oficina del Contralor Electoral.” 
Página 11, línea 20, después de “2017” añadir “según enmendada,” 
Página 12, línea 22, después de “los” eliminar “con” 
Página 19, línea 5, después de “interpretará” eliminar “de forma 

liberal,” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, ... 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, ¿estamos en el Proyecto de la compañera Zoé 

Laboy... 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor, 840. 
SR. BHATIA GAUTIER: Nosotros tenemos una seria preocupación con que estemos tratando 

de delegarle funciones a los municipios y a la misma vez haciendo una ley que permite al Secretario 
de Desarrollo Económico ir por encima de los reglamentos municipales.  Entonces, ¿en qué 
quedamos?  ¿Esta enmienda que acaba de hacer ahora?  Ah, pues, señor Presidente, le solicito que me 
permita un turno una vez usted termine sus enmiendas... 

SR. PRESIDENTE: Cómo no, sí. 
SR. BHATIA GAUTIER: ...para yo escuchar las enmiendas suyas. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas adicionales... 
SR. PRESIDENTE: Sí, que vamos a presentar.  Vamos a pedirle al compañero Cruz.  Senador 

Cruz, por favor, directamente desde Peñuelas. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, presidente Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Tenemos unas enmiendas en Sala, precisamente porque entendemos 

que no debe afectarse ninguna prerrogativa ni facultad de los gobiernos municipales de Puerto Rico.  
En la página 8, línea 10, después de “municipios” insertar “que deseen voluntariamente participar de 
esta iniciativa”.  En la página 9, línea 11, que ahora sería un nuevo inciso (9) que estaría en la línea, 
después del inciso (8) que se acaba de añadir de la Oficina del Contralor, sería un inciso (9) que diría 
“Los Municipios que expresamente pidieran ser excluidos de esta iniciativa”.  En la página 12, líneas 
1 y 2, donde lee “ningún otro reglamento u ordenanza municipal podrá ir en contravención del 
reglamento promulgado de esta Ley” eliminar esas dos líneas.  En la página 16, línea 3, después de 
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“los municipios del Gobierno de Puerto Rico” insertar “que participen voluntariamente de esta 
iniciativa”.  En la página 17, en la línea 1 al final eliminar “o” en la línea 2, eliminar “municipios”.  
En la página 19, línea 6, después de “ella” insertar “.” y eliminar todo su contendido.  En la página 19, 
de la línea 17 a la 21, eliminar todo su contenido.  En la página 20, eliminar las líneas de la 1 a la 7.  
En la página 20, línea 8, sustituir el “13” por el “11”.  Esas serían las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  ¿Hay objeción o no hay objeción a las 
enmiendas del Presidente? 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, si me permite... 
SR. RIVERA SCHATZ: Claro que sí. 
SR. TIRADO RIVERA: El compañero senador, Presidente del Senado, Rivera Schatz... 
SR. RIVERA SCHATZ: Sí, adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: ...una pregunta, compañero, sobre el alcance de la enmienda.  Sé que 

fueron varias enmiendas, no las pude seguir... 
SR. RIVERA SCHATZ: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: ...pero me gustaría que nos explicara el alcance específico, señor 

Presidente... 
SR. RIVERA SCHATZ: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: ...relacionado a los municipios. 
SR. RIVERA SCHATZ: Sí. 
SR. TIRADO RIVERA: Si los municipios están insertados en el proceso dentro de esas 

enmiendas en la toma de decisiones con voz y voto. 
SR. RIVERA SCHATZ: Cómo no.  Antes de contestarle al distinguido senador, voy a aclarar 

que la enmienda que dije de la página 19, línea 6, después de “ella” insertar “.” estamos eliminando 
lo que resta de la línea 6, la línea 7 completa y la línea 8.  Para que quede claro el récord.  Entonces, 
respondiendo a lo que plantea el señor senador Tirado Rivera, lo que estamos diciendo de la manera 
más simple es que los gobiernos municipales pueden participar de esto voluntariamente.  Municipio 
que no se inserte en esta iniciativa porque entienda que no le es conveniente, pues sencillamente no le 
será de aplicación las disposiciones de esta Ley.  Y es consistente con lo que estamos diciendo desde 
el primer día, que queremos que los gobiernos municipales tengan todas las facultades y herramientas.  
Gobierno que decida participar, gobierno municipal que decida participar, pues negociará los términos 
y condiciones -¿verdad?- conforme a lo que establece la Ley tal cual quedó enmendada. 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Los que estén a favor de las enmiendas presentadas 
por el Presidente Rivera Schatz, sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 
 

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

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la compañera Zoé Laboy, autora de la 
medida, va a tomar un turno para expresar. 

SR. PRESIDENTE: Adelante, senadora Zoé Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Muchísimas gracias, señor Presidente. 
Me parece que todo el mundo está aquí al tanto de qué es lo que estamos intentando con este 

proyecto de ley hacer.  Estoy segura que nadie olvida cuando aquí en Puerto Rico una de estas o de 



Lunes, 18 de marzo de 2019  Núm. 17 
 
 

9962 

estos ejemplos del “sharing economy” o de la economía colaborativa llegó a Puerto Rico y Puerto 
Rico, el Gobierno de Puerto Rico no estaba listo.  ¿Quién no recuerda aquellas controversias 
lamentables entre los taxistas y los choferes de UBER? 

La realidad es que este tipo de negocio está proliferando con una rapidez mucho mayor a la 
capacidad que tienen los gobiernos, incluyendo el de Puerto Rico, de ponerse al día con las 
reglamentaciones.  La economía colaborativa o el “sharing economy” es un concepto relativamente 
nuevo que responde a cambios recientes en la manera en que los y las consumidoras compran o venden 
bienes y servicios.  Este modelo abarca todo tipo de bienes y servicios, para dar unos ejemplos está 
Airbnb, UBER, Lift, Spotify. 

La realidad es que la prevalencia del Internet y el comercio electrónico ha provocado que se 
crean cientos de plataformas o como le llamamos regularmente los aaps, que facilitan y procesan estos 
intercambios.  El modelo de estas plataformas se entiende que mejoran en muchos aspectos, pero tres 
(3) en particular, primero, el acceso de bienes y servicios a los consumidores, maximizan la utilización 
de activos, posesiones y destrezas y proveen oportunidades económicas adicionales a los que son 
dueños y dueñas de estos activos. 

Buscando atemperar el estado de derecho en Puerto Rico a estas nuevas industrias es que 
hemos presentado el Proyecto del Senado 840.  Este proyecto busca establecer una política pública 
que incentive el desarrollo de este nuevo modelo de economía y busca, además, darle uniformidad en 
toda la reglamentación relacionada a estas empresas y proveedores de estos servicios dentro de la 
economía colaborativa.  Por eso es que en este proyecto se establece que el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, en colaboración con las otras entidades gubernamentales, va a 
garantizar e incentivar el desarrollo de esta economía en Puerto Rico. 

A través de este proyecto estamos creando el Comité Asesor Interagencial para el desarrollo 
de la economía colaborativa.  Este Comité tendrá la responsabilidad de asesorar al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio en la evaluación, elaboración e implementación de los reglamentos 
de esta economía, como también en el cumplimiento de los reglamentos y de los objetivos de esta Ley.  
Ese Comité estará compuesto por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, por el Secretario del DACO, por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, por el Secretario de Estado, por el Director de Gerencia Municipal de la OGP y el por el 
Chief Information Officer u otra persona a quien el señor Gobernador designe. 

El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio también tendrá la 
facultad de crear subcomités de asesoría sobre industrias o sectores específicos dentro de la economía 
colaborativa, disponiéndose que la membresía de tales subcomités podrá incluir cualquier agencia y 
miembros del sector privado.  Igualmente, cabe destacar la importancia de balancear el interés público 
de incentivar una nueva actividad económica, pero con la protección de las industrias que están 
debidamente establecidas y reguladas ya en Puerto Rico.  Por eso en esta medida se promueve la 
regulación, pero que asegure la sana competencia y coexistencia entre las industrias. 

Mediante este Proyecto del Senado se convierte el Gobierno de Puerto Rico en un ente 
facilitador para hacer negocios mediante mecanismos de transparencia, certeza en la reglamentación 
gubernamental y la promoción de un ambiente de innovación en Puerto Rico.  Así que pido a los 
compañeros y compañeras un voto a favor de este proyecto para que las ya establecidas y las que están 
por establecerse en Puerto Rico tengan un marco, un estado de derecho claro que le facilite 
establecerse y desarrollarse aquí en Puerto Rico. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
 
 



Lunes, 18 de marzo de 2019  Núm. 17 
 
 

9963 

 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la señora senadora Laboy Alvarado por sus palabras 

y por el proyecto, que entiendo que es un proyecto excelente. 
Señor portavoz.  Ah, compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, me parece también que es un proyecto excelente, pero quiero 

preguntarle a la, si me permite, señor Presidente, preguntarle a la autora que si, o sea, ¿como está 
planteado con las enmiendas no produce entonces un planteamiento estatal y 78 códigos que pueden 
influenciar sobre la posibilidad de que se implante o no? 

SRA. LABOY ALVARADO: Me parece que a base de las enmiendas que presentó el 
Presidente, cada municipio tendrá la facultad de decidir si permite o no el desarrollo de este tipo de 
economía en su municipio. 

SR. VARGAS VIDOT: Okay. 
SRA. LABOY ALVARADO: Este proyecto busca darle la mayor uniformidad a esta economía 

en Puerto Rico. Como nosotros, obviamente como nosotros lo redactamos era estableciendo que los 
municipios pudieran establecer su requisito, los que entendieran necesarios, pero respetando el porqué 
de este proyecto que es incentivar esa economía en todo Puerto Rico, incluyendo obviamente los 78 
municipios. 

SR. VARGAS VIDOT: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 840, según ha 

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

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 6, después de “Comité” añadir “Asesor” 
 

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

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
- - - - 

 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Lectura de Relación 
de Proyectos. 

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

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyecto de Ley y Resoluciones del Senado 

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

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1227 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para enmendar la Ley Núm. 18-1975, también conocida como “Ley de Registro de Contratos”, a los 
fines de que todo contratista que formalice un acuerdo con el gobierno, agencias, corporaciones 
públicas, municipios y demás entidades públicas, inscriba y presente copia de los subcontratos que se 
deriven de sus obligaciones originales en la Oficina del Contralor.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1021 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 906, aprobada el 25 de octubre de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 1022 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 0086, a los efectos de extender el periodo de vigencia 
hasta el cierre de la Séptima Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso para conformar el 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Senadores y senadoras, vamos a conformar un Calendario de 
Votación Final, así que le voy a pedir a los senadores que están en los salones aledaños que, por favor, 
vayan aproximándose.  Breve receso para que el señor portavoz pueda conformar el Calendario. 
 

RECESO 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 383 en su segundo 
informe; Proyecto del Senado 840 en su segundo informe; Proyectos del Senado 845, 977, 1051; 
Proyecto de la Cámara 670; y Resolución Conjunta de la Cámara 67, en su segundo informe; para un 
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total de siete (7) medidas. Y que la Votación Final se considere como el Pase de Lista Final para todos 
los fines pertinentes. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Votación.  ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o 
emitir algún voto explicativo? 

SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Sí, un voto, para que se me autorice un voto a favor con un voto 

explicativo en el P. del S. 840. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.   Que se haga constar que la compañera Laboy Alvarado va a 

emitir un voto explicativo en el Proyecto del Senado 840. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para reiterar el Informe de Minoría que habré 

de presentar sobre la Resolución del Senado en su Informe Final Conjunto 245. 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor, el senador ya había dispuesto y lo había autorizado. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, para presentar un voto explicativo a favor del P. del 

S. 840. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar.  ¿Alguien más?  Ábrase la Votación. 
Todos los senadores presentes emitieron su voto.  Señor Secretario, por favor, 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. 383 (segundo informe) 
 

P. del S. 840 (segundo informe) 
 

P. del S. 845 
 

P. del S. 977 
 

P. del S. 1051 
 

P. de la C. 670 
 

R. C. de la C. 67 (segundo informe) 
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VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 383 (segundo informe); 977; 1051; el Proyecto de la Cámara 670 y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 67 (segundo informe), son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, 
Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  30 
 

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

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

El Proyecto del Senado 840 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
 

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

El Proyecto del Senado 845, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  3 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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MOCIONES 

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

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

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 210 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Zamia Baerga Torres, por ser 
reconocida como mujer destacada en la Semana de la Mujer.” 
 
Moción Núm. 211 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
___________________ por su dedicación, entrega y compromiso en favor de los sectores vulnerables 
de nuestra sociedad.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitarle el consentimiento a la 
Cámara de Representantes para poder recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones 210 y 

211. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que me permita dar un breve mensaje... 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, compañero. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: ...de la reunión de Ética, de la Comisión de Ética.  

Compañeros, se supone que hasta el día de hoy teníamos para presentar el informe financiero 
preliminar.  Ese informe se debe estar presentando en la Secretaría del Senado de Puerto Rico, no así 
hubo unos compañeros que lo presentaron ante la Comisión de Ética.  Nosotros le vamos a facilitar al 
compañero Secretario dicho informe.  El próximo informe tenemos hasta el 1ro de mayo.  ¿Por qué se 
presenta el preliminar?  Para que el panel lo evalúe y, obviamente, puedan culminarse si hay algún 
detalle que falta para que entonces el 1ro de mayo pueda ser entregado a la Oficina de Ética. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Yo quiero aclarar algo que dijo el señor portavoz.  No se 
supone, lo tienen que presentar. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Hay una diferencia entre se supone y lo tienen que presentar.  Así que le 

voy a agradecer a todos los compañeros cumplimiento. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Como tiene que ser. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Como tiene que ser. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor portavoz. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se recesen los trabajos del 
Senado de Puerto Rico hasta el próximo lunes, 25 de marzo 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 en el día 
de hoy lunes, 18 de marzo, a las tres y treinta y seis de la tarde (3:36 p.m.) hasta el próximo lunes, 25 
de marzo, 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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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 383

SEGUNDO INFORME POSITIVO

Suscito por la Comisi6n de Seguriilail Piblica

I de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo su Segundo InJorme con relaci6n al Proyecto del Senado

Nfm. 383, recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas incluidas en el entirillado

electronico que se acompa-fra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 383 propone enmendar las Secciones 231, y 2j2 de Ia Ley

Nrim. 52 de 23 de junio de1969, segrin enmendada, conocida como el "C6digo Militar de

Puerto Rico" a los fines de concederle a los c6nyuges de los militares que han sido

convocados a servir en el exterior ula licencia de ocho (8) horas para que puedan realizar

todos los tramites y preparativos necesarios de cara a su ausencia.

INTRODUCCI6N

El P. del S. 383, tiene como fin otorgarles a los c6nyuges de los militares que han

sido activados a servir en el exterior una licencia de ocho (8) horas para que puedan

T'

al,-



tt't

Comisi6n de Seguridad Pnblca
Segundo Informe Positivo - P. del S. 383 P6gina 2

realizar los trdmites y preparativos pertinentes. Se desprende de la Exposici6n de

Motivos que los militares activados,flqr'6rdenes, est6n obligados a dejar sus empleos y

toda actividad civil para responder de inmediato a una orden militar en el cumplirniento

de su deber. A su vez, la emisi6n de dichas 6rdenes tiene un efecto instant6neo en las

familias de estos militares quienes, ante esta situaci6n, tienen que realizar tramites con

urgencia relacionadas a preparativos de cara al llamado a servir a su naci6n.

Por otra parte, esta convocatoria obliga a estos militares y sus c6nyuges a tealizat

poderes, autorizaciones y, en ocasiones, hasta testamentos, para que se puedan tomar

decisiones en pro de la farnilia durante su ausencia. Estas gestiones toman mayor

importancia cuando en el nrlcleo familiar hay menores, sobretodo en etapa escolar o que

padezcan de alguna condici6n m6dica. Es por ello, que se entiende que estos c6nyuges

que permanecen cuidando de la familia, tambi6ry necesitan de una licencia laboral que

les permita prepararse para este tipo de evento.

Los c6nyuges de los rnilitares que son llamados al servicio, han venido

adquiriendo derechos en nuestra jurisdicci6n, precisarnente, como reconocimiento por el

sacrificio suyo y de sus consortes. EI 25 de septiernbre de 2072, Puerto Rico se uni6 a la

tendencia establecida en muchos otros estados al adoptar l,a Ley 277-20\2, que incorpor6

un sistema de ratiJicaci6n expedita de licencias profesionales por endoso a los c6nyuges

de todo militar, por motivo de su pareja haber sido transferida a Puerto Rico como parte

de sus funciones durante un periodo temporero.

La presente medida, pretende enmendar el "C6digo Militar de Puerto Rico", a los

fines de concederle a los c6nyuges de los militares que han sido convocados a servir en

el exterior una licencia de ocho (8) horas para que puedan rcalizar todos los tr6inites y

preparativos necesarios de cara a su ausencia.
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MEMORIALES EXPLICATIVOS

Como parte del an6lisis de esta medida se recibieron memoriales explicativos y

ponencias por escrito de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico, del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de Gerencia y

Presupuesto, Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del

Gobierno de Puerto Rico, y la del Procurador del Veterano. En el descargue de nuestras

funciones, y en sintesis, las posiciones de 1as agencias y organizaciones comparecientes

se detallan a continuaci6n.

AUTORIDAD DE ASESORiA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, mediante

Memorial Explicativo, expone su agradecimiento hacia los hombres y mujeres que sirven

en las fuerzas armadas y por tal raz6n, no se oponen a la aprobaci6n de la medida. Dentro

de su analisis del P. del S. 383, exponen que el mismo busca enmendar el C6digo Militar

de Puerto Rico para establecer una nueva licencia, aplicable tanto a los empleados

gubernamentales como a los empleados de empresas privadas, disponible a los c6nyuges

de militares que han sido convocados a prestar servicios mi-litares fuera de Puerto Rico,

los cuales tendrian ocho horas con paga, siempre que el tiempo de ausencia est6

relacionado a la realizaci6n de tr5mites, gestiones y preparativos familiares de cara a la

convocatoria. Establecen que se aclara que esta licencia no estaria disponible cuando el

servicio militar sea un entrenamiento anual o una escuela militar. Finalmente, ofrecen

como sugerencia que se obtenga el insumo del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, debido a que esta medida tambi6n seria de aplicaci6n al sector p vado.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

E1 Departamento de Trabajo y Recursos Humanos someti6 un Memorial

Explicativo e1 cual no apoya la aprobaci6n medida. Segrin su anAlisis, los familiares de

militares tienen licencias que los benefician y que aplican en nuestra iurisdicci6n. Indican

que Ia Ley Federal de Ausencia Familiar y M6dica, puede ser utilizada por aquellos

rt
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empleados que Ileven al menos un aflo trabajando en el sector priblico, en escuelas, o con

un patrono del sector privado que emplee por lo menos cincuenta (5) empleados. En

virtud de la mencionada ley, entienden estos empleados pueden utilizar una licencia por

exigencia cualificada, 1a cual concede a familiares de militares que trabaian para patronos

cubiertos el derecho a un periodo de licencia sin sueldo y con reserva de empleo hasta

doce (12) semanas en cualquier periodo de doce (12) meses por raz6n de la activaci6n

militar hacia el extranjero del c6nyuge, hijo o padre del empleado. En conclusi6n,

entienden que el texto del Proyecto carece de salvaguardas.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto someti6 un Memorial Explicativo el cual no

avala la aprobaci6n de la pieza legislativa segrin redactada. Segrin su analisis, reconocen

que dado a las circunstancias fiscales y econ6micas por las que atraviesa la Isla, los fnicos

beneficios marginales reconocidos, en cuanto a licencias en el 6mbito laboral prlblico y

privado son las leyes previamente aprobadas por esta Administraci6n. Por 1o cual, la

Iicencia que se pretende otorgar mediante el presente Proyecto no estd contemplada en

ia politica priblica actual.

PROCURADOR DEL VETERANO

El Procurador del Veterano, Lic. Agustin Montafrez Allman present6 un Memorial

Explicativo, el cual ava16 la medida propuesta, dado a que la misma reconoce derechos

adicionales a los c6nyuges de nuestros veteranos, en agradecimiento al gran sacrificio

que 6stos brindan a la protecci6n de los postulados democr6ticos que distinguen nuestra

Naci6n. El Procurador del Veterano aduce que ante una activaci6n militar, es evidente

que tanto el militar movilizado como su nfcleo familiar, ven dram6ticamente alterada su

vida cotidiana. Adem6s, sostiene que no importa cuando preparados puedan estar 1os

miembros de ia familia de un militar, es prdcticamente imposible saber, con su{iciente

anticipaci6ry el momento preciso en el cual pudiera estarse dando determinada

movilizaci6n. debido a que las 6rdenes militares, se reciben con poco tiempo de
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anticipaci6n. Ante ello, son los c6nyuges de los militares activos quienes se convierten

en pieza fundamental del entorno familiar.

Predicado en ello, sostienen que seria beneficioso para el entomo familiar del

militar que el c6nyuge pueda contar con una licencia laboral con paga para realizar los

triimites personales que entienda pertinentes. No obstante, el Procurador presenta urra

serie de enmiendas que esbozarnos a continuaci6n. Primeramente, sugieren que se

incluya lenguaje en el Proyecto a los fines de disponer que para poder reclamar y

disfrutar de 1a referida licencia con paga, el c6nyuge tiene que presentar las

correspondientes 6rdenes militares, y que el militar sea llamado a servicio activo fuera

de Puerto Rico.

Finalmente, el Procurador del Veterano entiende que para la aprobaci6n del

proyecto se debe tomar en consideraci6n 1a situaci6n fiscal del Pais, mds sin embargo, 1e

parece que cualquier impacto fiscal seria insignificante si se le compara con el beneficio

social y econ6mico que a mediado y a largo plazo representaria para el Estado, el

reconocer una licencia que promueva la preservaci6n y protecci6n de 1a integridad y

estabilidad del nricleo familiar de ese militar que es activado a prestar servicios fuera de

Puerto Rico.

DE LOS RECURSOS HUMANOS

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del

Gobiemo de Puerto Rico (OATRH) indic6 que Ia actual politica priblica del Gobiemo de

Puerto Rico es crear un sistema de administraci6n de recursos humanos 6gil y eficiente.

Para ello, se ha creado legislaci6n sobre la administraci6n de los recursos humanos ai

servicio pnblico c6nsona con la situaci6n actual del pais. La Ley Nrim. 26-2017 estableci6

que los beneficios marginales de los empleados deber6n estar atemperados a las

OFICINA DE ADMINISTRACION Y TRANSFORMACION
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necesidades de servicio, las necesidades del empleado y la utilizaci6n responsable de los

recursos disponible.

C6nsono con 10 antes dicho la OATRH expres6 que los beneficios marginales

contemplados en este proyecto no estan contemplados en ia Ley Nnm. 26-2017 ni en el

Plan Fiscal, 1o que a su entender representa un gasto adicional a lo previsto en el Plan

Fiscal. Sin embargo, reconocen el gran sacrificio que hacen todos los miembros de las

fuerzas militares de Puerto Rico y los Estados Unidos. De igual manera, reconocen el

sacrificio que representa esto para los familiares.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La activaci6n de un miembro de las fuerzas armadas crea un sinntmero de

problemas, no tan solo emocionales sino tambi6n legales. En mucho de los casos el

c6nyuge tiene que formar parte de los preparativos y ia documentaci6n requerida.

C6nsono con las necesidades del c6nyuge, es meritorio que se 1e conceda una licencia de

ocho (8) horas para que de esta forma se puedan reaTizar todos los preparativos

pertinentes ante la inminente salida de su pareia fuera del pais para defender nuestros

derechos y libertades. Recordemos que el c6nyuge de un miembro militar que ha sido

activado se tiene que quedar en Puerto Rico cuidando de la familia mientras su pareja

pone en riesgo su vida, y por cuesti6n de justicia social deberian tener un tiempo

razonable para hacer ajustes a su vida familiar y profesional. En fin, en cuanto a las

razones expresadas por algunas agencias de gobierno sobre asPectos fiscales, esta

Comisi6n, valorando labor patri6tica de nuestros militares, sopesando la interacci6n con

su familia ,v debido a la gran labor que estos hacen en pro defender los derechos que

ostentamos, concluve, que no puede estar supeditada por razones econ6micas. De igual

forma, se incorporaron enmiendas en el entirillado electr6nico, que atienden las

preocupaciones expresadas por las entidades y/o se acogieron dentro de estas, las

recomendaciones sometidas.



Comisi6n de Seguridad Ptblica
Segundo Informe Positivo - P. del S. 383 Piigina 7

CONCLUSION Y RECOMENDACION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado

de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo

su Se5rndo Informe del Proyecto del Senado 383, recomendando su aprobaci6n, con las

enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que 1o acompafla.

Respetuosamente somefido,

v1'7*
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Prlblica
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LEY
Para enmendar los*#ieules las Secciones 231 y 232 de la Ley Num. 62 de 23 de junio de 1969,

segrin enmendada, conocida como el "C6digo Militar de Puerto Rico". a los fines de
concederle a 1os c6nyuges de los militares que han sido convocados a servir en el exterior
una licencia de ocho (8) horas para que puedan realizar todos los tr6mites y preparativos
necesarios de cara a su ausencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los militares activados por 6rdenes, est6n obligados a dejar sus ernpleos y toda actividad

civil para responder de inmediato a una orden militar en el cumplimiento de su deber. A su vez,

la emisi6n de dichas 6rdenes tiene un efecto instantineo en las familias de estos militares

quienes, ante esta situaci6n, tienen que realizar triirnites con urgencia relacionadas a preparativos

de cara al llamado a de sewir a sa nuestra naci6n.

En contemplaci6n a esta alteraci6n sribita en la cotidianidad de estos ernpleados que se

encuentren en el servicio activo y con el fin de garantizarle ciertos derechos ante esta

convocatoria, la Ley Ntm. 62 d,e 23 de junio de 1969, segtn enmendada, conocida como el

"C6digo Militar de Puerto Rico", reconoci6 en sus a#ienles secciones 231 y 232, el derecho de

estos ciudadaros a obtener una licencia militar para ausentarse de sus respectivos puestos de

trabaj o.

Asirnismo, esta convocatoria obliga a estos militares y sus c6nyuges a realtzzr poderes,

autorizaciones y, en ocasiones, hasta testamentos, para que se puedan tomar decisiones en pro de

la familia durante su ausencia. Estas gestiones toman mayor importancia cuando en el nucleo

16 de marzo de 2017
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familiar hay menores, sobretodo en etapa escolar o que padezcan de alguna condici6n medica. Es

por eI1o. que entendemos que estos c6nyuges que perrnanecen cuidando de la familia" tambi6n,

necesitan de una licencia laboral que les permita prepararse para este tipo de evento.

Los c6nluges de los militares que son llamados al servicio, han venido adquiriendo

derechos en nuestra jurisdicci6n, precisamente, como reconocimiento por el sacrificio suyo y de

sus consortes. El 25 de septiembre de 2012, Puerto fuco se uni6 a la tendencia establecida en

muchos otros estados al adoptar la Ley Num 271-2012, que incorpor6 un sistema de ratificaci6n

expedita de licencias profesionales por endoso a los c6nluges de todo militar, por motivo de su

pareja haber sido transferida a Puerto fuco como parte de sus funciones durante un periodo

temporero.

Desde esa perspectiva, entendemos que en Puerto Rico podernos garantizarleq m6s

derechos a los c6nyuges de nuestros militares. Por lo que entendernos meritorio concederles a

estos c6nluges una licencia con paga de elua*e$ ocho (8) horas para que realicen 1as gestiones

y los preparativos necesarios de cara a 1a convocatoria militar.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 7.- Se enmienda la Secci6n 231 de la Lev NiM

enmendada, para que lea como siwe:

3 "Secci6n 231. - Licencias a los empleados del Gobiemo.

4 Todos los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico o sus subdivisiones

5 politicas, agencias y corporaciones priblicas, que sean miembros de las Fuerzas Militares de

6 Puerto fuco, tendr6n derecho a licencia militar hasta un m6ximo de treinta (30) dias al ano

7 para ausentarse de sus respectivos cargos sin pdrdida de paga" tiernpo o graduaci6n de

8 eficiencia durante el periodo en el cual estuvieren prestando servicios militares como parte de

9 su entrenarniento anual o en escuelas militares cuando asi hubieren sido ordenados o

10 autorizados en virtud de 1as disposiciones de las ieyes de los Estados Unidos de America o

11 las del-Es+aela-Iibre-,4seeiaCe de Puerto Rico. @ide

7
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5

6

7

8

$F+enga-d€re€he. Cuando dicho Servicio Militar Activo Federal o Estatal fuere en exceso

de treinta (30) dias, tal miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico podr6 completar el

periodo de entrenamiento anual o escuela militar con cargo a cualesquiera vacaciones con

sueldo acumuladas o licencia sin sueldo a las que tenga derecho.

Los c6nyuges de los militares que han sido convocados a prestar sen'icios militares

9 -fuera de Puerto Rico, siempre que presenten las 6rdenes militares que acreditan la

10 corlerDendLcqle qcttqci6n, tendran derecho a una licencia de ocho (8) horas, esta licencia

11 podra agotarse, sin pdrdida de paga o tiempo, siempre que dicha ausencia del empleo estd

relacionada a la realizaciin de trdmites, gestiones v preparatiyos familiares de cara a la12

I 3 cont'ocatoria militar si re ue la activaci6n del militar al senicio actit'o sea era de

11 Puerto Rico. Esta licencia no aplicard cuando el senicio militar sea un entrenamiento anual o

una escuela militar.

16 De izual manera. todo funcionario y emDleado del Gobierno de Puerto Rico o sus

15

17 subdivisiones Doliticas. asencias v comoraciones priblicas. oue sea miernbro de las Fuerzas

T"' 18 Militares de Puerto fuco y que sea llamado oor el Gobemador de Puerto Rico al Sen'icio Militar

19 Activo Estatal por cualquier situaci6n de emer cia, desastre natural o situaciones Drovocadas

20 el ser humano tendr6 derecho a licencia militar con durante el er mes ada

21 odo de activaci6n. D extenderse el eriodo de activaci6n or un termino r de treinta

22 (30) dias se concederi licencia militar sin pasa por todo el periodo en que Dernanezca activo.

23 Asi tambien conserv durante el Deriodo de activaci6n. todos los beneficios marginales que
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t habian sido concedidos Dor el patrono y que estuviere disfrutando al momento de la activaci6n

Estos beneficios se retgqdr6n baio los rnismos t6rminos y cendicielqs existenles prelta a ha

activaci6n"

Articulo 2.- Se enmienda la Secciin 232 de la Lev N m. 62 de 23 de iunio de 1969, sesun

enmendada, para que lea como sigue

6 lSecci6n 232. - Licencia para empleados ae-mpresas+r;+aeas del sector privado.

7 Todo funcionario o empleado de empresa privada que fuere miembro de las Fuerzas

8 Militares de Puerto Rico, tendr6 derecho a licencia militar para ausentarse de su respectivo cargo

9 o empleo sin perdida de tiernpo o gaduaci6n de eficiencia durante el periodo en e1 cual estuviere

10 prestando servicios militares como parte de su periodo anual de adiestramiento o para cumplir

1 1 con cualquier llamada al Servicio Militar Activo Estatal que se hiciere a los miembros de 1as

12 Fuerzas Militares de Puerto Rico.

13 Los c6nvuges de los militares que han sido convocados a prestar ser-vicios militares

14 fuera de Puerto Rico tendran derecho a una licencia de ocho horas (8) que podrd agostarse sin

15 pdrdida de paga o tiempo, siempre que dicha ausencia del empleo estd relacionada a la

16 realizaci6n de tramites, gestiones y preparatit,os familiares de cara a la convocatoria militar.
I

lUfZ Esra licencia no aplicard cuando el senicio militar sea un entrenamiento anual o una escuela

18 militar. El patrono no podrd tomar en consideraci1n el uso de la licencia por el empleado con

19 derecho a ella para efectos de et'aluaciin de su desempefio.

20 De izual manera. todo funcionario o emDleado del sector orivado que sea miembro de las

2

J

4

5

4lt

21 Fuerzas Militares de Puerto fuco y llamado por el Gobernador al Servicio Militar Activo Estatal

22 tuaci6n de ernergencia, desastre natural o situaciones provocadas Dor el ser

23 humano, luego de aaotar cualqui er licencia con Daga a la que tenga derecho, tendr6 derecho a



)

I una licencia militar sin paga por el periodo que permanezca activo y tendrd derecho a ser

2 reinstalado en su posici6n o empleo. o en otro de izual o mayor categoria, estatus y retribuci6n,

lueqo de culminado sus sen'icios para el que fue activado

La compensaci6n econ6mica de estos miernbros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico

y llamado por el Gobemador al Servicio Militar Activo Estatal. se regird por las disposiciones

del C6digo Militar de Puerto Rico, mientras se encuentren en Servicio Militar Activo Estatal."

J
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5

6

7

8
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Articulo 3.- Reglamentos

Se ordena al Departamento del Trabajo v Recursos Humanos aprobar la reglamentaci6n

que estimen necesaria o conveniente para la implernentaci6n de esta Ley, dentro de los noventa

(90) dias siguientes a su fecha de vigencia. El reglamento debed incluir adem6s multas que les

serian impuestas a los patronos que injustificadamente se nieguen a proveer la licencia aqui

creada.

Articulo 4.-Cl6usu1a de Separabilidad

Si cualquier c16usula, prfu:rafo, articulo, secci6n o parte de esta Ley fuere declarada

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectarl.

perjudicar6 ni invalidarii el resto de la misma. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la

cl6usul4 p6rrafo, articulo, secci6n o parte de la misma que asi hubiere sido declarada

inconstitucional.

Articulo 5.- Esta Ley comenzare a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo de1 Senado de Puerto Rico, previo
estudio v consideraci6n del P. del S. 845, recomienda a este Honorable Alto Cuerpo la
aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

Desde su creaci6n baio la Ley Nrim. 88 de 21 de junio de 1966, seg-fn enmendada, el
Banco Cooperativo de Puerto Rico ha tenido la funci6n de convertirse en una estructura
financiera que le permita aI sector cooperativista del pais movilizar, unir y canalizar sus
recursos econ6micos.

La funcionalidad del Banco Cooperativo de Puerto Rico permite a las cooperativas,
que en 1os riltimos a-flos se han convertido en ul pilar importante de la economia de
Puerto Rico, allegar el capital indispensable para financiar su crecimiento a tono con las
aspiraciones del propio sector y del pais.

$y

a+rc-

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 845, segrin radicado, tiene el prop6sito de enmendar el Articulo
3, y afladir un nuevo inciso (t) al Articulo 11 de la Ley Nrlm. 88 de 21 de junio de 7966,

segrin enmendada, conocida como la "Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico", a fin
de proveerle la flexibilidad para establecer su oficina principal en cualquier 6rea de
Puerto Rico, que entienda adecuada y expandfu su capacidad de financiar la
capitalizaci6n de las cooperativas de ahorro y cr6dito.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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El P. del S. 845 busca mantener esa funcionalidad de la instituci6n al darle flexibilidad
de movilizar sus oficinas al municipio dentro del 6rea metropoiitana que se le haga mis
adecuado y costo-efectivo para realizar sus funciones.

Para cumplir con esa intenci6n, el autor propone enmendar el Articulo 3 de la Ley
Nrim. 88 de 21 de junio de 1966, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Banco
Cooperativo de Puerto Rico", a fin de eliminar la palabra "San Juan", disponiendo asi
que la ubicaci6n del banco serii en Puerto Rico, sin limitarlo al municipio de San Juan.

A trav6s de la pieza legislativa el autor busca, ademds, expandir la capacidad del
Banco en el financiamiento de ias estructuras de capital de las cooperativas de ahorro y
cr6dito, esto mediante una enrnienda al Articulo 11 de la ya mencionada Ley.

Es menester de esta Asamblea Legislativa impulsar legislaciones que faciliten el
crecimiento del sector cooperativo y que permitan agilizar las gestiones de los
organismos que han sido creados para el desarrollo de este importante sector.

En orden de cumpiir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de
esta Cornisi6n, se solicitaron memoriales explicativos. A continuaci6n, presentamos un
resumen de las recomendaciones v comentarios esbozados por las agencias o entidades.

Ei Banco Cooperativo de Puerto Rico (en adelante "BANCOOP") endosa la pieza
legislativa en su totalidad y en su ponencia firmada por su presidente, el CPA Angel L.
SAez Lopez, indica 1o siguiente:

"El Banco Cooperatiro de Puerto Rico (el Banco), ha sido lundnmental en la
transformaci6n operacional y tecnol6gica del Sistema de Ahono y Crddito del

Cooperatiz,isnto. Durante los ltimos afios, el Banco n tratis dz un excelente Platt
de Negocio, lu desanollado una paiedad dt senicios y productos fnancieros de

aranztlda para satisfacer las rccesidades fnancieras de miles de socios y cLientes de

nllestras Cooperntit as de Ahono y Criclito.

Durante aiios, el Banco Cooperatiz,o de Puefio Rico, ln estado et'aluando la

posibilidad de mudar sus ofcinas pincipales a un iren de Puerto Rico que entienda

adeanda y a tono con sus fimciones. Mediante este proyecto, se elintina la palabra

San luan de la pimera oraci1n del Articulo 3 de ln "Ley del Bnnco Coopetatiz'o de

Puerto Rico" , seglin enmendada paru prooeerle la flexibtlidad de tenet su oficina

pincipal en aquel municipio o lugtr qtLe entiendn fiis adeando para llet'ar a cabo

sus funciones.

Tnmbiert, este proyecto afindc un nueT'o inciso (t) al Artiailo 1 1 de la Ley, para

proz,eer al Banco kt lubilidad de int erti en acciones prefendas, obligaciones dt
cnpital o cualesquieru otros instrumentos fnancieros disefiados para fortalecer la

estructurn de capital de las Cooperutit as de Ahono y Crddito.

-rrtY
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Entendemos que esta enmiendn proztee la oportunidad al Banco de fortalecer la base

de capital de nquellas Cooperatit as de Ahorro y Crddito qtLe cumplan con ciertos
requisitos.

Por Io antes explLesto, eI Bnnco Cooperatizto de Puerto Rico, respald.n totalmente eL

P . del S. 845."

Por su parte, la Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas
de Puerto Rico (en adelante 'COSSEC'), expone en su ponencia firmada por ivelisse
Torres Rivera, Presidenta de la Junta de Directores lo siguiente:

"En pimer lugar, tenemos que ln medidn propone eliminar la pnlnbra " San luan"
de la pimera oruci6n del Articulo 3 de la Ley del Banco Cooperatit o de Puerto Rico,
Sobre este parhculm, la Corporuci6tt no tiene objeci6n a la Jlexibilidnd que persigte
bindar ln medidn, parn que el Banco Cooperatiz'o tenga su ofcina pinapal donde

entienda mis adecuado paru llez',ar a cabo xrs funciones.

En segundo lugar, el P. del S. 845 tambi|n propone erunendar eI ArtictLLo 11 de la
Ley del Bmtco Cooperutiz,o de Puerto Rico, pwa niiadir urL ntLez,o inciso (t) que

estaia leyendo de la siguiente manerct:

(t) lnttertir en acciones prefendas, oblignciones dt capital o cunlesquiera otros
itTstrumentos financieros disefiados para fortalecer la estntchra de capital de lns
cooperatir)as de alnrro y crddito.

Sobre dicha enmiendn al Art. 11, tefierflos a bien comentar lo siguiente

grx

...el pasado 30 de septiembre de 2016, la lunta de Supen isi6n Fiscnl (lSF) design6
a COSSEC como un " Coz,ered Entity" bajo la Ley PROMESA. Conto conseatencia
de ello, la COSSEC htl)o que elaborar un Plan Fiscal que fue posteiormente
nprobado por la lSF. Cnbe destacar que la confecci|n fu diclrc plan estutto
enmarcnda dentro de la politicn pr.iblica del Gobierno de Puerto Rico, que emann de
la Ley Ntim. 114 supra, enti|ndase, t elar por integidnd, solrencia y t'ortaleza
financiera del Moz,imiento Cooperntito de Puerto Rico. Este nhende una seie de
oportunidades qtLe juiaosnmente ftLeron identifcndas y nnnlizadas y qLLe en
conjunto son fundamentales pam el crecimiento econ6ntico de nuestro puerto Rico.
En lo pertinente, dicho Plan Fiscal contempla fortnlecer la estnLctura de capital d,e
las coope.ratiztns de ahoro y crddito, mediante Ia inyecci6n de capital n estas, por
pnrte del Banco Cooperutizto.

Ciertnmente, ln enmienda nI Arti,tlo 11 que contempla el p del s g45, t iabiliza la
medidn establecida por la Corporaci6n en eI plan Fiscnr. En dsta fu qtLe diclu
enmienda es c6nsona 

-con 
el programa de inyecci6n de cnpital contempiado en el

Plan Fiscal para el fortalecimiento y solztencia de las cooperatit as de alnrro y
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crddito y s sLL rtez, abona al cumplimiento del mismo, la Corporaci6n ftt orece la
enmienda proptLestn a esos fnes.

Por todo lo sntes esbozado, ln lunta de Dircctores de la Corporaci6n, nz',ala lns
enmiendas nl Art. 3 y Art. 77 de la Ley del Banco Cooperatit'o de Puerto Rico,
segin propuestns en el P del S 845.

Esperamos que ntrcstros coaentaios sin an de utilidad en el andlisis encomendado
reiterrindonos a su disposici6n pari como de costtonbre, colaborar en ln discusi6n
de los temas que conciernen al Sector C-ooperatitto del Pnis.

La Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (en adelante "CDCOOP"), a

trav6s de su Comisionada, Iveiisse Torres Rivera indica que:

" Examinadas lns anteiores disposiciones, entendemos t'nz,orable, tanto el que x le
prot en flexibilid.ad nI Bnnco Cooperatit o de Puerto Rico en el estttblecintiento de su
oficinn pincipal como el que se antplie * capacidad para el fnanciantiento de las
estnLctlLras de capitnl de lns cooperatiz,as de alnrro t1 crddito.

No obstante, en considenci6n a qtLe la enmienda plopuesta sobre ln facultad de

int ersi6n en estntcturas de capital, dispone sobre astuttos relatit os a las
cooperatiz,as dt nhono y cridito, damos deferencia a los comentaios que

oportunarneltte emita ln Corporaci6n parn la %tpen isi6n y Segro de Cooperatiz,as
de Puerto Rico."

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante "OCII") a

trav6s de su comisionado, George Joyner indica en su ponencia qte, " conforme a las

faa tades qtLe delegn ln Ley del Banco Coopernht o a la OCIF, ln OCIF tiene la responsabihdnd de

realiznr inspecciones para fscaliznr las operaciones y actit idades del Banco, ubicado en San Juan.
Ciertamente, la disposici6tt l,igente que obliga al Banco Cooperatito a estnblecer su oficina
pittcipal en San Juan proree rdpido acceso de los examinndores de la OCIF al Banco, sin tener el

Bnnco qtLe inctLrrir en el pago de mayores gastos, tal como proz,ee el Artia o 18 de ln Ley del Banco

Cooperatioo el aLal obliga al Banco a reembolsar los gntos inutrridos por In OCIF dursnte las

inspecciones. No obstante, el deber de fiscalizaci6n de la OCIF a las institrtciones qtLe reg n y

fscnlizn se llel'a a cabo a trflrtis de toda la isla por lo que, tomando lo anteior en consideraci6n, la

OCIF no objeta que el Banco Cooperatiz,o pueda tenet la flexibilidad de ubicar su oficina pincipal
en cualquier drea de Puerto Rico, qtLe entienda tdecuada y a tono cort xts ftLnciones, siemPre y

aLando se le notifqtLe a la OCIF."

Por otro lado, manifiesta la OCIF q1te, "no tenemos objeci6n en relaci6n a ln fauLltad qLe

le permitiia al Banco expandir slt capacidad en el fnanciamiento nrcdiante la inz'etsi6n "en

acciones prefeidas, oblignciones de cnpital o cualesquiera otros instntfientos f,nancieros diseiados

para fortalecer la estruihta de capital de lns cooperutit'ns de ahorto y oddito" '"

r-?g
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IMPACTO FISCAL

La Comisi6n de Banca, Comercio v Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, entiende
que lo dispuesto por el P. dei S. 845 no tiene efecto negativo en las finanzas del gobierno
central o los municipios.

CONCLUSION

Mantener la funcionalidad del Banco Cooperativo de Puerto Rico es muy importante
sobre todo en momentos de grandes retos en Ia economia de la isla, como los que vivimos.
BANCOOP es una pieza clave para el crecimiento econ6mico de Puerto Rico y del
movimiento cooperativo, que tanta importancia ha cobrado en los ultimos afros en el pais.

Es de todos conocido que, a pesar de las dificultades, el movimiento cooperativista se ha
mantenido s6lido y trabajando para ayudar a levantar la economia puertordquefla.

Permitir estos cambios a la Ley Nr1m. 88 de 21 de junio de 1966, segrin enmendada,
conocida como la "Lev del Banco Cooperativo de Puerto Rico", permitird flexibilidad a

la instituci6n no solo para ubicarse sino para poder realizar mejores negocios que
permitan un mejor desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo en la isia.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 845, recomienda a este
Honorable AIto Cuerpo Ia aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Eric Conea Rivera
Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto Rico
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Refendo a la Comisi6n de Banca, Comercio 1t Cooperativismo

LEY

Para enmendar el Articulo 3, y afladir un nuevo inciso (t) al Articulo 11 de la Ley Nfm.
88 de 21 de iunio de 7966, segrin enmendada, conocida como la "Ley del Banco
Cooperativo de Puerto Rico", a fin de proveerle la flexibilidad para establecer su
oficina principal en cualquier drea de Puerto Rico, que entienda adecuada y
expandir su capacidad de financiar la capitalizaci6n de las cooperativas de ahorro y
cr6dito.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Desde su creaci6n bajo Ia Ley Nrim. 88 de 21 de iunio de 1966, segrin enmendada, el

Banco Cooperativo de Puerto Rico ha tenido una funci6n muv clara, convertirse en una

estructura financiera que le permita aI sector cooperativista del pais movilizar, unir y

canalizar sus recursos econ6micos.

Esto a su vez, perrnite a las cooperativas, que se han convertido en un pilar

importante de la economia de Puerto Rico, allegar el capital indispensable para

financiar su crecimiento a tono con las aspiraciones del propio sector y dei pais'

Mediante este proyecto, se elimina la palabra San iuan de la primera oraci6n del

Articulo 3 de la "Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico", segrin enmendada para

proveerle la flexibilidad de tener su oficina principal en aquel municipio o lugar que
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grt

entienda miis adecuado para llevar a cabo sus funciones. Adem6s, se aflade un nuevo

inciso (t) al Articulo 11 de la "Ley de Banco Cooperativo de Puerto Rico", segrin

enmendada, para expandir la capacidad del Banco en el financiamiento de las

estructuras de capital de las cooperativas de ahorro y cr6dito.

Es menester de esta Asamblea Legislativa impulsar legislaciones que faciliten el

crecimiento del sector cooperativo y que permitan agilizar las gesdones de los

organismos que han sido creados para el desarrollo de este importante sector.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se enmienda eI Articulo 3 de Ia Ley Nrim. 88 de 21 de junio de 1966,

2 segrin enmendada, conocida como la "Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico",

3 para que lea como sigue:

4 "Articulo 3. -
5 La oficina principal del Banco estara en [San ]uan,] Puerto Rico. Podrdn

6 establecerse las sucursales o agencias que la Junta de Directores del Banco

7 considere necesarias, previa aprobaci6n del Comisionado de lnstituciones

8 Financieras."

9 Secci6n 2. - Se a-flade un nuevo inciso (t) al Articulo 11 de la Ley Nrim. 88 de 21

10 de junio de 1966, segrin enmendada, conocida como la "Lev del Banco Cooperativo

11 de Puerto Rico", para que lea como sigue:

12 "Articulo 11. -
13 (u). . .

14 (b)...

15 (.)..
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2.

(d)...

(e)...

(0..

(e)...

(h)

(i). ..

(,)

(k)...

0...

(m)...

(")...

(n)...

(o). .

(p)...

(q)...

(r)...

(s)...

(t) lnttertir en acciones prefendas, obligaciones de capitnl o analesquiera otros

instrumentos fnancieros disefiados para fortalecer ln estntcturu de capital de las

coaperatioas dt ahono y crddito."

Secci6n 3. - Separabilidad

J
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1 Si alguna disposici6n de esta Ley fuere declarada inconstitucional, dicha

2 declaraci6n de inconstitucionalidad no afectard las demiis disposiciones de Ia misma.

3 Secci6n 4. - Vigencia

t{t

4 Esta Lev comenzar6r a regir inmediatamente luego de su aprobacion.
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Informe Positivo

Sobre el P. de la S. 977

La ComisiOn de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico,

tras haber estudiado y considerado, de conformidad con las disposiciones del

Reglamento del Senado, el P. del S. 977, recomienda favorablemente su aprobacion.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado Numero 977 tiene como propOsito enmendar ci Articulo 3 de

Ia Ley 17-2006, segun enmendada, la cual estableciO Ia poiltica publica del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico con respecto al empleo prioritario o Ia concesiOn de inceritivos

encaminados aI empieo de personas de edad avanzada, a los fines de establecer un

proceso expedito y de fácil acceso en Ia büsqueda de empleo para las personas de dicha

poblaciOn.

Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Segun establecido en la ExposiciOn de Motivos del P. del 5. 977, en los datos del

Censo podemos notar como la sociedad puertorriqueña ha ido envejeciendo. Cuando

comparamos los datos del Censo de 1990, vemos que Ia mediana de edad en Puerto

Rico era de 28.5 aflos, mientras que, en ci Censo de 2000, dicha mediana aumentO a 32.1

aflos,
‘.‘

para el Censo de 2010, la mediana de edad aumentO a 36.9 anos.

La realidad es que existe una alta necesidad de empleo para las personas de edad

avanzada. Aunque existen leyes y programas que fornentan el frabajo en este tipo de

poblaciOn, aun no resultan suficientes y de facil acceso. For tal razón, esta Asamblea

Legislativa promulga Ia presente medida en beneficio de las personas de edad

avanzada, a los fines de establecer un proceso expedito y de facil acceso, para que esta

poblaciOn pueda conseguir empleo segun las prioridades establecidas en Ia Ley 17-2006,

segUn enmendada. Tambien, esta medida uniforma el concepto establecido mediante

enmienda infroducida por Ia Lev 151-2015, en el cual se actualiza el termino minimo de

cuarenta (40) frimestrales para el Seguro Social, por los veintisiete (27) creditos

requeridos por el CapItulo 35, TItulo 42, SecciOn 1 del “United States Code”de 14 de

agosto de 1935, que crea el Seguro Social.

Para el analisis de la presente medida, Ia Comision de Bienestar Social y Asuntos

de la Familia del Senado de Puerto Rico solicitO ponencias y mernoriales explicativos de

agencias y entidades con el conocimiento técnico y especializado en el tema. Hasta el

momento han contestado cuatro (4) entidades, a saber:

Autoridad de AsesorIa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto

Rico (AAFAF):

Comparece representada por su Director Ejecutivo, Sr. Christian Sobrino Vega.

La AAFAF fue creada con el propósito de actuar como agente fiscal, asesor financiero y

agente informativo del gobierno. A esos efectos, asumiO Ia mayorIa de las
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responsabilidades de agencia fiscal
‘

asesorla que ariteriormente ejercIa el Banco

Gubernamental de Fomento. El Director Ejecutivo reconoce que el fin de la presente

medida es loable, y consonO con Ia poiltica publica de Ia administraciOn gubernamental,

que tiene un compromiso firme con ci bienestar y Ia calidad de x’ida de la poblaciOn de

edad avanzada. Anade que al delegar Ia medida ciertas responsabilidades en el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH), sobre

incentivos a personas de edad avanzada, Ic brindan deferencia a los comentarios que

este tenga a su bien hacer.

Oficina del Procurador de Personas de Edad Avarizada de Puerto

Rico (OPPEA):

Comparece representada por su Procuradora, Dra. Carmen D. Sanchez Saigado, Ph.

D. La OPPEA fiscaliza Ia implantaciOn y cumplimiento por las agencias publicas de la

poll tica pubhca en torno a personas de edad avanzada. Citan x’arias legislaciones

estatales y federales que promueven que se propicie el disfrute de una vida piena y

productiva de este sector de nuestra sociedad.

Esta de acuerdo con la ExposiciOn de Motivos de Ia medida en cuanto a la alta

necesidad de empieo para personas de sesenta (60) aflos o más. Explica que esto se debe

al aiza en los costos de vida, alimentos, medicamentos, acceso a los planes de salud,

utihdades, teniendo un ingreso fijo y/o la necesidad de jubilaciOn.

La enmienda propuesta al Articulo 3 de la Ley 17-2006, propone un mecanismo

expedito de diez (10) dias laborabies para que ci DTRH cumpla con expedir Ia

CertificaciOn de elegibilidad para que Ia persona de edad avanzada (PEA) sea

contratada por algun patrono participarite, una vez Ia persona de edad avanzada

cumpla con la documentacion requerida. La enmienda es beneficiosa por responder a

las necesidades de empleo de nuestras personas de edad avanzada, y traer nuevos

irigresos a Ia economia del estado.
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Apovan la aprobaciOn del P. del 5. 977 por entender que es riecesaria y a su vez cumplir

con la politica publica del Gobierno de Puerto Rico.

Departamento de la Familia (DF):

Comparece mediante memorial suscrito por su Secretaria Interina, Sra. Evelyn

Velazquez Vega, MSW.

Explica que, segun los datos del Censo federal de 2010, se evidencia la

transformaciOn de nuestra sociedad mayormente joven a una en proceso de

envejeciiniento; y que cada vez son menos los envejecidos que forman parte de la fuerza

laboral del pals.

Citando el estudio realizado por el DTRH en 2015, entre las razones principales

para que as personas de mayor edad no participen en Ia fuerza laboral, incluvO:

retirados (42.6%); los que tenian responsabilidades en el hogar (25.1%); incapacitados

(15.0%); ellos mismos no se consideraban en edad para trabajar (13.3%). En resumen,

del total de 812,000 personas de sesenta aflos o más en Puerto Rico para el 2014, se

encuentra fuera del grupo trahajador 91.1%.

Existe necesidad de que se promueva legislacion en favor de las personas de edad

avanzada, Va que el tas poblacional de estos continuará en aumento. Entiende Ia

Secretaria Interina que la ]egislaciOn propuesta fortalece la seguridad econôrnica en el

retiro de adultos mayores, brindandoles la oportunidad de completar sus pagos de

Seguro Social, y a su vez, promueve el empleo entre los profesionales y trabajadores de

edad avanzada.

Por hacerle justicia a las personas de edad avanzada y promover que se

mantengan activos dentro de Ia sociedad, el Departamento de Ia Familia avala Ia

aprobaciOn del proyecto de ley.
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Departamento deli Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico

(DTRH):

Comparece representado por su Secretario, Hon. Carlos J. Saavedra Gutierrez.

El Secretario recomienda actualizar Ia informaciOn vertida en la ExposiciOn de Motivos

del proyecto con Ia del ultimo informe estadIstico correspondiente al año natural 2017,

publicado en junio de 2018. Mi se refleja que Ia mediana de edad en Puerto Rico

ascendiO a 41.6 aflos. Adernas, el informe destaca que:

a) La poblaciOn de 60 aflos o más aumentO en 105,000 personas de 2010 a 2017. Este

cambio fue equivalente a un crecimiento porcentual de 13.9%.

b) En el aft 2017, Ia tasa de participaciOn de las personas de 60 años o más se ubicO

en 98%.

c) El estimado de empleo de las personas de 60 años o mãs para el aflo 2017 fue de

81,000. Esta cantidad representO el 8.2% del empleo total estimado (984,000).

d) Para el aflo 2017, el nümero de desempleados de 60 aflos a más fue estirnado en

4,000 personas, para una tasa de desempleo de 4.5%. Esta tasa es 2.2 puntos

porcentuales menor a la registrada en el aft 2010, de 6.7%. La tasa de desempleo de las

personas de 60 atlas y más tiende a ser Ia más baja entre los grupos de edad.

e) Al comparar estas estadisticas con las plasmadas en la ExposiciOn de Motivos,

podemos ver un aumento en las personas de 60 afios a más en Ia cantidad de personas

de esta edad empleadas. Pan el aft 2014, esta poblaciOn representaba el 7.0% del

empleo total
‘,

para el 2017, fue un 8.2%.

Nos explica el Secretario que el DTRH administra varios programas que fomentan

oportunidades de empleo dirigidos a personas de edad avanzada, A través de Ia Ley
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Nüm. 76 de 26 de julio de 1996, se enrnendO Ia La’ 74-1956, para incluir a las personas

de edad avanzada en el programa de adiestramiento, empieo y trabajo establecido

mediante el Fonda Para ello, se conceden incentivos a patronos que ofrezcan

adiestramiento y trabajo a la poblaciOn de edad avanzada.

Para hacer cumplir Ia Ley 17-2006, el DTRH aprobO ci Reglarnento Nüm. 8748 de

2016, Regiamento pain ci Progrania de Empleo de Personas Geron Las. Con.forme al artIculo 2,

este reglamento se adoptO, entre otros propOsitos, para establecer: a) el Programa para

Empleo Prioritario de Gerontos; b) el procedimiento para solicitar los beneficios

dispuestos en Ia Ley MUm. 17, supra; c) los mecanismos de selecciOn y nombramiento

de los participantes y patronos; y, d) los mecanismos de fiscalizacion.

El Secretario aclara que ci contenido de Ia primera enrnienda propuesta por @1

proyecto, que aciara ci término !!créditosll en lugar de ‘trimestres”, va fue incorporada

en ci arh’culo 1 de la La’ 17, supra; por la Ley 151-2015. Por ello, Ia considera

inconsecuente.

En cuanto a la segunda erunienda propuesta en Ia medida, sobre identificar

empleos e incentivos por region, expone el Secretario que es iririecesaria porque ya el

DTRH lo Ileva a cabo en todos sus prograrnas. Toda persona que interesa beneficios o

incentivos de Ia Ley 17, tiene que registrarse en el Negociado de Servicio de Empleo, y

asi conoce las oportunidades de frabajo habidas en su area.

La tercera enmienda propuesta, sobre ia orientaciOn y certificaciOn expedita al

candidato a ernpleo, explica ci Secretario que va ia orientación expedita la recoge el

CapItulo 2 del mencionado reglamento, sobre la certificaciOn en 10 dIas laborables, es

iimecesario porque el DTRH refiere a los candidatos que cumplan con los requisitos

inmediatamente a entrevistas de empleo o patronos a incentivos. Se puede cumplir con

dicho propOsito adrninistrativamente, no mediante emnienda a la 1ev.

En resumen, es Ia posiciOn del Secretario del DTRH que actualmente sus

programas contienen las herramientas necesarias para fomentar, adrninistrar y cumplir
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con el incentiva de contratar personas de edad avamzada, por lo que entiende que

pudiera ser redundante Ia aprobaciOn del P. del 5. 977.

IMPACTO FISCAL

La ComisiOn suscribiente entiende que esta medida no tiene impacto fiscal sabre las

finanzas del Gobierno de Puerto Rico i-il de sus municipios, par lo que no requeriria

asignaciOn presupuestaria par parte del Estada.

CONCLUSION

El P. del S. 977 propone, con iaabie intenciOn, enmeridar ci articulo 3 de la Ley

17-2006, para plasmar en legislaciOn Ia abligacion del DTRH de salvaguardar ci empleo

priaritario a Ia concesión de incentivas encaminadas al emplea de personas de edad

avanzada, a las fines de establecer un procesa expedito y de facil acceso en la busqueda

de emplea para las personas de dicha poblaciOn.

Ante la rea]idad del envejecirniento de nuestra pablaciOn y la crisis econOmica que

vive nuestra pals, tenernos que ser sensibies ante persanas muchas veces discriminadas

par edad, y empobrecidas par el aumento de su costa de vida v disminuciOn de

ingresos. La presente medida, loabie par demas, intenta acelerar la empleabiidad de

nuestras personas de edad avanzada e imponer al DTRH la obligaciOn de orientar y

ofrecer a los patronos incentivos v recursa humano experimentada y deseaso de formar

parte de Ia fuerza iaboral.

Entendemas la preacupaciOn del Honorable Secretario del Trabajo, en el sentida de

que las enmiendas propuestas par el P. del 5. 977 se encuentrari va incluidas en ci

Reglainento pam ci Programa de Einpieo de Personus Gerontas del DTRH. No obstante, esta

ComisiOn entiende necesario elevai- a rango de ley ia justicia a nuestros envejecidos;

pues de esa manera no se podran menoscabar sus oportunidades de empleo y progreso

con una simple enmienda al mencionado reglamento interna. Estamos cumpliendo de
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esa manera con Ia politica publica del estado, de asegurar una mejor calidad de vida a

nuestros conciudadanos de edad avanzada.

A tenor con lo anterior, la ComisiOn de Bienestar Social v Asuntos de Ia Familia

del Senado de Puerto Rico, previo estudio ‘
consideraciOn, recomienda favorablemente

al pleno del Senado de Puerto Rico Ia aprobación del P. del 5. 977, con las enmiendas

recogidas en el entirillado electrOnico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Presidenta

Venegas Brown

ComisiOn Bienestar Social y Asuntos de Ia Familia



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

ESTADO LIBRE ASOCIADO GOBIERNO DE PUERTO
RICO

18va Asamblea 3ra. SesiOn
Legislativa

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. dcl S.977
16 de mayo de 2018

Presentado por Ia señora Lopez LeOn
Referido a In Co,nisjc$n de Bienes tar Social y Asuntos de Ia Familia

LEY
Para enmendar el Articulo 3 de la Ley 17-2006, segün enmendada, Ia cual estableciO la

poiltica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al empleo
prioritario a Ia concesión de incentivos encaminados al empleo de personas de edad
avanzada, a los fines de establecer un proceso expedito y de facil acceso en la
busqueda de empleo para las personas de dicha poMacion; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
En Puerto Rico, los asuntos sobre las personas de edad avanzada siempre han tenido

prioridad en nuestra sociedad, tanto para el gobiemo coma para los ciudadanos. Resulta

que, al menos, la mayoria de las personas tienen algtin familiar, amigo o vecino

perteneciente a esta poblaciOn, que requiere algun tipo de auda. Segón los datos del

Censo, podemos notar coma la sociedad puertorriqueña ha ida envejeciendo. Cuando

comparamos los datos del Censo de 1990, vemos que la mediaria de edad en Puerto Rico

era de 28.5 anos, mientras que, en el Censo de 2000, dicha mediana aumentO a 32.1 afios,

y para el Censo de 2010, la mediana de edad aumentó a 36.9 años.
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Por otro lado, ci informe estadistico titulado “Personas de 60 Anos v Mas: Estado de

Empleo v Desempleo”, publicado ci 29 dc abril de 20Th durante ci ines de junjo de 2018 por

ci Negociado de EstadIsticas del Trabajo, adscrito al Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos de Puerto Rico, destacO que Ia poblaciOn de 60 años y más aumento

en 35,000 105,000 personas del año 2010 al 204-4 2017, equivalente a un crecimiento

porcentual de 1i._9 por ciento. Tambien, el informe destaca que para el año 2014 2017,

la tasa de participación de las personas de 60 afios y rnás fue de 8v9 2 por ciento.

Asimismo, se desprende de dicho informe que, para ese rriismo año, el estimado de

empleo de las personas de 60 años y más fue de 60000- 81,000; lo gue refleja wi auniento de

21,000 personas de nuis de 60 años empieados. Esta üitima cantidad representa el 0- por

ciento dcl empleo total en Puerto Rico que para ese entonces rondaba en 989,000

personas.

Las estadisticas y los datos anteriormente presentados, nos indican que, nungue Izemos

az’anzado en La djrecciOn cot-recta, existe una alta necesidad de empleo para las personas de

edad avanzada. Mediante Ia Lev Num. 52 de 9 de agosto de 1991, se enmendO Ia Les’

NUm, 74 de 21 de iunio de 1956, segün enmendada, conocida como “Ley de Seguridad

de Empleo”, para establecer un Fondo Especial denominado “Fondo para ci Fomento de

Oportunidades de Trabajo”, a los fines de combatir el desempleo en Puerto Rico. Dicho

fondo incluye a las personas de edad avanzada en el programa de adiestramiento,

empleo y trabajo, concediendoles incentivos a los patronos que ofrezcan adiestramiento

r trabajo a dicha poblaciOn. De otra pane, Ia Ley 17-2006, segün enmendada, estableciO

como polItica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el empleo prioritario o la

concesión de incentivos encantinados al empleo de personas mayores de sesenta (60)

aflos. Posteriormente, la Ley 151-2015, estableciO que el fondo creado por1la Ley 52,

supra, debera ser utilizado para cumplir con lo destinado en Ia Las’ 17-2006.

Aunque existen leves y programas que fomentan el trabajo en este tipo de poblaciOn,

aun no resultan suficientes y de facil acceso. Por tal razOn, esta Asamblea Legislativa

promulga la presente medida en beneficio de las personas de edad avanzada, a los fines

de establecer un proceso expedito y de Mcii acceso, pam que esta poblacion pueda
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conseguir empleo segun las prioridades establecidas en Ia Ley 17-2006, segün

enmendada. Tambien, esta medida uniforma ci concepto establecido mediante

enrriienda introducida por la Lev 151, supra, en ci cual se actualiza ci término minirno de

cuarenta (40) trimestrales para ci Seguro Social, por los veintisiete (27) creditos

requeridos por ci Capitulo 35, Titulo 42, SecciOn I del “United States Code”de 14 de

agosto de 1935, que crea ci Seguro Social.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 SecciOn 1.- Se enrnienda el Articulo 3 de la La’ 17-2006, seglin enmendada, para

2 que lea como sigue:

3 “ArtIculo 3.- Prioridad en el empieo Publico y Privado:

4 El Secretario del Departamento dcl Trabajo y Recursos 1-lumanos, regulara Ia

5 utilizaciOn de cualquier fondo creado o que pueda crearse para el empico prioritario

6 o Ia concesiOn de incentivos, encaminados al empieo de mujeres entre sesenta y dos

7 (62) ahos o más y hombres de sesenta y cinco (65) aflos o más de edad que incluira

8 tambien a los que no [hubieran cotizado ci mInimo requerido de cuarenta (40)

9 trimestrales par elJ lun,an cohzado los creditos inintinos requeridos que dan derecito a una

10 pension de Seguro Social[.], y que Irnyan acuinulado al menus vein tisiete (27,) créditos de los

ii requeridos. A esos fines, queda autorizado a aceptar donaciones en metalico para ser

12 depositados en cualquier fondo creado o que pueda crearse con respecto a esta Ley.

13 Ademas, dispondra sobre Ia creaciOn de un inventario de aquelias tareas aptas

14 y no aptas para las personas incluidas en esta Ley. Dicho inventario lo tendra

15 disponible v actualizado en todo momento para que sin’a de gula a los beneficiarios



4

I de la misma y a los potenciales patronos publicos v privadosi.], asI Coma identificnrá

2 expresrnnente par region Los empleas o incentivos disponibles pain esta pohinciOn.

3 IDe iguni forma, ci Secretario del Departainento del Trabajo y Recursos Humanos,

4 znstrunentnrd Los mecnnzsinos necesanos parei gnrnntzzar In dehida orientaciOn sabre Los

5 enipleos a heneficios disponibles, y Un proceso expedito que incluyn una Certificacidn de

6 Cumplimiento al heneflciario, después de in debida cunlificacio’n y ez’aluaciOn. Esta

7 Certzficncio’n servird a los fines de ez’idencinr que ci beneficinrio cumpie con Los requisitos de

S este prograina pain poder ser contratado par ci patrono participante. Este proceso no podia

9 exceder Los djez (10) dIas Inhorahles, win z’ez el bejie ficinrio linyn cuniplido con toda in

10 docuinentaciOn requeuida.”

II SecciOn 2.- Vigencia.

1 2 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despues de su aprobaciOn.
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La ComisiOn de Desarrollo de la Region Sur Central y Ia Comisión de Turismo

y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio, evaluaciOn y consideraclOn tienen

a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe Conjunto del Proyecto del Senado 1051,

con las enmiendas contenidas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1051 tiene como finalidad, establecer que el area conocida

como “La Cuancha” en el pueblo de Ponce, sea declarada Zona de Interés TurIstico para

efectos de Jo dispuesto en la Ley Num. 374 de 14 de mayo de 1949, segün enmendada;

ordenar a Ia Compaffla de Turismo en colaboraciOn con Ia CorporaciOn para Ia PromociOn

de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e irriplementar un plan estratégico de fomento y

promociOn t-urIstica para esta area; y para otros fines relacionados.

4 ta

UFdGINAL
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18 Va Asamblea
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Con la aprobaciOn de la Ley Num. 374 de 14 de mayo de 1949, segün enmendada,

se autorizO a la Junta de PlanificaciOn a establecer zonas de interés turistico, en

coordinacion con la Compaflia de Turismo en cualquier parte de Puerto Rico.

La antes mencionada ley, define una zona de interés turistico como “cualquier area

de Puerto Rico que disponga como parte integrante de su ubicaciOn geográ±ica o dentro

de las inmediaciones de su localizaciOn, una serie de atractivos naturales y artificiales que

estén actualmente desarrollados, que tengan un potencial turistico, tales como playas,

lagos, bahias, lugares histOricos v parajes de gran belleza natural, dentro de la cual los

edificios, estructuras, belleza natural y otras cosas son de basica y vital importancia para

el desarrollo del turismo en Puerto Rico”.

El Complejo Recreativo y Cultural, La Guancha fue inaugurado el dia 23 de junlo

de 1998. La Cuancha es una amplia zona baflada por las aguas de Ia Mar Caribe,

convertida en un atractivo lugar de ericuenfro para residentes y visitantes de Ponce.

Localizado a orillas del Mar Caribe, en el sector portuario de Ia ciudad, este parque

recreativo ofrece multiples atracciones; una torre de observaciOn, un paseo tablado,

restaurantes, kioscos de comida ligera, plazoleta con müsica bailable, rampa para lanchas

y vehIculos acuäticos, un parque pasivo pan riiftos y un anfiteatro al aire libre para el

ofrecimiento de eventos artisticos v culturales.

Expuesto lo anterior, entendemos meritorio y necesario, que el area que

comprende La Guancha, sea declarada Zona de Interés Turistico pan efectos de 10

dispuesto en la Ley Num. 374 de 14 de mayo de 1949, segUn enmendada y ordenarle ala

Compafif a de Turismo en colaboraciOn con la CorporaciOn para la PromociOn de Puerto

Rico como Destino Inc., crear e implementar un plan estratégico de fomento y promociOn

turIstica para esta area.



La ComisiOn de Desarrollo de la Region Sur Central solicito mernoriales

explicativos a la Compaflia de Turismo, Junta de PlanificaciOn, Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, Corporacion para Ia PromociOn de Puerto Rico como

Destino (DM0, pm- sus siglas en ingles) y al Municipio AutOnomo de Ponce. Al

momento de Ia redacciOn de este informe, Ia CorporaciOn para Ia Promoción de Puerto

Rico como Destino, no habIa emitido sus cornentarios.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

La Ley Organica dcl Departamento de Recursos Naturales v Ambientales, Lev

Nüm. 23 de 20 de junio de 1972, segün enmendada, establece que el DRNA serã

responsable de implementar la poiltica publica del Gobierno de Puerto Rico contenida en

la SecciOn 19 del Articulo VI de Ia ConstituciOn, la cual establece que será politica publica

del Gobierno de Puerto Rico la más efjcaz consen’aciOn de sus recursos naturales, asi

como el mayor desarrolio y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de

Ia comunidad. Además, faculta a la Secretaria del DRNA para, entre otros asuntos,

“asesorar y hacer recomendaciones al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a otros

organismos del Gobierno con respecto a Ia implementaciOn de Ia polItica püblica sobre

los recursos naturales”

En primer lugar, consideran meritorio resaltar que el DRNA es Ia agencia

responsable de Ia administraciOn de los bienes de dominio publico maritimo terrestre,

asimismo, tiene Ia responsabilidad de proteger Ia hiodiversidad, los bosques, Ia vida

silvestre, los arrecifes de coral y Ia suma de especies de flora y fauna de nuestra Isla.

Conforme se establece en Ia ExposiciOn de Motivos de Ia presente medida, la Ley

Num. 374 de 14 de mayo de 1949, segiin enmendada, Ley de Zonas HistOricas, Arftiguas

o de Interés TurIstico, autorizO a Ia Junta de PlanificaciOn a establecer zonas de interés
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turIstico, en coordinaciOn con Ia Compaflia de Turismo en cualquier parte de Puerto Rico.

Dicha Icy define una zona de interés turfstico a base de Ia disponihilidaci de atractivos

naturales o hechos por ci ser humano que tengan un potencial turIstico.

El Compiejo Recreativo y Cultural La Guancha, inaugurado por el Municipio

AutOnomo de Ponce en 1998, es un parque en ci cual se ilevan a cabo actividades de corte

recreativo pasivo o deportivo, advacente al sector Playa de Fonce. Cerca de 20 cuerdas

de los terrenos que comprenden La Guancha están dedicadas a parques pasivos, un paseo

tablado que hordea parte de la franja de costa adacente, fuentes, un anfiteatro al aire

libre (Anfiteafro Enrique CocO Vicens para cerca de 30,000 espectadores), cerca de 900

estacionarnientos, estTucturas multiusos para dependencias municipales, 3.7 una franja de

piaya con gazebos v canchas de voleibol de playa.

Estos entienden que toda medida legislativa que fomente ci turismo y el desarrollo

econOrnico debe ser respaldada. For consiguiente, tomando en cuenta que esto es lo que

precisarnente persigue ci provecto, Ia misma cuenta con ci aval del DRNA. Expresaron

que de aprobarse Ta medida, quedan a la disposiciOn del Municipio de Ponce, de Ia

Compaflia de Turismo, de Ia Junta de PlanificaciOn y de las otras agencias o entes

concernientes para cooperar en ci plan a desarrollarse.

JUNTA DE PLANIFICACION

La Junta de Planificacion (en adelante JP), adoptO ci 15 de marzo de 1991, ‘

mediante la ResoluciOn Num. RP-4-13-91, la Zona de Interes TurIstico de Ponce (ZIT).

Dicha demarcaciOn se hizo a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 374, supra. Esta

delimitaciOn comprende los siguientes sectores:

Zona Antigua e FlistOrica de Ponce, prolongandose hacia €1 Sur hasta ci litoral

costero a través de Ia Avenida Hostos; Sector quc comprende los terrenos at
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Este
‘‘

Sureste de Ia Urh. Villa del Carmen x’ los canales de los rIos Bucaná v

portugués, Hacienda Buena Vista v ruta a través de la Carretera Estatal PR

503, Represa Cerrillo, area circundante y ruta a través de Ia Carretera Estatal

PR-130 o Parque Ceremonial IndIgena.

La JP presentO dicha delimitaciOn para discusiOn y comentarios de Ia ciudadanfa,

en vista publica celebrada el 30 de octubre de 1990. El Municipio Autónomo de Ponce, a

través de su Qfjciria de QrdenaciOn Territorial (OaT), se encuentra revisando su Plan

Territorial, por lo que Ia inclusion del area conocida como La Cuancha en Ia ZIT, puede

Ilevarse a cabo durante Jos trabajos de discusiOn de Ia Revision.

A esos efectos, en coordinacian con la 32, Ia QOT espera celebrar vistas publicas

durante el aflo 2019 y solicitara recomendaciones a Ia Compaffia de Turismo de Puerto

Rico, a! Departarnento de Recursos Naturales x’ Ambientales y al Departamento de

Desarrollo EconOmico y Comercio (DDEC).

Esta expresa en su memorial, que La Guancha es un motor econOmico para los

pequeños comerciantes;’ para el municipio de Ponce, a la vez que provee un lugar de

esparcimiento y recreaciOn para las familias ponceñas y de Puerto Rico. Por lo que

recomiendan favorablemente que el Complejo Recreativo y Cultural La Guancha forme

parte de Ia ZIT de Ponce, asI como tambien Ia creaciOn e implementaciOn de un plan de

fomento y proniociOn turistica para dicha Zona.

MUNICIPIO DE PONCE

El Municipio AutOnomo de Ponce expresa en su memorial, que es la segunda

ciudad de mayor importancia econOznica, cultural y turfstica en Puerto Rico. Indica quo,

establecido en Ia costa sur de Puerto Rico, posee atributos adicionales y diferentes a los

municipios en el norte de Ia Isla, cosa que sus pobladores y visitantes viven, al pasear
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por sus airededores. Dc igual manera seflala, que ci proyecto que nos ocupa pretende

convertir ci area de La Cuancha en Porice, en una nueva Zona de Interés Turfst-ico (ZIP

LA GUANCHA). Una declaraciOn de Zona de Interés TurIstico (ZIT) como ésta, se

refiere a un territorio que tenga condiciones especiales para la atracciOn turistica y quc

requiera medidas de conservaciOn 37 una pianificaciOn integracla.

El Paseo Tablado La Guancha es un Complelo Recreativo Cultural, inaugurado en

junio de 1998. La Guancha es una amplia zona baftada por las aguas del mar, convertida

en un atractivo lugar de encuentro, tanto para los residentes, como los visitantes de

Ponce. Localizado a orillas del Mar Caribe, en ci sector portuario de la ciudad, este

parque recrcativo ofrece multiples atracciones: una torre de observaciOn, un pasco

tablado, restaurantes, kioskos de cornida ligera con plazoleta para müsica bailable,

rampa para lanchas y vehIculos acuãticos, un parque pasivo para ninos y un anfiteafro

al aire fibre para ci ofrecimiento de eventos artisticos y culturales.

A su vez expresa, que ci Gobieri-to de Puerto Rico tiene como prioridad mantener

y proteger ci rnedio ambiente. A Ia par con esto, ;‘a La conscrvaciOn, protecciOn y ci uso

de nuestros recursos naturales, ambientales y culturales. Dc esta manera, estos reconocen

una gran variedad y riqueza de opcioncs para nuestro desarrollo y ci disirute de los

visitantcs locales e internacionaics, tanto en ci presentc, corno para ci futuro. En nuestra

Isla ci turismo es una de las industrias dc mayor importancia para el desarrollo

econOmico y social. El sector de turismo, adernas de general ingresos y empleos directos,

contrihuyc a su vez al desarrollo de otras actividades econOmicas, como La manufactura,

agricultura, comercio, transportaciOn 3.7 comunicaciones. Socialmente es una manera de

proveer rccreaciOn, esparcimiento y descanso para los visitantes, logrando un compartir

de cuituras, valoraciOn de Ia naturaleza y dci patrimonio cultural de Puerto Rico.

Dc otra parte, existe un proceso dc designaciOn dc zonas turIsticas de Puerto Rico,

delcgado ministcrialmente a la Junta de PlanificaciOn, en union a la Compania de
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Turismo. Este proceso requiere la designaciOn y evaluaciOn de parte de un cornitE

compuesto por ;‘arias agencias. La designaciOn se expone al publico, y es presentada en

vista püblica. La Junta de Planificacion emite un acuerdo y mantiene un registro del

proceso, v finalrnente lo lieva a los Mapas do EdificaciOn correspondientes.

Este entiende importante destacar, que ya el municipio de Ponce posee una ZIT

vigente, que abarca, desde Ia comunidad La Playa de Fonce, pasando por el casco urbano,

hasta el area montaflosa, incluvendo la Hacienda Buena Vista v El Centro Ceremonial

Indigena do Tibe& La extensiOn territorial de esta ZIT se presenta en el Mapa de la Zona

de Interes Turistico de Ponce, adoptada el 15 de marzo de 1991, mediante la ResoluciOn

RP-4-13-91-ZIT. En vista de que ya existe una ZIT vigente, 10 mejor y más práctico seria

actualizarla para revisarla e incluir Ia propuesta ZIT-LA CUANCHA a la misma.

Actualmente, el municipio de Ponce está trahajando en Ia Revision Parciaf do su

Plan Territorial, inclu5’endo Ia existente Zona de Interes Turistico, en el que so puede

considerar Ia viabilidad de Ia ubicaciOn y delimitaciOn de una nueva zona turIstica, para

designar la clasificaciOn
‘

certificaciOn del suelo idOneo para Ia inisma.

La creaciOn de esta ZIT, que comprenda La Guancha en Ponce, seria parte de un

futuro desarrollo de Ia Region TurIstica Porta Caribe. Para esto, Ia Compaflia de Turismo

promueve una politica publica de regionalizaciOn del turismo, con el fin de prornover el

turismo fuera del area metropolitana. El estahlecimiento de estas zonas, ha demostrado

ser un vehiculo vital para el desarrollo econOmico de estas regiones turIsticas. La nueva

zona se ajustarIa a la Ley de Politica Fühlica para el Desarrollo Sostenible del Turismo en

Puerto Rico (Ley Num. 254-2006), que tiene como fin el que se de uso Optimo, a los

recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo turIstico,

manteniendo los procesos ecolOgicos esericiales,
‘

ayudando a consen’ar los recursos

naturales y la diversidad biolOgica.
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Otras consideraciones a tener en cuenta en esta ZIT-LA GUANCHA, es la

seguridad y protecciOn de los visitantes, ademas de proveer informaciOn cultural. Una

manera de cumplir con este propOsito, es Ia ubicacion de un area para exhibiciOn de

informaciOn e irnágenes alusivas a Ia historia, biodiversidad y cultura del Municipio, al

igual que contar con amenidades de comida, bebidas y dulces tipicos, yenta de artesanias,

estacionamiento v otros.

COMPANIA DE TURISMO

La Ley Nüm. 374 de 14 de mayo de 1949 (23 L.P.R.A), segun enmendada, “Ley de

Zonas Históricas, Antiguas o de Interes Turistico”, contiene disposiciones sobre zonas

antiguas o histOricas y zonas de interés turistico. El Articulo 3 de Ia Ley, dispone que

una zona de thterés turistico es “cualquier area de Puerto Rico que tenga como parte

integrante de su ubicacion geografica o dentro de las inmediaciones de su localizaciOn,

una serie de atractivos naturales y artificiales que estén actualmente desarrollados o que

tengan un potencial turIstico, tales como playas, lagos, bahias, lugares histOricos y

parajes de gran belleza natural dentro de Ia cual los edificios, estructuras, belleza natural

V otras cosas son de básica y vital importancia para el desarrollo del turismo en Puerto

Rico”. Las zonas de interés turistico son designadas como tal por Ia Junta de PlanificaciOn

en coordinaciOn con Ia Compaflia, conforme dispone el Articulo I de Ia Ley Num. 374,

SUJJ!V.

De otra parte, La ResoluciOn de La JP, RP-16-O-80 (ZIT-I) de 6 de noviembre de

1980, que establecio la ZIT de Condado, discute los criterios que utiliza Ia JP para

designar un area como una ZIT. Sobre ese particular, se señala que debe tener uno o

varios de los siguientes elementos:

a. Producir ofrecer bienes y servicios dirigidos casi exciusivamente a

turistas
‘

personas que buscan recreaciOn.
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b. Poseer instalaciones turisticas que cuenten con alojamiento v

servicios complementarios tales como de alimentaciOn, esparcimiento, asi

como instalaciones marinas, funiculares, miradores, amenidades publicas

v privadas.

Ademas, a propuesta ZIT debe estar eninarcada, set dependiente a estar

relacionada a un area o centro turistico mediante una infraestructura de transporte y

cornunicaciones.

Expresa, que es importante destacar, que una de las estrategias que la Compania

ha desarrollado, es la regionalizaciOn v Ia creaciOn de “destinos dentro del destino’. Este

esfuerzo creO conglomerados de municipios organizados en regiones turIsticas con el

propOsito de convertirlos en destinos regionales dentro de Puerto Rico coma clestino

principal. Con ese propOsito en mente fueron aprohadas Ia Ley Nüm. 54-2009, segün

enmendada, conocida como “Distrito Especial TurIstico de Ia Montana”, la Ley Num. 77-

2016 conocida como DM0 y Ia Ley Num. 125-2016, “Ley para Ia RegionalizaciOn Turfstica

de Puerto Rico”. Estos estahitos clasifican los setenta y ocho (78) muicipios de Puerto

Rico en cinco regiones turfsticas y un distrito turistico, a saber: el Distrito Especial

Turistico de la Montana, la Region Turistica de Porta del Sol, Ia Region Turistica de Porta

Atlantico, la Region Turistica de Porta del Este, la Region Turistica Metropolitana y Ia

Region Turistica de Porta Caribe.

La region turistica del sur, Porta Caribe, se caracteriza par su variedad de

atractivos naturales que motivan a la exploracion y Ia aventura. Sus museos y lugares

histOricos invitan a apreciar nuestra cultura. Ademas, sus instalaciones deportivas de

primera estimulan la sana recreaciOn y convivencia. El sur es un lugar excitante. No solo

es una region de contrastes dramaticos, sino tambien una de espacios que deslumbran a

nuestros visitantes: Museo de Arte de Ponce, Complejo Turfstico Castillo Serralles,

Cruceta El Vigia, Jardin Japones, Mariposario, Museo Castillo Serralles, Ia Hacienda

Buena Vista, el Museo de los Santos Reyes, las Aguas Termales, sus playas, entre otros.
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Esta sefiala, que La Guancha, en particular, constituve un atractivo de gran

importancia gastronOmica y do x’ida nocturna. El potencial turIstico de esta area, Jo hace

ser considerado por el Municipio de Ponce como un Complejo Turistico RecreacionaL

Ademas de contar con playa, marina, villa pesquera, artesanos, tarima para eventos,

parque pasivo, gimnasio al aire libre, paseos en bate v vista escénica a] mar, es el lugar

par donde se accede a las Islas de Caja de Muerto v Cayo Cardona, Tambien, el area La

Guancha resulta do relevancia para la Compaflia ya que forma parte do la Ruta de la

Salsa de Ponce, ya que all se encuentra @1 Monumento a Hector Lavoe, y es uno de los

puntos donde nuestros visitantes reciben clases de salsa.

La medida ante nuestra consideraciOn busca establecer una ZIT en el area de La

Guancha. Cabe seflalar que en Ponce ya existe una ZIT que comprende ci centro urbano,

la Hacienda Buena Vista, el Parque Ceremonial Tibes, el Lago Cerrilios, el PanteOn

Nacional, la Playa de Ponce y el area del Hotel Ponce Hilton. For todo lo anterior, Ia

Compaflia apova La iniciativa de nombrar ci area de La Guancha como una flY.

Al ampliar la ZIT hacia La Guancha y el Puerto de Ponce, se incrementará el

potencial turistico do la region lo que permitirá a Ia Compaflia trabajar en aumentar ci

trafico de harcos cruceros y el inventario de habitaciones, al mejorarse ci acceso maritimo

para Ia region de Porta Caribe.

Par uitimo, y como data reievante, menciona que, segün se establece en Ia

ExposiciOn de Motivos de Ia medida que hay atendemos, La presente admirtistracian

aprobO Ia Ley 17-2017, They pam Ia PromociOn de Puerto Rico coma Destino”, que

estableciO Ia OrganizaciOn de Mercadeo del Destino, conocida en el idioma ingles coma

Destination Marketing Organization (“DM0”). Ciertamente, el DM0 dara uniformidad

a los esfuerzos de mercadeo y promociOn de Puerto Rico como destino ante ci resto del

mundo. El objetivo y propOsito principal del DM0 es tomar las riendas de la promociOn

de Puerto Rico a nivel internacional y el desarrollo de su marca como un destino de
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primer orden para todos los sectores. Mientras, Ia Compania queda a cargo de trabajar ci

turismo interno.

CONCLUSION

Luego de analizar los memoriales explicativos que nos fueron rernitidos,

proponemos que la CorporaciOn para la PromociOn de Puerto Rico como Destino,

colabore con Ia Compania de Turismo, Ia Junta de PlanificaciOn r ci Municipio AutOnomo

de Ponce, en Ia creaciOn de ian plan estratégico de fomento y promociOn turistica para La

Guancha en Ponce. Entendemos que esto es indispensable, ya que Ia Ley Nüm. 17-2017,

‘They para Ia PromociOn de Puerto Rico como Destino”, delega en esta CorporaciOn Ia

tarea de “desarrollar la marca turIstica de Puerto Rico promocionar Ia Isla para atraer

visitantes y mantener Ia exposiciOn mundia de Puerto Rico como destino turistico”,

mientras que a la Companla de Turismo Ic corresponde, segün esta ley, la promociOn del

turismo interno corno motor de desarrollo econOmico.

Pt
La Guancha, actualmente está atrayendo cada vez más turistas de fuera de Puerto

Rico, estadounidenses
.‘

extranjeros. Es por esto que Ia colahoraciOn entre ambos

organismos es de Ia mayor importancia para el desarrollo del turismo en la Isla.

Por todo lo antes expuesto, Ia ComisiOn de Desarrollo de Ia RegiOn Stir Central y

Ia ComisiOn de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraciOn, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobacion del Proyecto del Senado

1051, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrOnico que se acompafla.
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LEY

Para establecer que el area conocida como “La Guancha” en el pueblo de Ponce, sea

declarada Zona de Interés TurIstico para efectos de lo dispuesto en Ia Ley Mum. 374

de 14 de mayo de 1949, segün enmendada, conocida conic Lei de Zonas Histcuricas,

A;thsas o de intere’s TurIstico; ordenar a Ia Compafila de Turismo en colaboraciOn

con Ia Corporacion pan Ia PromociOn de Puerto Rico como Destino, Inc., crear e

implementar un plan estrategico de fomento v promociOn hirIstica para esta area; y

para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con Ia aprobaciOn de Ia Ley Mum. 374 de 14 de mayo de 1949, segün enmendada,

conocida conic Lei de Zonas HistOricas, Antisas a de InterOs TurIstico, se autorizO a Ia Junta

de Planificacion a establecer zonas de interés turistico, en coordinaciOn con Ia Compaflia

de Turismo en cuaiquier parte de Puerto Rico.

La antcs mcncionada icy Esta Ley define una zona de interés turistico como

“cualquier area de Puerto Rico que disponga como parte integrante de su ubicaciOn

geogra.fica o dentro de las inmediaciones de su localizaciOn, una serie de atractivos

naturales
.‘

artificiales que estén actualmente desarrollados que tengan un potencial

turIst-ico, tales como playas, lagos, bahIas, lugares histOricos y parajes de gran belleza

natural, dentro de la cual los edificios, estructuras, belleza natural 37 otras cosas son de

basica
‘

vital importancia para el desarrollo del turismo en Puerto Rico”.
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El Complejo Recreahvo y Cultural7 La Guancha, localizado en el sector portuaHo en

Ponce, be inaugurado el dia 23 de junio de 1998. La Cuancha Este lugar se caracteriza por

ser es una amplia zona cos tern, banada por las aguas de Ia Mar Caribe, conver-ti-da

converhdo en un atractivo lugar de encuentro para residentes y visitantes de Ponce.

Localizado a grUbs dcl Mar Caribe, en ci sector portuario de In ciudad, este pargue

recreativo Asimisino, esta area ofrece multiples atraccione$, tales como: una torre de

observaciOn, un paseo tablado, restaurantes, kioscos de comida ligera con plazoleta con

rnüsica bailable, rampa para lanchas y vehiculos acuaticos, un parque pasivo para niflos

y un anfiteatro al aire libre para el ofrecimiento in presentación de eventos artisticos V

culturales.

Expuesto lo anterior, entendemos esta Asamblea Legislatiz’a entiende meritorio y

necesario que el area guc comprende las donde ubica La Guancha sea declarada Zona de

Interes Turistico, para efectos de 10 dispuesto en Ia Ley Nüm. 374 de 14 de mayo de

1949, segün enrnendada, conocida coino Leg de Zonas J-iistdricas, Antiguas o de Interés

TurIstico y ordenarle a Ia Compaiff a de Turismo en colaboraciOn con Ia CorporaciOn

para la PromociOn de Puerto Rico como Destino Inc., crear e implementar un plan

estratégico de fomento v prornociOn turIstica para esta area.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA liE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se establece que el area conocida como “La Guancha” en el pueblo

de Ponce, sea declarada Zona de Interés Turistico para efectos de lo dispuesto

3 en la Ley Nüm. 374 de 14 de mayo de 1949, segün enmendada, conocida conzo

4 Leg de Zonas Histdricas, Antiguas o de interés TurIstico.

5 Artfculo 2.- La Se le ordena a in Compaflia de Turismo realizara retthzar en

6 colaboraciOn con la CorporaciOn para Ia PromociOn de Puerto Rico como

7 Destino, Inc., la Junta de PlanificaciOn y el Municipio Autdnomo de Ponce, un

8 plan estratégico 4€ pam el fomento y promociOn turistica de este conzpleio

9 recreatizo if cultural para “La Cuancha”. Este plan estratégico pcrsegufra poner
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1 ci nombro do Ponco en alto al promovor dicha area como un lugar para @1

2 disfrute de toda la familia.

3 Articulo—43-- l La Coinpanla de Turismo tendrá liasta seis (6) meses para

4 culnzinar ci plan estratégico debera guedar concluido dentro do los seis (6)

5 moses posteriores a iuego de Ia aprobaciOn de esta Lev, Una vez concluido, será

6 remitido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su conocimiento

7 acción correspondiente.

8 Artfculo 54.-Se ordena al Director Ejocutivo do a Ia Compaill a de Turismo a

9 promulgar aquella reglamentaciOn que estime pertinente para lograr los

10 propOsitos de esta Ley, dentro de un térnilno do tiompo no mayor do ciento

11 veinte (120) dias, luego de ser aprobada. La Compania de Turismo, la Oficina de

12 Gerencia de Pennisos v Ia Junta de Planificacion, deberan enmendar, dentro de

13 un término no mayor de ciento veinte (120) dias, aquellos reglamentos bajo su

14 jurisdiccion que sean pertinentes y/ o necesarios para que so permita el

15 cumplimiento do la antedicha ley estableciendo “La Guancha” como Zona

16 Turistica.

17 Articulo 65.-Las disposiciones de esta Ley prevaleceran sobre cuaIquier otra

18 disposiciOn de ley que no estuviere en armonia con lo aqul establecido.

19 Arhculo 8 -Esta Lev entrará en vigor inmediatan-tente despues do su

20 aprobaciOn.
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Informe Final Coniunto sobre la R. del S.245

AI SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Agricultura y la de Salud Ambiental y Recursos Naturales,
previo estudio y consideraci6n, tienen el honor de someter a este Alto Cuerpo su
lnforme Final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la R. del S. 245.

HALLAZGOS

La Resoluci6n N(m. 245 tiene como prop6sito ordenar a las Comisiones de
Agricultura; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigaci6n sobre los incentivos contributivos a empresas multinacionales
que se dedican a la producci6n de semillas, el impacto econ6mico de los mismos, asi
como los subsidios y otros beneficios que reciben del Departamento de Agricultura y de
la Autoridad de Tierras, los beneficios de usos altemos agricolas de los terrenos que
utilizan y el impacto de sus experimentos y priicticas agricolas en el ambiente y en la
salud de empleados y residentes de comunidades aledafras a sus actividades.

Segrin dispone la Exposici6n de Motivos, de esta resoluci6rU mas de 3,000 cuerdas
de la Autoridad de Tierras est6n siendo usadas por multinacionales norteamericanas
para la producci6n de semillas y experimentaci6n con ellas sobre su resistencia a

enfermedades y al uso de diversos quimicos utilizados o como abono o como
yerbicidas; otras 3,500 cuerdas han sido adquiridas o arrendadas a propietarios del
sector privado por esas empresas con el mismo prop6sito. El Departamento de
Agricultura nunca ha realizado un estudio de costo beneficio social que indique si el
rendimiento econ6mico y social de la utilizaci6n de estas empresas de terrenos - con
uso agricola alterno en la producci6n de alimentos - es mayor que el obtenible con
destinar esos terrenos a la producci6n de alimentos para el mercado local y
exportaci6n de excedentes.

Estas empresas reciben simult6neamente trato preferencial contributivo y
reglamentario consider6ndoseles agricultor bona-fide para efectos de los beneficios y
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subsidios agricolas y empresas de innovaci6n tecnol6gica para prop6sito de que no
les aplique Ia disposici6n constitucional que prohibe a las corporaciones utilizar mds

de 500 cuerdas de terreno. Como consecuencia de estos atributos se les exime de
contribuciones municipales, cualifican para decretos de exenci6n contributiva bajo la
Ley 73-2008 y pueden recibir subsidios del Departamento de Agricultura.

La Constituci6n de Puerto Rico establece en su Articulo VI, Secci6n L4 Io
siguiente:

",,y el doninio y manejo de terrenos de toda corporaci6n autorizada para
dedicarse a la agricultura estardn limitados, por su carta constitutiva, a una
cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposici6n se entenderi
en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporaci6n agricola
que tenta inter6s de ningdn g6nero en otra corporaci6n de igual indole."

Esta disposici6n debe interpretarse como que ninguna corporaci6n privada
organizada para Ia explotaci6n agricola puede ser propietaria, usuaria,
usufructuaria, arrendataria, administradora o poseedora de mds de quinientos acres.
Y que esa prohibici6n se extiende a sus accionistas, funcionarios ejecutivos y
subsidiarias o empresa matriz.

La opini6n del Secretario de ]usticia Nrimero 70 del 1956 interpreta que una
corporaci6n no agricola no est6 sujeta a la limitaci6n de los 500 acres.

Bajo esa interpretaci6n, el Secretario de Justicia en funciones en el 2012, emiti6
una opini6n ante la Consuha 12-314-A, que le fuera sometida por la Compaflia de
Fomento Industrial, disponiendo que las empresas de bio-tecnologia agricola no eran
corporaciones agricolas y podian disponer del uso de miis de 500 acres. Fundamenta
su opini6n, primero, en una nueva definici6n de la agricultura en que lo importante
no es labrar la tierra para generar un producto, sino que lo importante es que el
producto sea mercadeable para consumo humano inmediato, y por lo tanto las
empresas de bio-tecnologia no serian agricolas si experimentan con semillas; y, en
segundo lugar, en el supuesto no argumentado, de que Ia bio-tecnologia agricola
necesita miis de 500 acres para ser efectiva.

Se equivocaba eI entonces Secretario de ]usticia. La Real Academia de la
Lengua Espafrola define la agricultura como cultivo o labranza de la tierra y define
labranza como tierra sembrada - en nada tiene que ver el destino final de 1o que se
siembra. La definici6n acomodaticia de la opini6n del 2012 tambi€n olvida que los
agricultores modernos estan constantemente haciendo investigaciones para mejorar
la productividad de la tierra y la calidad del producto. En otras palabras, esa opini6n
en la pr6ctica es una invitaci6n a la reconstituci6n de los latifundios.
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Menciona que actualmente existen unas empresas que, en plena crisis
econ6mica, reciben un trato contributivo y administrativo preferencial y que ademds
pueden estar contribuyendo al deterioro de la salud pfblica, solicitamos por este
medio una amplia investigaci6n legislativa.

Las Comisiones celebraron una audiencia priblica el jueves, 1 de noviembre de
2018, a la que comparecieron las partes citadas a deponer, a saber, la seflora Beatriz
Carri6n Romdn Directora Ejecutiva de Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry
Association (PRABIA). El Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de
Agricultura y el Colegio de Agr6nomos de Puerto Rico, sometieron sus ponencias por
escrito.

En su ponencia, PRABIA una organizaci6n sin fines de lucro fundada en eI 1995
est6 formada por las siguientes compafrias: AgReliant Genetics, Bayer CropSciencie, Dow
AgroSciences, DuPont Pioneer, Illinois Crop Improvement Associatiory Monsanto y
Syngenta. Su objetivo es fortalecer el ecosistema de la biotecnologia agricola en la isla, a la
Iuz de los retos que se estdn enfrentado en Ia producci6n de alimentos a nivel globaf
uni6ndose en un esfuerzo comrin por velar y el de sus comunidades aledafras.

En lo que respecta a la R. del S. 245 establece que su sector se ha posicionado como
una de las principales industrias locales m6s importantes de Puerto Rico que promueven
la educaci6n, respalda el gobiemo y la academia, estableciendo programas orientados al
desarrollo de los futuros cientificos y agr6nomos. Manifiestan que esta industria respalda
directamente la sustentabilidad de la Agricultura y las operaciones de las compafrias de
Biotecnologia Agricola en Puerto Rjco. Seflala que es uno de los sectores con resultados y
desarrollo econ6mico, de los pocos que quedan en Puerto Rico.

De acuerdo con el salario directo, el alquiler de acres, la compra local, y los impuestos

corporativos el reporte de Estudios TCcnicos, Inc. establece:

En el 2016 los miembros de PRABIA contribuyeron $80.2 millones a la economia
local.
Por cada $1 dado a los miembros de PRAVIA via incentivos, se genera un retomo
de inversi6n de $5.36. Esta proporci6n debi6 mejorar despuds de 2016, ya que s€

redujeron los subsidios a los salarios.
En cuanto al salario inducido, directo e indirecto, los miembros de PRAVIA
ayudaron a generar $82.5 millones en salario, $1.5 mill6n en impuestos de la
renta, y $4.2 millones en IVU.
Si se emplea el multiplicador de la producci6n de la interindustri4 la producci6n
de $80.2 millones traduce a $134.9 millones en producci6n total (incluida la
producci6n indirecta) - un beneficio sustancial para la economia local.

o

o

a

a
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Informa que, por otro lado, promueve la educaci6ru respalda la academia y
establece programas orientados al desarrollo de los futuros cienfficos y agr6nomos. Esto
es posible al tener establecidos acuerdos colaborativos (MOU) con las principales
Universidades del Pais, como Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagriez y
Ponfficia Universidad Cat6lica de Puerto Rico. Esta industria es el primer empleador m
la regi6n sur de Puerto Rico y la primera fuente de empleo y reclutador de agr6nomos
gmduados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagpez.

Ademds, afrade que las empresas locales est6n poniendo en pr6ctica su
compromiso con la transparencia y responsabilidad social empresarial, Ilevando a cabo
recorridos por sus instalaciones para el priblico interesado en conocer m6s sobre sus
oPeraciones.

Recalca que es importante tomar en cuenta estos datos y hechos socioecon6micos,
por la importancia econ6mica, socia! como la creaci6n de empleos, educaci6n y el
desarrollo de las comunidades, poniendo en peligro planes de expansi6n en la isla y
dejando desprovistos a mr:nicipios con la principal y rinica fuente de empleo para sus
ciudadanos, comunidades y lo que podria conllevar a consecuencias nefastas al desarrollo
socioecon6mico e htegral del pueblo puertorriqueflo.

Expresa que est6n aqui para servir a los agricultores, cientificos y a Puerto Rico
en general. Nos enorgullecemos en ser ciudadanos colporativos responsables. Explica
que la ayuda brindada por las empresas PRABIA incluye: donativos en metiilico a
entidades no gubernamentales como el Banco de Alimentos de Puerto Rico, la Cnrz
Roja Americana, Habitat for Humanity, y los Centros Sor Isolina Ferr6, una agencia de
servicios sociales que brinda ayuda a comunidades econ6micamente desventajadas.

Menciona que esta resoluci6n establece el componente ambiental y que su inter6s
primordial es el de preservar la salud y seguridad de nuestros empleados y
comurddades aledaflas, haciendo un manejo racional y responsable del medio ambiente.
En Puerto Rico se dedican a la investigaci6n y desarrollo de las mejores semillas,
resultando en mejores cultivos para los agricultores alrededor del mundo. La lrdustria
de Biotecnologia Agricola en Puerto Rico estd a cargo de solo el 1.5% de la tierra
disponible para la agricultura en Puerto Rico. Rigi6ndose baio los estrictos pari4mehos y
estendares que etstentes que exige las agencias federales y estatales como
Departamento de Agricultura Federal (USDA), la Agencia Federal de Protecci6n
Ambiental (EPA), la Administraci6n de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el
Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

Indica que las empresas dedicadas a la producci6n de semilla, rinden un imPacto
positivo, ya que muchas de las semillas que se siembran en el mundo se desarrollan en

puerto rico. Estas empresas han fortalecido su presencia en la isla y aPortan al futuro
desarrollo de nuestra agricultura, con inversiones millonarias que benefician, el
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reclutamiento laboral y refuerzan Ia notoriedad de la isla como lider en investigaci6n y
desarrollo de semillas.

El Departamento de Agricultura expresa que la desarticulaci6n de actividades y
programas, la alta reglamentaci6n gubemamental, la visi6n de alta dependencia de
incentivos, la falta de cohesi6n y participaci6n entre los comPonentes de la industria
hacen imposible la planificaci6n concertada para la transformaci6n de la nueva
industria. La aprobaci6n de la orden administrativa n(mero 2017-2L del DA, reduce a

$250,000 anual los incentivos salariales a las empresas de biotecnologia agricola, 1o que
permite una mayor apofraci6n a los agdcultores que se benefician por el programa de
subsidio salarial.

Indica que las empresas dedicadas a la producci6n de semilla, rinden un impacto
positivo, ya que muchas de las semillas que se siembran en el mundo se desarrollan en
Puerto Rico. Estas empresas han fortalecido su presencia en la isla y aportan al fumro
desarrollo de nuestra agricultura, con inversiones millonarias que benefician, el
reclutamiento laboral y refuerzan la notoriedad de la isla como lider en investigaci6n y
desarrollo de semillas. La investigaci6n que realizaron estas empresas multinacionales
permiten introducir mayor innovaci6n en el mercado de manera m6s r6pida y ayudard
a los agricultores alrededor del mundo a cosechar mds con menos. Adem6s, utilizan su
inversi6n sustancialmente en investigaci6n y desarrollo para avanzar en tecnologias que
no solo protejan, sino tambi6n mejoren el medio ambiente y beneficien a las
comunidades rurales.

Explica que la desarticulaci6n de actividades y programas, la alta reglamentaci6n
gubemamental, la visi6n de alta dependencia de incentivos, la falta de cohesi6n y
participaci6n entre los componentes de la industria hacen imposible la planificaci6n
concertada para la transformaci6n de una nueva industria.

Recalca que es necesario que el Departamento de Agricultura y sus agencias sean
parte de la transformaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, promulgando agilidad
gubemamental, renovaci6n de los procesos administrativos reduciendo la duplicidad y
fragrnentaci6n en la prestaci6n de servicios. Menciona es necesario establecer las
estructuras y mecanismos que le permitan al Gobiemo una mejor coordinaci6n y
herramientas de participaci6n ciudadana necesarias que le permitan cumplir con los
objetivos de fortalecer esta agroindustria, la obtenci6n de resultados y el rendimiento de
cuentas.

Menciona que han establecido politica priblica para que estas empresas puedan
alternar sus siembras enke ellas, durante los periodos de siembra para asi evitar aiadir
m6s cuerdas a sus operaciones. Se obtiene de estas operaciones, ya que estas empresas
realizan inversiones en infraestrucfura y en nuevas te3crricas de siembras que luego
quedan para beneficio de sus agencias y,/o transferidas a la agricr:ltura en general.
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TOTAL 2013 96,523.28

PAGO DE SEMILLERAS DESDE AI{O 2006 AL 2015

TOTAL POR AftO FISCAL

PAGO DE SEMILLERAS DESDE EL ANO 2006 AL 201.5

v

SUPLDOR FECHA DE PAGO CANTIDAD REGION
PIONEER H. BRED OF PR, INC 2W6 - 2015 $11,610,762.40 PONCE
MONSANTO DE PUERTO RICO 2@6 - 2015 $9 ,7 tl ,725 .78 PONCE
AGRELIANT GENETICS LLC 2006 - 2015 $5,219,257.63 PONCE
SYNGENTA SEEDS, INC 2006 - 2015 $3,848,375.65 PONCE
MYCOGEN SEEDS PR CORP 2006 - 2015 $2,922,372.94 PONCE
3 RD, MILLENMT]M CENETICS CORP 2W6 - 2015 $2,461,OE7.61 PONCE
RICETEC, INC 2006 - 2015 $6,14,408.89 SANGERMAN
BAYER PT'ERTO RICO, INC 20n,6 - 2015 $477 ,t5O.E7 SANGERMAN
ILLINOIS ORP MPROVEMENT
ASSOCIATION, INC.

2006 - 2015 $37 4,785.40 PONCE

2006 $L,080,0L6.99 2.90"/"

2007 $L,867,63s.79 5.0r%
2008 $2,256,627.64 6.05%
2009 $2,985,596.56 8.O7"/"

20L0 $4,20r,2U.08 11,.27%

20L1 fi4,981,131..92 13.37%
20t2 $5,330,675.L8 1,4.30%
2073 $5,182,434.41 13.91%
2074 $5,403,105.60 L4.50%
201,5 $3,981,468.00 10.68%

TOTAL 2006 A 2015 $37,269,927.17 100.00%

SUPLIDOR FECHA
PAGO

DESCRIPCION CANTIDAD

RICETEC, INC. 26/NN/10 Sub-Year 2013 Trim-2 Lt-10406
Regi6n - Lajas

$25,816.E8

RICETEC,INC. 2L/NN/13 Sub-Year 2013 Trim-3 Lt-10382
Regi6n - Lajas

$26313.28

RICETEC, NC. 25/SEPT/13 Sub-Year 2013 Trim4 Lt-10765
Regi6n - Laias

$21,n3.60

SI,JPLIDOR FECHA
PAGO

DESCRIPCION CANTIDAD

RICETEC, INC. 24/FEB/1,4 Sub-Year 2013 Trim-1, Lt-11376
Regi6n - Laias

$L8,66L.92



RICETEC, INC. 2t/FEB/L4 Sub-Year 2013 Tri m-2 Ll-11378
Regi6n - laias

$'25,393.24

RICETEC, INC. \2/9EPT/74 Sub-Year 2013 Trm-3 Lt-12123
Regi6n - Lalas

$25,029.M

RICETEC, INC. 04INOV/14 Sub-Year 2013 Trim-4 Lt-12402
Regi6n - Laias

$24,300.48

t\
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TOTAL 2013 93,s23.28

TOTAL 2014 9388s.08

TOTAL 2015 $81033.75
TOTAL 2(x)5 - 201s $544408.89

TOTAL POR ANO FISCAL

2006
2007
2008
2009

2010
2077

$1,080,016.99
$1,867,635.79

$2,256,627.64
$2,985,596.56

$4,201,,234.08

$4,981.,13t.92

SUPLIDOR FECHA
PAGO

DESCRIPCION CANTIDAD

RICETEC, INC. 24/FE;B/74 Sub-Year 2014 Trim-l Lt-11376
Regi6n - Laias

$78,66L.92

RICETEC, INC 2t/FEB/14 Sub-Year 2014 T im-2 Lt-11378
Regi6n - t ajas

$25,393.24

RICETEC, INC. 02/SEPT/74 Sub-Year 2014 Trim-3 Lt-12123
Regi6n - Lalas

$25,029.M

RICETEC, INC. 04/NOV/14 Sub-Year 2014 T nm4 Lt-724O2
Regi6n - t-aias

$24,300.48

SUPLIDOR FECHA
PAGO

DESCRIPCION CANTIDAD

RICETEC, INC. t0/FEB/75 Sub-Year 2014 Trim-1 Lt-12757
Regi6n - Laias

$16,126.88

RICETEC, INC. 1slJL]N/1s Sub-Year 2014 Tri n-2 Lt-13297
Regi6n - Laias

$25,506.08

RICETEC, INC 1slILrN/15 Sub-Year 2014 Trim-3 Lt-13310
Regi6n - laias

928,122.08

RICETEC, INC. 30/sEYt/15 Sub-Year 2014 Trim-4 Lt-l3705
Regi6n - Laias

fiig,778.72
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2012
2013
201.4

20L5

95330,675.18
$5,r82,4U.41
$5103,105.60
$3,981,468.00

f\

TOTAL 2005 A 2015 537,269,927.17

Finaliza que la Autoridad de Tierras ha estado dispuesta a otorgar
arrendamientos a largo plazo para ofrecer mayor estabilidad y seguridad a las
operaciones y proyectos de las empresas. Todo esto, a cambio de recibir nuevas
inversiones, mejoras a sus propiedades, creaci6n de empleos y transferencia de
tecnologia. Al momento de la redacci6n del informe el Departamento no habia
sometido los afros 2016 y 2017.

El Colegio de Agn6nomos de Puerto Rico expresa que las empresas de
producci6n de semillas y de investig'aci6n, son lugar de empleo de alrededor de 300
profesionales agricolas. Menciona que en el afro 20L6 se estableci6 un acuerdo
colaborativo con "Puerto Rico Agricultural Biotechnology lndustry Asociation"
(PRABIA) y el Colegio para promover la colegiaci6n de profesionales que laboran alli y
para compartir actividades educativas. Entienden que estas fincas semilleras
constituyen una fuente de trabajo significativo para un grupo grande de agr6nomos
donde estos se benefician de una experiencia profesional y t6cnica en el 6rea de la
biotecnologia agricola.

Indica que, en cuanto al uso de la tierra y su extensi6n territorial o cabida, las
limitaciones establecidas en la Constituci6n y su prop6sito, debe ser discutido por el
Departamento de Agricultura y el de _Iusticia. Explica que estas cldusulas se establecen
para intentar evitar unos monopolios en cuanto al cultivo de le 6poca: la cafla de azricar.

Reconoce que existen unas contradicciones en las determinaciones que el
Ejecutivo debe aclarar, si estas son fincas de producci6n agricola (para exenci6n
contributiva y para recibir incentivos) y no 1o son por la cabida (por exceder los 500
acres).

Recomienda que se debe promover que se sigan cultivando m6s tierras para la
producci6n de alimentos, pero eso no se deber hacer cerrando o haciendo dificil la
producci6n de otras cosas que no sean alimento. La cafra se producia para la industria
del azitcar, del ron y del tabaco; y fueron cultivos importantes en una 6poca en Puerto
Rico. La agricultura se mueve y se cambia segrin cambian las generaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conforme al resultado del estudio preparado por Estudios T6cnicos, Inc., se recalca
Ia importancia de la industria de biotecnologia agricola en Puerto Rico. Este estudio
analiza el marco de los incentivos actuales dados a las empresas de biotecnologia agricola
desde la perspectiva del bienestar comrin. Entiende es relevante a piz. le los eventos
recientes ocurridos en la Isla, y los cuales han redimensionado la economia de los a-flos

venideros.

El esfudio destaca el retomo de inversi6n de los subsidios salariales, por cada $1
dado a los miembros de PRABIA via incentivos, se genera un retomo de inversi6n de

$5.35. Esta proporci6n debi6 mejorar despu6s de 20L6, ya que se redujeron los subsidios a

los salarios. En cuanto a[ salario inducido, dtecto e indirecto, los miembros de PRAVIA
ayudaron a generar $82.5 millones en salado, $1.5 mill6n en impuestos de la renta, y fi.2
millones en IVIJ. Si se emplea el multiplicador de la producci6n de la interindustrial, la
producci6n de $80.2 millones traduce a $134.9 millones en producci6n total (incluida la
producci6n indirecta) - un beneficio sustancial para la economia local.

Recalca que es importante tomar en cuenta estos datos y hechos socioecon6micos,
por la importancia econ6mica, social; como la creaci6n de empleos, educaci6n y el
desarrollo de las comunidades. Menciona, adem6s que esta resoluci6n establece el
componente ambiental y que su inter6s primordial es el de preservar la salud y
seguridad de nuestros empleados y comunidades aledafras, haciendo un manejo
racional y responsable del medio ambiente. En Puerto Rico se dedican a la investigaci6n
y desarrollo de las mejores semillas, resultando en mejores cultivos para los agricu.ltores
alrededor del mundo.

Desean asegurarse de continuar elevando la agricultura y economia de Puerto
Rico. Es por tal raz6n que desean reiterar su disponibilidad de proveer informaci6n
adicional. Reiteran que PRABIA tiene un profundo compromiso con la agricultura del
pais. Quieren asegurarse de seguir contribuyendo a gararfizar una mayor seguridad
alimentaria y el aumento de la economia de Puerto Rico.

Estas Comisiones de Agricultura y la de Salud Ambiental y Recursos Naturales,
previo estudio y consideraci6n, tienen el honor de me este Alto Cuerpo su
Informe Final con los hallazgos, conclusiones y recomend aclones bre la R. del S. 245

Respetuosamente sometido,

Carlos f . Ro
Presidente

l,^

teo

Comisi6n Sa

)
Berdiel vera

Presidente

a
Comisi6n de Agricultura

y Recursos
d Ambiental
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer previo estudio e investigaci6n en torno a la
Resoluci6n del Senado Nrlm. 373, presenta a este Honorable Cuerpo Legislativo el
Primer Informe Parcial con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nr1m. 373, ordena a la Comisi6n de Asuntos de la
Mujer del Senado de Puerto Rico, que realice una exhaustiva y profunda investigaci6n
sobre la implementaci6n, administraci6n y cumplimiento de la politica priblica del
Gobierno de Puerto Rico a los efectos de que toda madre tiene el derecho a lactar a sus
hijos en cualquier lugar de acceso prlblico, independientemente de que en estos lugares
existan o no Sreas designadas para lactar, asi como del cumplimiento de toda la
legislaci6n para la protecci6n del derecho a la lactancia en Puerto Rico.

El objetivo de la medida, segln la Exposici6n de Motivos, es conocer si Ia
empresa privada, el Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, municipios,
corporaciones prlblicas y la ciudadania en general, estdn cumpliendo con todas las
disposiciones de la legislaci6n sobre lactancia, de manera que toda madre de un reci€n
nacido pueda sentir la tranquilidad que su derecho a lactar y/o extraerse leche, arin en
su Srea de trabajo o en cualquier lugar priblico, estar5n protegidos.

Como parte de la investigaci6ry la Comisi6n solicit6 memoriales explicativos al
Departamento de |usticia; a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres; a1

Departamento de Salud. Asimismo, la Comisi6n celebr6 una Vista Prlblica el dIa 28 de
febrero de 201.8 a la cual se cit6 al Departamento de Justicia; al Departamento de Salud
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y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Comparecieron a la Vista P(blica la
seflora Carmen Lebr6n Gonz6lez, Procuradora Interina de la Oficina de las Procuradora
de las Mujeres, junto al licenciado Miguel Gonz6lez de Ia Divisi6n Legal de dicha
oficina.

HALLAZGOS

El Departamento de ]usticia en la ponencia que someti6 en la Vista Prlblica,
indic6 que el Gobierno de Puerto Rico adopt6 como politica p(blica la promoci6n de la
lactancia matema en Puerto Rico, como el m6todo m6s id6neo de alimentaci6n para los
infantes. A estos fines se aprob6 la Ley Nr1m. 427-2000, Ley para Reglamentar el
Perlodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna, en la que se otorg6 media hora
o dos periodos de quince (15) minutos dentro de cada jomada de trabajo a las madres
trabajadoras que laboren a tiempo completo para acudir al lugar en donde se encuentra
la criatura a lactarla en aquellos casos en que la empresa o el patrono tengan un centro
de cuido en sus facilidades o para extraerse la leche materna en el lugar habilitado a
estos efectos en su taller de trabajo.

El periodo de lactancia o de extracci6n de leche matema tendrd una duraci6n
mdxima de doce (12) meses dentro del taller de trabajo, a partir del regreso de la madre
trabajadora a sus funciones.

Dicho estatuto concedi6 un incentivo contributivo a los patronos privados que
cumplan con la polltica pfblica del Estado de permitir a las madres lactantes en sus
empresas disfrutar del derecho de lactar o extraerse leche materna.

Posteriormente, se aprob6 la Ley N(rm. 4*2017, Ley de Transformaci6n y
Flexibilidad Laboral, la cual enmend6 los Articulos 2, 3 y 9 de la Ley 427 citada, que
introdujo un cambio sustantivo referente al tiempo que tendre la madre lactante para
exhaerse la leche materna. Esta dispone que "el lugar provisto para que la madre
lactante se extraiga la leche deberd ser uno que garantice la privacidad seguridad e

higrene. El lugar debe contar con tomas de energla el6ctrica y ventilaci6n. Si Ia
empleada est6 trabajando una jomada de tiempo parcial y la jomada diaria de cuatro (4)

horas consecutivas de trabajo...En aquellos casos que las empresas sean consideradas
como pequeffos negocios y la empleada estuviese trabajando una jornada parcial y Ia
jornada diaria sobrepasa las cuatro (4) horas, el periodo concedido ser6 de quince (15)

minutos por cada periodo de cuatro (4) horas consecutivas."

Expuso el Departamento de ]usticia que es necesario fortalecer y consolidar los
diversos mecan ismos del Estado para implantar de manera efectiva dicha polltica
prlblica que garantiza los derechos y el respeto a estas madres trabajadoras.
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El Departamento de ]usticia expres6 que resulta claro que lo dispuesto por la
resoluci6n evaluada no s6lo resulta un ejercicio legitimo de las prerrogativas
constitucionalmente asignadas a esta Asamblea Legislativa, sino que constifuye un
esfuerzo encomiable dirigido a atender un asunto de suma importancia; persigue
conocer si se est6 cumpliendo con las disposiciones legales sobre la lactancia.

En 1o que respecta al Departamento de Justicia, seflala que el 25 de noviembre de
2016 se aprob6 el Reglamento para Establecer las Normas que Regulan el Derecho de
toda Madre Trabajadora del Departamento de Justicia a un Espacio Flsico Designado
para la Lactancia o Extracci6n de Leche Matema. Mediante eI mismo se establecen las
nornv$ que rigen el establecimiento y uso de un drea o espacio fisico para la lactancia o
extracci6n de leche materna en el Departamento de |usticia.

Indic6 el Departamento de fusticia, que la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres es la agencia a la que le atafre de manera particular, la inlormaci6n que se

procura indagar y recabar con la R. del S. 373. Es en virtud de la Ley Nrim. 20-2001 que
se le confiere a dicha Oficina la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de los
derechos de la mujer y asegurar que las agencias p(blicas cumplan y adopten
programas de acci6n afirmativa o correctiva, promover que las entidades privadas la
incorporer; asi como evaluar los programas ya existentes, a fin de lograr la eliminaci6n
del discrimen y la desigualdad y propiciar la mds plena participaci6n ciudadana de las
mujeres, entre otros aspectos.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) indic6 en su ponencia, que
segrln dispone la Ley Nrim. 20-2001, segrin enmendada, conocida como "Ley de la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres", es politica p(blica del Estado garantizar el
pleno desarrollo y respeto de los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio y
disfrute de sus libertades fundamentales. Se reconoce que las mujeres son objeto de un
alto grado de discrlmenes, opresiones y marginaciones que no son c6nsonos con el
principio de igualdad de derechos, y respeto de la dignidad del ser humano
promulgados en nuestra Constituci6n. Estos obstAculos dilicultan la participaci6n de la
mujer en la vida politica, social, econ6mica, cultural y civil, por lo que es necesario
fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos del Estado para implantar de
manera efectiva una polltica de igualdad social y de genero, y respeto por la diversidad.

Adem6s, expres6 que en nuestro ordenamiento juridico existe la Ley N(tm. 427-

2000, segrln enmendada, mejor conocida como la "Ley para Reglamentar el Periodo de
Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna". Dicha ley, reconoce como polltica priblica
y fomenta la lactancia como el m6todo m6s id6neo de alimentaci6n para los infantes. Es

por esto, que otorga el periodo de lactancia o extracci6n de leche materna en la empresa

privada como en el Gobiemo.
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Indic6 que, m6s arln, Ia Ley 17-2005, conocida como la "Ley para realirmar el
derecho de toda madre a lactar a sus hijos en cualquier 6rea de centros comerciales",
explica que la lactancia es un derecho natural y arin cuando exista un 6rea designada,
dichas 6reas son opcionales para la madre lactante.

Por consiguiente, reconoci6, que es deber de la OPM investigar y fiscalizar al
Gobierno, sus instrumentalidades, municipios y corporaciones priblicas, asi como a la
empresa privada en cuanto a todo 1o relacionado a la lactancia. En vista de esto, la
OPM por conducto de la Procuraduria Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y
Querellas (PAALIQ) fiscaliza el debido cumplimiento de las legislaciones que inciden
en derechos reconocidos a las mujeres.

Para esto, la PAALIQ a trav6s del Reglamento 8454 de 10 de marzo de 20'1.4,

conocido como Reglamento sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la
Oficina de la Procuradora de la Mujeres cuenta con un procedimiento de querellas
administrativas que puede iniciar con una investigaci6n mofu propio de un/una
reclamante. En dicha investigaci6ry la OPM tiene facultad para compeler a la
producci6n de documento, hacer interrogatorios, requerimiento de admisiones y recibir
testimonios bajo juramento.

Adem6s, podrd comenzar un Procedimiento Adjudicativo de Acci6n Inmediata
el cual no conlleva una celebraci6n de vista. En este procedimiento la OPM puede
emitir 6rdenes para mostrar causa y disponer los t€rminos y condiciones correctivas,
que, por la evidencia a su disposici6n y a tenor con el derecho aplicable, entienda
pertinentes.

En el affo 2017, se impact6 a agencias, municipios, y distintas empresas privadas
mediante una charla tifulada "Leyes Protectoras de la Mujer". En esta, se discuti6 la Ley
para Reglamentar el Perlodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Matema, entre
otras.

El 28 de febrero de 2017, se capacit6 a once (11) f6minas de la Administraci6n de
Sistema de Retiro en San Juan. El 6 de marzo de 2017, en el Municipio de Manaff
recibieron la charla de un total de cuarentidos (42) personas. De estas, treintiuno (31)

eran f6minas y once (11) varones. Asimismo, el 16 de marzo de 2017, en la universidad
Atlantic University College recibieron la charla un total de cuarentinueve personas (49),

treintinueve (39) varones y diez (10) f6minas.

Tambidry indic6 la OPM, el Departamento de Salud en San Juan recibi6 una
charla de capacitaci6n el 28 de marzo de 2017. Para un total de diecinueve (19) f€minas
y cuatro (4) varones. En este nuevo afro 2018 se comenz6 a impartir estas charlas,
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habiendo sido realizada la primera el L3 de febrero de 2018 en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras. En esta charla, se impactaron a trece (13) f6minas.

En PAALIQ se atienden participantes con situaciones bajo la Ley de Lactancia.
Sin embargo, el nt1mero de querellas radicadas formalmente es menor, esto es asi, ya
que muchos de los casos son pEra orientaci6n sobre la ley y se resuelve sin necesidad de
radicar una querella en OPM. En cuanto a las querellas radicadas, en el aflo 2015
recibieron un total de siete (7) querellas. Seis (6) de estas en la empresa privada y una
agencia de gobierno. Para el affo 201.6, recibieron siete (7) querellas en materia de
lactancia; esta vez, cinco (5) de ellas fueron en la empresa privada y dos (2) en agencias
de gobierno.

Por riltimo, inform6 la OPIM, durante los meses de enero y febrero 2018 se realiz6
una colaboraci6n interagencial para inspeccionar e investigar a las agencias de
gobierno. Como parte de la inspecci6n ocular de las Salas de Lactancia para verificar
que las salas cumplieran con los tres (3) requisitos indispensables que exige Ia ley:
Seguridad, Privacidad e Higiene. En general, segrln los hallazgos de la inspecci6n, se

encontr6 que Ia mayorla de las agencias cumpli6 con el est5ndar requerido por ley en
las salas de lactancias.

La OPM apoya la iniciativa presentada en la R. del S. 373, toda vez que va acorde
con su politica prlblica. Entiende que es un paso efectivo para cumplir con la politica
prlblica establecida sobre lactancia en Puerto Rico.

El Departamento de Salud someti6 un memorial explicativo en el que expres6
que desde afuo 1993, el Departamento de Salud cre6 un Comit6 intersectorial e

interagencial, para la Promoci6n de la Lactancia en Puerto Rico, reconociendo la
necesidad de rescatar la lactancia como mdtodo preferencial para alimentar a los
infantes, debido a todos los beneficios en la salud de la madre y del infante. Este

Comit6 evolucion6 a una "Coalici6n de Promoci6n de Lactancia" y luego al "Grupo
Colaborativo para la Promoci6n de la Lactancia en Puerto Rico", coordinado por la
Divisi6n Madres, Niflos y Adolescentes (NINA) del Departamento de Sa-lud.

Legislaci6n de Puerto Rico

' Ley Nrlm. L2017: Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral. Esta ley

enmienda la Ley Nrlm. 427-2000 para incluir a las madres a jomada de trabajo

parcial. Aflade en las definiciones: jornada de trabajo a tiempo completo - A los

fines de aplicaci6n de esta Ley, es la jornada diaria de al menos siete y medio (7

%) horas que labora la madre trabajadora. fornada de trabajo a tiempo parcial -
A los fines de aplicaci6n de esta Ley, es la jornada diaria de menos 7 1/2hor^5

que labora la madre trabajadora. Enmienda el Arficulo 3 - Otorga a las
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empleadas a jornada parcial que trabajan jornada diaria que sobrepase cuatro (4)

horas treinta (30) minutos para extracci6n o amamantar por cada perlodo de

cuako (4- horas consecutivas de trabajo. Aplica tambi6n a Pequeflos negocios.

Aclara que el lugar para extraerse leche matema en el taller de trabajo debe

garanttzar a la madre lactante privacidad, seguridad e higiene, y contar con

tomas de energia el6ctrica y ventilaci6n.

Ley Nrim. 239-2006: Para enmendar la Ley Nrlm. 427 de 16 de diciembre de 2000,

con el fin de atemperar la legislaci6n existente a las necesidades de las madres

lactantes para que puedan lactar o extraerse leche matema en eI lugar de frabajo;
aumentar el periodo disponible para las madres lactantes a una (I) hora; y pata
otros fines relacionados. Reglamenta el perlodo de lactancia o extracci6n de

leche matema, proveydndole a las madres trabajadoras que se reintegran a sus

labores, despu6s de disfrutar su licencia por matemidad, que tengan la
oportunidad de lactar a su criafura durante una hora dentro de cada jomada de

tiempo completo, que puede ser distribuida en dos periodos de treinta (30)

minutos cada uno o en tres periodos de veinte (20), para acudir al lugar en

donde se encuentra la criafura a lactarla, en aquellos casos en que la empresa o el

patrono tenga un Centro de Cuido en sus facilidades o para extraerse la leche

materna en el lugar habilitado a estos efectos en su taller de trabajo. En el caso

de aquellas empresas que sean consideradas como pequeflos negocios de

acuerdo a los par6metros de la Adminishaci6n Federal de Pequeflos Negocios

(SBA, por sus siglas en ingl€s), €stas vendr6n obligadas a proveer a las madres

lactantes un pertodo de lactancia o extracci6n de leche matema de media (1/2)
hora dentro de cada jornada de trabajo.

Ley Nfm. 427 del16 de diciembre de 2000: Ley para reglamentar el Perlodo de

Lactancia o Extracci6n de Leche Materna con el prop6sito de otorgar media
(1./2) horu o dos (2) perlodos de quince (15) minutos dentro de cada jornada de

trabajo a madres trabajadoras que laboren a tiempo completo para lactar o

extraerse la leche materna por un periodo de doce (12) meses a partir del
reingreso a sus funciones.

Ley Nr1m. 778 de 73 de agosto de 2016: Para afladir un nuevo inciso (7) al
Articulo 1 de la Ley Nr1m. 220 de 2004, Carta de Derechos de la Estudiante
Embarazada, a los fines de disponer el establecimiento de "6reas de lactancia'r en

a

a
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los planteles escolares del Departamento de Educaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Ley Nrlm. 220 del21. de agosto de 2004: Para establecer la Carta de Derecho de Ia

Estudiante Embarazada garantizando, enke otras cosas, disfrutar de un
ambiente de tranquilidad, paz y de respeto aI derecho a su intimidad y
dignidad, y a no ser vlctima de abuso corporal, emocional o presiones
sicol6gicas por raz6n de su embarazo en todo plantel escolar del sistema de
educaci6n ptblica del pais.

ley Nrim. 200 de27 de diciembre d,e 201,6: Para enmendar los incisos (u), (0, (g) y
(h), afradir un nuevo inciso (b) y realizar la re-enumeraci6n correspondiente de

los incisos en el Articulo 3 respectivamente; enmendar el inciso (b) del Articulo
5; enmendar eI Arffculo 6, af,adir un nuevo Articulo 7 y reenumerar los acfuales

Articulos 7 y 8 como los Articulos 8 y 9, enmendar el Articulo 8 respectivamente,

de la Ley 156-2006, segrin enmendada, conocida como la "Ley de

Acompaflamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Postparto'r, a fin de

clarificar las disposiciones de esta Ley, para garanizar a la futura madre la
compafrIa de la persona de su elecci6n durante el trabajo de parto, nacimiento y
postparto; establecer mayores salvaguardas al derecho de la futura madre a estar

informada sobre los tratamientos y procedimientos que puedan acontecer

durante su cuidado prenatal, su trabajo de parto y el alumbramiento; e imponer
al Departamento de Salud como parte de su responsabilidad de dar a conocer las

disposiciones de esta Ley, preparar material informativo que ilushe cabalmente
Ios postulados de la misma, o tenerlo disponible mediante la via electr6nica;
imponerle a las facilidades de salud que tengan visible un cartel6n informativo
sobre los posh:Iados de esta Ley, y para que 6stos le distribuyan copia de esta

Ley, a las mujeres embarazadas al hacer su pre-admisi6n para el parto; y para
otros fines relacionados.

Ley Nrim. 156 del 10 de agosto de 2006: Para crear la "Ley de Acompaflamiento
durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto". Requiere, entre otras
cosas/ que se le provean alternativas que proteian tanto a la madre como a su

beb6 en sus aspectos ftsicos, biol6gicos y sicol6gicos. Refuerza, ademds, la
polltica priblica de la lactancia, reiterando la obligaci6n de orientar a la madre y
al padre sobre los beneficios del amamantamiento. Tambi€n se garantiza el
alojamiento conjunto de la madre y su reci6n nacido en la instituci6n
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hospitalaria donde tuvo lugar el parto, y el respeto a la decisi6n de la muier de

proveer como rlnico alimento para su beb€ la leche matema.

Ley N(rm. 121 del L9 de septiembte de 2007: Para enmendar el Articulo 2 y el
inciso D del Articulo I de la Ley Nr1m. 95 de 23 de abril de 2004; para incluir la
pena de restituci6ry aumentar la cantidad de la pena impuesta en dicha ley y
atemperar sus disposiciones a la Ley Nrlm. 149 de 18 de junio de 2004 segttn

enmendada. Aumenta las multas a toda persona que incurra en pr6cticas

discriminatorias hacia una mujer por el hecho de lactar a un niflo(a) o que

protriba, impida o de alguna forma limite o cohlba que una mujer lacte. Faculta

al juez imponer una pena de restituci6n como forma adicional de adquirir una
indemnizaci6n por el dafio que pueda haber sido causado.

Ley Nrim. 95 del % de abril de 2004: Para prohibir el discrimen contra las
madres que lactan a sus niflos o niffas en priblico; para garantizar el derecho a la
lactancia; para proveer que la lactancia no es una violaci6n de ley; establecer

multas; y otros fines.

Ley N(m. 300 de diciembre de 2006: Ley para enmendar el Artrculo IO de la Ley
Nrim. 281 de 2003: Ley de Jurado, se enmienda el inciso (c) del Articulo IO de la
Ley Nrim. 281 de 27 de septiembre de 2003, para que lea como sigue: (c) Toda
mujer que lacta a su hijo(a) menor de edad y que, presente evidencia m€dica de

ese hecho. Ley Nr1m. 281 de septiembre de 2003 Ley para la Administraci6n del

Servicio de ]urado de Puerto Rico y derogar las Reglas Nrim. 96 a la 108 de

Procedimiento Criminal. Estard exento del servicio de jurado: (c) Toda mujer que

lacta a su hijo(a) menor de veinticuatro (24) meses de nacido y que, presente
evidencia m6dica de ese hecho.

Ley Nfm. 281 de septiembre de 2003: Ley para la Administraci6n del Servicio de

|urado de Puerto Rico y derogar las Reglas Nrim. 95 a la L08 de Procedimiento
Crirnirul. Esta-re exento del servicio de jurado: (c) Toda mujer que lacta a su

hijo(a) menor de veinticuatro (24) meses de nacido y que, presente evidencia

m€dica de ese hecho.

Ley N(rm. 31. del 30 de enero de 2002: Para afiadir un inciso R a la Regla 105 de

Procedirniento Criminal excluyendo del servicio de jurado a las madres
lactantes.

a
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a Ley Ntm. 77 del3 de junio de 2005: Para afiadir un inciso (4) al Arficulo IA de la

Ley Ndm. 168 de 4 de mayo de 1949, segfn enmendada, a fin de precisar y
reafirmar el derecho de toda madre a lactar a su(s) hijo(s)(as) en cualquier Srea

de cenkos comerciales, puertos, aeropuertos, centros gubernamentales de

servicio priblico, y en cualquier lugar de acceso pdblico, independientemente de

que en estos lugares existan o no 6reas designadas para lactar. Se afrade un
inciso (4) aI Articulo IA de la Ley Nrlm. L68 de 4 de mayo de 1949, segrin

enmendada, para que lea como sigue: (4) Disponi6ndose y reafirm6ndose que
toda madre tiene el derecho a lactar a su(s) hijo(s) (as) en cualquier lugar de
acceso priblico, independientemente de que en estos lugares existan o no Sreas

designadas para lactar.

Ley Nrlm. 79 del73 de marzo de 2004: Para prohibir el suministro de suced6neos

de la leche matema a los reci6n nacidos, en los cenhos de servicio de
matemidad, a no ser por indicaci6n m6dica o consentimiento de la madre, padre
o tutor, imponer sanciones por incumplimiento y para okos fines. Ley 200 del
2017

l,ey Ntm. 1&l del 3 de agosto de 2004: Ley para la Administraci6n de los

Recursos Humanos en el Servicio Prlblico del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Confiere el derecho a una licencia sin paga a empleados que asI Io soliciten
luego del nacirniento de un(a) hijo(a). Disponi6ndose que ese tipo de licencia sin
paga podrA concederse por un periodo de tiempo que no excederd de seis (6)

meses, a partir de que 6sta sea autorizada. Esta licencia se puede solicitar luego
de concluida la licencia de maternidad.

Ley Nrim. 456 del 23 de septiembre de 2004: l*y para adicionar un segundo
pdrrafo al inciso (I) del Arficulo IA de Ia Ley Nrlm. 168 de 4 de mayo de 1949,

seg(rn enmendada, a fin de establecer expresamente que Ias 5reas accesibles

disefladas para la lactancia a las que se refiere esta Ley, deber6n garanizar a Ia

madre lactante privacidad, seguridad e higiene, asi como el que dichas 5reas no
podrdn coincidir con el area o espacio fisico destinado para los servicios

sanitariot com(rnmente conocidos como baflos.

Ley N(rm. 32 del 10 de enero de 1999: Para enmendar la Ley 158 (Ley de

Reglamentos y Permisos) de 1.949, Establecer 6reas designadas para la lactancia y

a

a

a

a
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cambio de paffales. Para a-fradir un Articulo IA a la Ley Nfm. 158 de 4 de mayo
de 1949, segrin enmendada, a fin de requerir a los centtos comerciales, centros

gubernamentales, puertos y aeropuertos, establecer &eas disefladas para la
lactancia y cambio de paflales a niflos de corta edad.

Ley Nr1m. 65 de 24 de agosto de 2005: Para enmendar los Articulos I y 2 de la
Ley Nrim. 155 de 10 de agosto de 2002 para incluir a la Asamblea Legislativa,
enti6ndase C6mara de Representantes y Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico dentro de las inbtrumentalidades obligadas a establecer un Centro
de I-actancia en las Sreas de trabajo. Esta Ley reconoce el derecho de toda madre
trabajadora a lactar a su hijo o hija, conforme a 1o establecido por la Ley Nr1m.

427 de 76 de diciembre de 2000, en un espacio fisico adecuado. Se dispone que
los Secretarios de los Departamentos, los Directores Ejecutivos de las Agencias,
los Presidentes de la C6mara de Representantes y del Senado, los Presidentes de

las Corporaciones Prlblicas y los Directores y Administradores de las

instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

deber6n proveerle los recursos econ6micos, al alcance de cada entidad Eiblica
para salvaguardar el derecho a la intimidad de las lactantes que interesen lactar
a sus criaturas.

Ley Nrlm. 455 del 23 de septiembre de 2004: Ley para adicional un Art. 2.A a Ia

Ley Ntm. 155 de 2002: Ley de Lactancia de 2002 sobre el 6rea y espacio fisico.

Para adicional un Arffculo 2A en Ia Ley Nfm. 155 de 10 de agosto de 2002 a fin
de establecer expresamente que el 5rea o espacio flsico para lactancia a que se

refiere dicha Ley no podrd coincidir con el 5rea o espacio ffsico destinado para

los servicios sanitarios, comrinmente conocidos como bafros.

Ley Ndm. 155 del afio 2002: Para ordenar a los Secretarios de los

Departamentos, a los Directores Ejecutivos de las Agencias, a los Presidentes de

las Corporaciones Prlblicas y a los Directores y Administradores de las

instrumentalidades priblicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico a designar espacios para la lactancia que salvaguarden el derecho a la
intimidad de toda lactante en las Sreas de habajo.

Ley Nrlm. 200 del22 de agosto de 2003: Para declarar el mes de agosto como el

"Mes de la Concienciaci6n sobre la Lactancia", declarar la primera semana de

a

a

a
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agosto como la "Semana Mundial de la Lactancia", establecer como politica
prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el apoyo a la lactancia,

disponer para actos relacionados con dicho tema , y para okos fines.

Ley Nrlm. 165 del 10 de agosto de 2002: Para derogar y adoptar una nueva
Secci6n 5.15 de la Ley Nr1m. 5 de 14 de octubre de 1975, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Personal del Servicio P(rblico de Puerto Rico", a fin de

aclarar el estado de derecho sobre la concesi6n de las licencias de vacaciones,

por enfermedad y de maternidad; disponer el periodo de descanso para el
disfrute de la licencia de maternidad; conceder el derecho a disfrutar de la
licencia de maternidad; ampliar la utilizaci6n de la licencia por enfermedad;

disponer sobre el disfrute del exceso de la licencia de vacaciones y enlermedad
acumulada, y para la acreditaci6n de servicios de empleados regulares que se

acogen a licencia sin sueldo para ocupar un puesto electivo. Lic. Maternidad -

La licencia por matemidad ser6 con pa9a y por un t6rmino de doce (12)

semanas. Lic. de Paternidad La licencia por paternidad ser6 por un t6rmino de

cinco (5) dlas laborables con sueldo, contados a partir del nacimiento del hijo o
hij".

Legislaci6n Federal

'Breasffeeding in Federal Buildings and on Federal Property - Esta legislaci6n
alirma el derecho amamantar en propiedad federal o edificios federales. Public
law 108-199, Section 629, Division F, Title VI (Januxy 23,2004).

'Ley Federal para la Protecci6n del Paciente y la Atenci6n a Precio M6dico
(PPACAsiglas en ingl6s), promulgada el 23 de marzo de 2010 (P.L. 1 11-148), la
cual enmend6 la Secci6n 7 de la ley FISA "Fair Labor Standard Act" de 1938 -
Secci6n 7 del "Fair Labor Standard Act" de 1938 - La ley de Normas Laborales

fustas requiere que todo patrono ofuezca a sus empleadas un tiempo razonable
para extracci6n de leche cada vez que la empleada necesite extraerse leche por
un periodo despu€s de un afro del nacimiento de nifto. Establece, adem6s, que

debe proveer un lugar que no sea un baffo, que sea privado y no tenga acceso al
p(blico o a otros empleados. El pahono no est6 obligado a pagar el tiempo que

la empleada use en extracci6n de leche. Estos requisitos no aplican a patronos
con menos de 50 empleados. Los estados pueden tener leyes que ofrezcan

protecciones fitayores a sus empleados que las provistas en esta secci6n del
Acta. (Marzo,2010)
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' Family Medical Act - Ley Federal de ausencia familiar m6dica de 1993-

Requiere a los patronos proveer a sus empleados hasta 12 semanas de licencia

sin paga en casos de enlermedad personal, enfermedad de parientes, c6nyuge o

hijos y en caso de parto. La ley, sin embargo, exime a las compafrIas de menos

de 50 empleados y a los trabajadores que llevan trabajando menos de un (1)

aflo, No se necesita llenar ningrln formulario especial. El empleado
simplemente informa al patrono de la necesidad de la licencia. Para prevenir
posibles disputas se recomienda que se plantee la raz6n especifica para tomar la
licencia y, si es posible, acompaflarla de una carta de un m6dico. Una raz6n
muy v6lida para tomar esta licencia es para cuidar a un hijo despu6s de su
nacimiento. l^as empleadas del gobiemo federal, del gobierno de Puerto Rico y
de la empresa privada pueden utilizar esta licencia luego de agotar sus

respectivas licencias o vacaciones.

Esfuerzos por el Departamento de Salud para promocionar la Lactancia

Indic6 el Departamento de Salud que todas estas leyes se elaboraron en un
esfuerzo por apoyar y proteger a la mujer que am.rmanta. Ademds de estas leyes, en el
2015 el Departamento de Salud emiti6 Ia Orden Administrativa 336 (marzo 2015), la

requiere que los hospitales con sala de partos implementen un Programa de
Lactancia, el cual incluya varios de los 10 pasos recomendados para establecer un
Hospital Amigo del Nifro, para obtener su ce*ificaci6n o recertificaci6n para operar de
la Secretarla Auxiliar de Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud
(SARAFS). Esta Orden Administrativa se basa en la evidencia cienfffica de la
efectividad de estas estrategias en aumentar la iniciaci6n exitosa y la prolongaci6n de
la lactancia en los Hospitales que los adoptan. La evidencia confirma que la
prevalencia de lactancia aumenta si la iniciaci6n ocurre en las primeras horas despu€s
del parto, la madre y el reci6n nacido comparten el mismo cuarto (co-habitaci6n), no se
le administra suced6neo de leche, y se le provee apoyo a la madre para iniciar la
lactancia y se refiere para apoyo postparto en la comunidad, entre otros. Los 10 pasos
de los Hospitales Amigos del Niffo son promovidos por la Organizaci6n Mundial de la
Salud, UNICEF y Baby Friendly USA.

Inform6 que, para apoyar a los hospitales en su cumplimiento, se ofreci6 un
primer taller gratuito, en abril de 2075, a representantes de todos los hospitales
proveyendo recomendaciones para cumplir con cada uno de los requisitos. Esta
actividad fue coordinada por Secretaria Auxiliar de Reglamentaci6n y Acreditaci6n de
Facilidades de Salud (SARAFS) y la Divisi6n Madres, Nifros y Adolescentes (MINA)
del Departamento de Salud con la colaboraci6n de la "Coalici6n de Promoci6n de
Lactancia de Puerto Rico". Se llev6 a cabo una evaluaci6n de cumplimiento de los
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hospitales, basado en los documentos suministrados como evidencia a SARAFS, por un
Comit6 compuesto de la coordinadora del Grupo Colaborativo para la Promoci6n de la
Lactancia y dos miembros peritos en el tema. Este Comit6 emiti6 unas
recomendaciones a la SARAFS para evaluar y promover el cumplimiento en los
hospitales. Estos talleres se repitieron en (5) diferentes regiones de la Isla, durante
mayo y junio 2016, coordinados por la Divisi6n VINA con el apoyo de la Organizaci6n
Panamericana de Salud en Puerto Rico y los miembros del Grupo Colaborativo.

Indic6 el Departamento de Salud que, la Oficina de la Procuradora de la Mujer,
el Departamento del Trabajo y SARAFS son agencias donde la mujer que lacta puede
acudir para recibir orientaci6n y apoyo en caso de que no se cumplan sus derechos. El
WIC provee apoyo y educaci6n a las madres desde su etapa prenatal en sus cllnicas y
apoyo de p.ues en [a comunidad y en el hospital. En el grupo colaborativo participan
representantes de todas estas agencias y de grupos profesionales y sin fines de lucro
de la comunidad en un esfuerzo por identificar las brechas en el sistema y buscar
estrategias para superarlas y poder continuar empoderando y apoyando a la mujer
que lacta.

Rico ha logrado mejorar los indices de lactancia refleiado

en el aumento de Ia mujer que reporta haber lactado alguna vez de 59.9

en el 2005 a 88.40/. (estadisticas preliminares) en 2015 superando la meta
Gente Saludable 2020 de tt.ool or

Reconoce el Departamento de Salud que estos son logros del esluerzo
multisectorial por promover y apoyar la lactancia en Puerto Rico, sin embargo,
entiende que es necesario seguir apoyando todos los esfuerzos por los beneficios que
adquiere un pals que adopta una culhrra de lactancia.

Seflal6, que la Divisi6n de Madres, Niflos y Adolescentes del Departamento de
Salud, ha creado material informativo bajo la campafla il,acta donde sea!, para las
mujeres lactantes. Esta campafla est6 basada en la Ley N(m. 95 de ?i de abril de 2004,
seg(n enmendada, que prohibe el discrimen contra la madre mientras lacta a sus nifios;
garanliza el derecho a Ia Iactancia y establece que el ejercicio del derecho a la lactancia
en prlblico no es una violaci6n de ley. Asi como, la Ley Nrlm. 17 de 3 de junio de 2005,
reafirma el derecho a lactar en cualquier 6rea de centros comerciales, puertos,
aeropuertos, centros gubernamentales de servicio prlblico, y en cualquier lugar de
acceso prlblico, independientemente de que en estos lugares existan o no salas de
lactancia.
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Esfuerzos del Programa WIC

Por otro lado, indic6 que el Programa Especial de Nutrici6n Suplementaria para
las Mujeres, Infantes y Niffos de 1-5 affos (\MC, por sus siglas en ingl6s) es un
programa m6dico'nutricional. El objetivo prirnordial del mismo es proveer educaci6n
en nutrici6n y orientaci6n en la utilizaci6n de los alimentos suplementarios que se

provee p.ua super.r riesgos nutricionales y mantener un estado de salud nuhicional
6ptimo. Una de las metas del Programa es aumentar el inicio y duraci6n de la lactancia
mediante la promoci6n, apoyo y protecci6n de este m6todo de alimentaci6n enke las
participantes.

El programa WIC provee planes de alimentaci6n y otros servicios de nutrici6n a
las madres participantes por medio de Especialistas en Nutrici6n y Diet€tica. Los
especialistas en nutrici6n han sido capacitados como educadores en lactancia materna
y algunos estdn certificados como consultores de lactancia por Ia ]unta Internacional
Examinadora de Consultores de Lactancia. A su vez, el programa fomenta que toda
mujer participante del programa reciba informaci6n actualizada sobre lactancia
materna, basada en evidencia cientifica y culturalmente apropiada, desde su embarazo

v ante su periodo posparto a trav6s de orientaciones individuales o grupales

). Adem6s, se provee apoyo continuo en el proceso de lactancia por medio de
a de madre a madre por el Programa de Consejeras Pares de Lactancia en

clinicas u hospitales, mediante grupos de apoyo de lactancia, 5reas designadas para
lactancia y pr6stamo de m6quinas de extracci6n de leche materna. Estas rlltimas se

proveen a la madre libre de costo, c6nsona con las pollticas y procedimientos
establecidos por el programa.

Manteniendo el compromiso hacia la lactancia matema y las madres
participantes, el programa valida lo ya enunciado en estudios basados en evidencia
cientifica, que demuestran que las mujeres tienen la intenci6n de amamantar y una vez
han iniciado la lactancia su confianza es socavada debido a la falta de apoyo durante el
proceso y terminan descontinuando la lactancia materna. Esto ocurre, aun cuando
consideran la lactancia materna como el m6todo preferible para el desarrollo y
crecimiento 6ptimo de su infante. El programa, reconociendo las necesidades de
nuestras participantes, desarroll6 estrategias pala proteger el derecho que tienen las
madres a amamantar y ser apoyadas en su proceso de lactancia.

El programa IMC ha visto la trascendencia de estas estrategias de promoci6n y
protecci6n de la lactancia matema, desarrolladas a trav6s de los afios, con el fin de
aumentar los conocirnientos y las destrezas de las madres en el proceso de lactancia.
Como resultado de €stas, se ha logrado el empoderamiento de las madres IMC en el
proceso de lactancia con un conocimiento te6rico en las t6cnicas de lactancia,
conocimiento de las leyes que protegen sus derechos, mayor confianza en su
capacidad de alimentar a su infante con su leche y urvt mayor concienciaci6n de la

(
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importancia del apoyo para el 6xito de su proceso de lactancia. El resultado final ha
sido el incremento sostenido en las tasas de lactancia entre las madres participantes
del programa, teniendo una tendencia de aumento entre uno (l) a dos (2) por ciento
por afio fiscal.

Sin embargo aun las madres continrlan confrontando retos en Ia aceptaci6n
social del mejor m€todo de alimentaci6n. Reconoce el Departamento de Salud, que la
madre se encuentra rodeada de su circulo de inlluencias - red de familiares,
proveedores de salud, comunidad y su cultura. Todos 6stos impactan las creencias y
valores que posee sobre la lactancia materna, y pueden convertirse en barrera o apoyo.
Por lo que, desarrollar una comunidad receptiva hacia la lactancia, apoyo socio-
culfural, es imprescindible para que la madre pueda alcanzar todas sus metas durante
su lactancia materna.

Concluye el Departamento de Salud expresando que, no solo promueve, sino
que, apoya todas las politicas p(blicas gubernamentales dirigidas a proteger el
derecho a la lactancia, tomando en consideraci6n la importancia que representa para
la salud de los infantes y sus madres y que se garantice el derecho de toda madre a
lactar a sus hijos sin ser discriminada en espacios adecuados para ello.

Entiende que el evaluar la efectividad de las potticas y medidas desarrolladas
para alcanzar o lograr el apoyo y la protecci6n que requieren las madres lactantes
conducir6 a obtener respuestas proactivas y reactivas para alcanzar la meta de proteger
el derecho que tiene cada madre a lactar a sus hijos en cualquier lugar de acceso
priblico. El conocimiento de las disposiciones de ley o medidas no garantiza la ejecuci6n
efectiva de las mismas, la organizaci6n de los recursos disponibles, ni el compromiso
con el cumplimiento de estas medidas. Asl mismo, expresa que deberia considerarse la
evaluaci6n de la costo-efectividad y el impacto de los resultados alcanzados por
aquellos que han adoptado cabalmente las medidas, de manera que pueda ser utilizada
como estrategia de motivaci6n y modelaje a ohas empresas, instrumentalidades,
municipios, etc.

Adem5s, el desarrollo de protocolos o guias anticipadas de lactancia matema
para agencias, organismos y entidades de Gobiemo ajustadas a sus 6reas particulares
de servicio y culturalmente sensibles a la poblaci6n atendida. Estas gulas facilitarfan la
implementaci6n y monitoreo de la politica priblica, logrando uniformidad en el proceso
y alcanzando la finalidad de una politica priblica que es que se logre una conducta
positiva y consistente hacia la lactancia materna transform6ndola en una norma social.

Por todo lo antes expresado, el Departamento de Salud endosa la Resoluci6n del
Senado 373, entendiendo la pertinencia y prioridad existente de investigar exhaustiva y
profundamente el cumplimiento de todas las disposiciones de la legislaci6n sobre

lactancia de manera que Ia madre pueda lactar a sus hijos en cualquier lugar. Expres6
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que se pone a Ia disposici6n de esta Comisi6n para continuar colaborando en toda
investigaci6n o iniciativa dirigida a perrrurnecer apoyando y promoviendo la lactancia
en Puerto Rico.

CONCLUSION

El Gobierno de Puerto Rico Rico adopt6 como polltica priblica la promoci6n de la
lactancia matema en Puerto Rico, como el mdtodo m6s id6neo de alimentaci6n para los
infantes, y conforme con dicha polltica priblica se ha legislado para garantizar el
derecho a las madres a lactar a sus hijos/as en todo lugar, p(rblico o privado. Tambi6n
se les ha reconocido a las madres trabajadoras, durante sus horas de jornada de trabajo,
periodos para I actar y f o exfraerse la leche materna .

No obstante, la legislaci6n aprobada reconociendo los derechos de las madres
lactantes, todavia al dia de hoy existen quejas de que las mismas no se cumplen,
poniendo a 6stas y sus beb6s en situaciones totalmente desagradables.

La OPM es la agencia que por ley tiene el deber de velar, investigar y fiscalizar al
Gobierno, sus instrumentalidades, municipios y corporaciones priblicas, asi como a la

presa privada en cuanto a todo 1o relacionado a la lactancia. En vista de esto, la
PM por conducto de la Procuraduria Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y

Querellas (PAALIQ) fuscaliza el debido cumplimiento de las legislaciones que inciden
en derechos reconocidos a las mujeres.

I.a OPM atiende las querellas que se le someten por alegado incumplimiento con
la legislaci6n sobre el derecho a la lactancia. Tambi6ry inlorm6 la OPM que ha estado
llevando a cabo charlas de orientaci6n y capacitaci6n en diferentes agencias y
municipios.

RECOMENDACIONES

De los memoriales que se han recibido en la Comisi6ry asi como de la discusi6n
que se dio en Ia vista priblica celebrada, se desprende que, aunque en Puerto Rico existe
robusta legislaci6n de avanzada que protege el derecho a la lactancia; arln se requiere
un proceso de educaci6n y orientaci6n a la ciudadania para que conozcan los derechos
y responsabilidades que la legislaci6n establece en cuanto a este tema.

La OPM ha estado realizando charlas de capacitaci6q las cuales deberd seguir
realizando, no s6lo en agencias gubernamentales, sino tambi€n en empresas privadas.
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Se debe, asimismo, considerar llevar a cabo una campafia mediStica sobre el
derecho a la lactancia, conforme a la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico, para
orientar y educar a la ciudadanla, sobre las diferentes leyes que protegen a la mujer
lactante.

Tanto la OPM en uni6n aI Departamento de Salud, deben desarrollar unos
protocolos o gulas anticipadas de lactancia materna para agencias, organismos y
entidades de Gobierno ajustadas a sus 6reas particulares de servicio y culturalmente
sensibles a la poblaci6n atendida.

Con el fin de mantener esta investigaci6n la Comisi6n de Asuntos de la Mujer
continuar6 realizando vistas prlblicas, vistas oculares y cualquier iniciativa necesaria
sobre la Resoluci6n objeto del presente Informe.

Respetuosamente sometido:

tfz
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PRIMER INFORME PARCTAL

t / demarzo de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

l,a Comisi6n de Asuntos de la Mujer previo estudio e investigaci6n en tomo a la
Resoluci6n de1 Senado Nrim. 410, presenta a este Honorable Cuerpo Legislativo el
Primer Informe Parcial con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrim. 410, ordena a la Comisi6n de Asuntos de la
Mujer del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n, estudio y anelisis de Ia
utilizaci6n de los fondos asignados para la atenci6n a las Victimas de Violencia
Dom€stica en el Distrito Mayagtiez-Aguadilla, incluyendo, pero sin limitarse, las

asignaciones realizadas desde el aflo 2009 hasta el presente, de la efectividad de los
organismos prlblicos y privados en la atenci6n del problema de violencia intrafamiliar;
y para someter recomendaciones.

Surge de la Exposici6n de Motivos, que al 31 de diciembre de 201.6,la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico report6 un total de 7,749 casos de Violencia
Dom6stica, cifra que evidencia que, a pesar de los esfuerzos del Estado, en materia de
violencia intrafamiliar, nos queda un largo czrnino en la b(squeda del orden social que
todos anhelamos como pueblo. Esta Asamblea Legislativa, a trav6s del mecanismo de
donativo legislativo y mediante asignaciones a municipios y organizaciones, ha
brindado herrarnientas de naturaleza econ6mica para trabajar en la prevenci6n de este

mal social.

El brindar apoyo emocional y flsico a las vlctimas de violencia dom6stica, a trav6s de
la construcci6n de albergues y el fortalecimiento de los ya existentes, es urvr de nuestras
grandes encomiendas. Se ha denunciado que los fondos en un pasado asignados para
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las victimas de violencia dom6stica nunca llegaron a sus manos y que estos fueron
utilizados para asuntos de menor jerarquia.

Considerando lo anterior, la R. del S. 410 pretende facultar a la Comisi6n de Asuntos
de la Mujer del Senado de Puerto Rico, para que realice una investigaci6n, estudio y
an6'lisis de la utilizaci6n de los fondos asignados para la atenci6n a las Victimas de
Violencia Dom€stica en el Diskito Mayagiiez-Aguadilla, incluyendo, pero sin limitarse,
las asignaciones realizadas desde el afio 2009 hasta el presente, de la efectividad de los
organismos p(rblicos y privados en la atenci6n del problema de violencia intrafamiliar;
y para someter recomendaciones.

Esta investigaci6n incluir6 recomendaciones especificas que permitan reenfocar la
polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico para la atenci6n de la Violencia Dom€stica
en Puerto Rico; y cualquier otro asunto relacionado con la materia objeto de esta
Resoluci6n.

Como parte de la investigaci6ry la Comisi6n solicit6 memoriales explicativos al
Municipio de Moca, Municipio de Rinc6q Municipio de San GermSn, Municipio de San
Sebastidn, Municipio de Aguad4 Municipio de Aguadilla, Municipio de Affasco,
Municipio de Cabo Rojo Municipio de Hormigueros, Municipio de Isabela, Municipio
de Las Marlas y al Municipio de Mayagtiez y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

A la fecha de la preparaci6n del presente Informe Parcial, la Comisi6n ha
recibido memoriales explicativos del Municipio Aut6nomo de San Germ6n y del
Municipio de Aguadilla.

HALLAZGOS

El Municipio de Aguadilla, en el memorial explicativo que someti6 indic6 que la
Adrninistraci6n Municipal tiene como principal objetivo atender las necesidades
colectivas de nuestros constituyentes. Y en relaci6n a las victimas de violencia
dom6stica, dicho Municipio facilit6 a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, una
oficina dentro de la Casa Alcaldia, Iibre de costos, donde la Procuradora asign6 una
profesional en el campo de Trabajadora Social, quien brinda orientaci6ry apoyo
emocional y otras ayudas a mujeres que la soliciten. Tambi6n las asiste en las vistas en
los tribunales de justicia.

El Municipio Aut6nomo de San Germ5n someti6 un memorial explicativo en el
que expres6 el apoyo y endoso a cualquier esfuerzo dirigido a la atenci6n de la
problemdtica de la violencia domEstica y la asistencia a sus victimas.

Expuso el Municipio de San Germ6n, que desde el inicio de la gesti6n prlblica del
acfual Alcalde, encomend6 a la Divisi6n Legal y Oficina de Recursos Humanos revisar
la reglamentaci6n intema vigente aplicable, actualizarla, lograr los endosos de las
agencias concemidas y establecer un protocolo para atender, orientar y monitorear su
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aplicaci6n incluyendo un progr,una de ayuda al empleado. El Municipio indica que
tiene como prioridad que los compa-freros(as) laboren en un ambiente favorable y se

sientan que pueden ser asistidos(as) en cualquier asunto que les afecta.

Por 6timo inform6 el Municipio de San Germ6n, que la Oficina de Finanzas
Municipal indic6 que no han recibido fondos para la atenci6n a las victimas de violencia
dom6stica de 2009 al presente. Indic6 el Municipio de San GermSn, que 1o anterior no
ha mermado ni afectado su compromiso con este primordial asunto.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

De los memoriales sometidos por los Municipios de Aguadilla y San Germ5n,
que se recibieron en la Comisi6ry se desprende que 6stos han adoptado la politica
prlblica de cero tolerancia a la violencia dom6stica y que, de hecho, utilizan sus propios
recursos para llevar el mensaje sobre dicha polltica prlblica y ayudar a Ias victimas de
violencia dom6stica.

No obstante, con el fin de continuar con la investigaci6n ordenada, la Comisi6n
de Asuntos de la Mujer solicitard a los Municipios que a(rn no han sometido un
memorial explicativo, segrin solicitado, asi lo hagan, de rurnera que se pueda tener una
informaci6n m6s completa sobre los asuntos que est5n bajo investigaci6n conforme a la
R. del S.410.

De igual forma, se utilizardn todos los mecanismos disponibles bajo ley y
reglamento, para que cada municipio concernido ofrezca toda la irrformaci6n necesaria
referente a la presente investigaci6n.

Respetuosamente sometido
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R. del 5.527
VIGESIMONOVENO INFORME PARCIAL

;l/ de febrero de 2O19

AL SENADO DE PUERTO RICO

[a Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6ry
estudio y an6lisis, somete a este AIto Cuerpo Legislativo el presente Informe Parcial sobre
la Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Ia Resoluci6n del Senado 522 segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a
la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y amenazas a
nuestros recursos naturales; asf como su impacto en el ambiente, los recursos naturales y
la salud de los ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6rL la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 el municipio de I^ajas para atender reclamos y
problemdticas ambientales sobre la liberaci6n de polvo fugitivo que actualmente afectan
a los ciudadanos residentes en la carretera 116, Km 1.9, Extensi6n El Valle, jurisdicci6n
del Barrio Sabana Yegua.

HALLAZGOS

Con el fin de atender la pieza,legislativa ante nuestra coruideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 la presencia de las siguientes entidades
gubemamentales y no gubernamentales.

Entidad gubernamentnl

qptr lr3l.r
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Reprexntante
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R. DEL S. 527

Departamento de Recursos

Naturales y Ambicntales - lunta de

Calidad de Ambiental (ICA)

,GSiiilr6

Tabla 1. Lista de las entidades gubemamentales presentes en la Vista Ocular, segrln fuera solicitado
por la Cornisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica la entidad y su
representante.

Entid.ad no gubernnmental Representante

Propietario y resiilentc en Barrio

Sabaru Yegua, Extensidn El Valb.

'ii

Sr. Vlctor L6pez - dueflo de la instalaci6n

cP$

Bloqwra Del Valb, lnc.

Tabla 1. Lista de las mtidades no gubemamentales presentes en la Vista Ocular, seg(n fuera
solicitado por Ia Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica la entidad
y su representante.

El pasado sibado, 9 de febrero de 2019, la Comisi6n de Salud Ambiental y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una lnspecci6n Ocular en la
Carretera 11O Km 1.9, E:rtensi6n El Valle, juriedicci6n del Barrio Sabana Yegua del
Municipio de Laias. El Sr. DamiAn hizarry Ortiz, propietario y residente, contact6 a
nuestra Comisi6n para Ia realizaci6n de una Vista Ocular a consecuencia de un reclamo
ambiental referente a la liberaci6n de polvo fugitivo por parte de una bloquera localizada
a pasos de su residencia. El kdo. Pedro A. Rold6s Matos manifest6, en representaci6n
del Sr. Irizarry Ortiz, que la cantidad de polvo fugitivo ha comprometido la calidad de
vida de su representante. A tales prop6sitos, le solicitaron a la Comisi6n rcalizar
cualquier h6mite correspondiente para atender el reclamo, al igual que constatar la
presencia del polvo fugitivo. Ante esta situaci6n planteada, la Comisi6n descarg6 sus
funciones ministeriales para servir como facilitador. Asf las cosas, se cit6 a la Vista Ocular
la presencia del Director Regional de la Junta de Calidad Ambiental para que ofreciera
su opini6n pericial sobre los reclamos planteados ante su coruideraci6n.

Luego de una exhaustiva inspecci6n ocular se logr6 constatar iniciativas
preventivas para minimizar el riesgo de polvo fugitivo en la Bloquera Del Valle. Su
dueflo, Sr. Vlctor L6pez, mostr6 evidencia de la instalaci6n de rociadores en las 6reas m6s
susceptibles a contaminaci6n a€rea. Ante ello, el Sr. Gonzdlez Avil€s especific6 que la

?
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R. DEL S. 527

|CA est6 al tanto de toda acci6n proactiva realizada por la bloquera. Ademds, purtualizd
que el negocio actualmente cumple con todas las disposiciones reglamentarias
establecidas por la JCA. Asimismo, mencion6 que el dueflo de la instalaci6n esta
realizando reportes mensuales a la agencia sobre el manejo adecuado del polvo
producido en las operaciones diarias. De tal forma, la representaci6n legal del Sr. lrizatry
Ortiz qued6 conforme con las medidas esbozadas y evidenciadas que buscan minimizar
toda fuente de contaminaci6n de polvo fugitivo.

Fotografia 1 y 2 Recorrido del Senador Carlos |. Rodriguez Mateo en las instalaciones de Ia Bloquera Del Valle
junto al propietario Sr. Vlctor L6pez.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

Las argumentaciones presentadas por las deponentes fueron atendidas
debidamente por nuestra Comisi6n. Se constat6 que el dueflo de la bloquera tiene un
compromiso ambiental y salubrista para mantener Ia calidad de vida de todos los que alll
residen. Su accionar preventivo dirigido a la instalaci6n de rociadores asl lo evidencian.
l,a Comisi6n solicit6 que en un periodo no ruyor de quince (15) dlas, la ]CA envle toda
documentaci6n concerniente al caso atendido.

Por todo lo antes expuesto, la Comiei6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, somete a este Alto
Cuerpo un Vig6simonoveno Informe Parcial de la Reeoluci6n del Senado 522 con sus
haTlazgos, ones y recomendaciones preliminares.

Res te etido,

Dr. C I.
Presidente
Comisi6n de SaI

\A\e Ma

y Recursos Naturales
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P. de la C.670
INFORME POSITIVO

.la de febrero de2079

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n sin enmiendas del P. de la C. 670.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de la Cimara 570 tiene como objetivo crear la "Ley sobre Notificaci6n

de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico", a 1os fines de
requerir que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido
extendido, notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una copia dei plan
escolar de operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementar6
en casos de emergencias, desastres naturales y cualquier amenaza a la salud o seguridad
de los menores de edad.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, nuestra Isla se

encuentra susceptible a que ocuran emergencias y desastres naturales en todo momento.
Estos eventos pudieran deberse a inundaciones, tormentas, huracanes, terremotos, entre
otros fen6menos que requieran la activaci6n de un plan de desalojo por emergencia. Las
mismas pueden requerir que las autoridades ordenen el desalojo de edificios que
albergan estudiantes o que los mismos deban ser desaiojados segrin los protocoios
establecidos y por orden de los directivos encargados. Los desalojos tambi€n pueden

ocurrir segfn el criterio de Ios encargados de custodiar a los estudiantes. EIIo, como parte
de las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad y la vida de los estudiantes.

Ante este panorama, la Exposici6n de Motivos expresa que no se debe descansar
en dejar a la discreci6n de ios padres de menores de edad el solicitar copia de los planes
operacionales de emergencia establecidos en las escueias, colegios, centro de estudios
supervisados, centro de cuido extendido y cualquier otro comercio que tenga bajo su
cuidado y protecci6n a estudiantes menores de edad. La realidad es que los padres deben
estar informados en todo momento en torno a las acciones que se implementariarr al

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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activarse el protocolo de un plan operacional de emergencia. En particular, se debe tener
conocimiento de los lugares de reuni6n establecidos en caso de desalojos de eciificios.

Ademds, entendemos que ios municipios dentro de su demarcaci6n territorial
ubiquen la estructura que albergue 1as escuelas, colegios, centro de estuclios
supervisados, centro de cuido extendido y cuaiquier otro comercio que tenga bajo su
cuidado y protecci6n a estudiantes menores de edad, deben ser notificados de copias del
mencionado plan. Esto, ya que son las autoridades municipales ias llamadas en orimera
instancia a coordinar los servicios de emergencia a traves de sus respectivos cuerpos de
manejo de emergencias. Por otro lado, 1as dependencias municipales coffespondientes
pueden revisar los planes escolares de operaciones de emergencia aprobados en cacia

caso, y recomendar aquellas enmiendas que estimen pertinentes.

Reconociendo la necesidad de ganntizar que los padres de estudiantes esten
informados en todo momento sobre los planes operacionales de emergencras 1' sus

enmiendas o actualizaciones de los lugares donde estudian sus hijos, esta Asamblea
Legisiativa entiende meritorio requerir que toda escuela, colegio, centro de estuclios
supervisados o centro de cuido extendido, notifiquen a los padres y a los municioios por
escrito una copia del plan escolar de operaciones de emergencias de t-licho

establecimiento, el cual se implementar6 en casos de emergencias, desastres naturales y
cualquier amenaza a Ia salud o seguridad de los menores de edad.

HISTORIAL DE LA MEDIDA
EI Proyecto de la C6mara 670 fue radicado el 24 de enero de 2017 y relerido en

(nica instancia a la Comisi6n de Educaci6o Arte y Cultura de Ia Cdmara de

Representantes. Luego de ser aprobado en el cuerpo hermano, se le dio Primera Lectura
en el Senado de Puerto Rico e1 4 de septiembre de 2018, v referido el mismo dia a nuestra
comisi6n. Para 1a consideraci6n y evaluaci6n de esta medida, nuestra comisi6n celebr6
Vista Priblica ei 7 de febrero de 2079 en el Sal6n de Audiencias H6ctor Martinez,
compareciendo para deponer ei Departamento de Educaci6n y e1 Departamento Ce ia
Familia. Posteriormente, sometieron sus comentarios por escrito la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y eI Consejo de Educaci6n de Puerto Rico. Se le solicit6 memoriai explicativo
al Sr. Carlos Acevedo, Comisionado del Negociado para e1 Manejo de Emergencizrs y
Administraci6n de Desastres y e1 mismo no nos fue sometido para nuestra consideraci6n.

COMENTARIOS RECIBIDOS
El Departamento de Educaci6n expres6 que cuenta con un Plan Operacional de

Emergencias Multirriesgo implementado en cada plantel de1 sistema priblico de
ensefranza. Recalc6 que el Plan de Emergencia exige que se coloque el plan de manera
visible para informarle a los padres sobre la logistica del plan de emergencia. Por riltimo,
reconocieron la noble intenci6n de Ia medida y se reiteraron en 1a mejor disposici6n de
proveer sus recursos para llevar a cabo 1o propuesto en esta medida.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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El Departamento de Ia Familia expres6 dicha agencia cuenta con un "Regiamento
para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo v Aprenclzaie de
Niflos y Niflas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", que es quien dispcne d-e los
requisitos para el licenciamiento de estabiecimientos que se oeciiquen al cuic.ado,
desarrollo y aprendizaje de nuestros nifros. Resait6 que 1a iniciativa cie esta rr,.eoic,ei de
requerir la notificaci6n de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias :erla nn
esfuerzo adicional del Gobierno de Puerto Rico para aseg'urar 1a seguridad ci-e ,-,uesrros
nif,os, por 1o que endosan la aprobaci6n de1 Proyecto de la C6mara 670.

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto indicd er- sr,,n::ernorial
explicativo que e1 asunto atendido en esta medida es de gran relevancia y reoresenta un
esfuerzo legitimo y loable por parte de la Asamblea Legislativa., pero 1e da cieierercia al
Departamento de Educaci6n y a 1os gobiernos municipales.

Por riltimo, el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico sostuvo oue .iertacrente
existe la necesidad de garantizar que los pacires de estudiantes esten inJormados en todo
momento sobre los planes operacionales de emergencias )/ srs erunienda$ o
actualizaciones de los lugares donde est6n sus hiios, por 1o que apoyan la aprocaci6:'r rlei
Proyecto de la C6mara 670.

CONCLUSI6N
Esta Comisi6n, luego de evaluar tocios los eiementos concernientes a ,, )iesente

medida, entiende pertinente que, ciado a 1as grandes vicisitudes que vivieron tos padres,

estudiantes, maestros y personal que labora en escueias, colegios, cenfto de estudios o
cuidos, es de suma importancia que dichos planes de operaciones <ie err'.ergencias sean
brindados a ios padres y comunidad escolar en casos cie emergencia, desastres naturrlles
o cualquier amenaza a 1a salud o seguridad de los menores de eda.d.

Por todo lo antes expuesto, 1a Comisi6n de Educaci6n y Reforma {Jniv'ersitaria
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recornerdar
a este Honorable Cuerpo Legislati',,o la aprobaci6n sin enmien<las dei Proyecto .r's ra

C6mara 670.

Respetuosamente someti

,#'
Hon. Axel F.'
Presidente

o" Roque Gracia

Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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LEY

Para crear la "Ley sobre Notificaci6n de Planes Escolares de Operaciones de
Emergencias de Puerto Rico", a los fines de requerir que toda escuela, colegio,
centro de estudios supervisados o cenfto de cuido extendido, notifiquen a 1os

padres y a los municipios por escrito una copia del plan escolar de operaciones
de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementar6 en casos de
emergencias, desastres naturales y cualquier amenaza a la salud o seguridad de
los menores de edad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico se encuentra susceptible a que ocurran emergencias y desastres
nafuraies en todo momento. Los eventos pudieran deberse a inundaciones, tormentas,
huracanes, terremotos, entre otros fen6menos que requieran la activaci6n de un plan de
desalojo por emergencia. Dichas emergencias pueden requerir que las autoridades
ordenen el desalojo de edificios que albergan estudiantes o que los mismos deban ser

desalojados segrin los protocolos establecidos y por orden de los directivos encargados.
Los desalojos tambiEn pueden ocurrir segtn el criterio de los encargados de custodiar a

ios estudiantes. Ello, como parte de las acciones necesarias para salvaguardar la
seguridad y la vida de los estudiantes.
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Somos del criterio de que no se debe descansar en dejar a la discreci6n de los
padres de menores de edad el solicitar copia de los planes operacionales de emergencia
establecidos en las escuelas, colegios, centro de estudios supervisados, centro de cuido
extendido y cuaiquier otro comercio que tenga bajo su cuidado y protecci6n a

estudiantes menores de edad. La realidad es que los padres deben estar inlormados en
todo momento en torno a las acciones que se implementarian al activarse e1 protocolo
de un plan operacional de emergencia. En particular, se debe tener conocimiento de 1os

lugares de reuni6n establecidos en caso de desalojos de edificios.

De igual forma, entendemos que los municipios dentro de cuya demarcaci6n
territorial ubique la estructura que albergue las escuelas, colegios, centro de estudios
supervisados, centro de cuido extendido y cualquier otro comercio que tenga bajo su
cuidado y protecci6n a estudiantes menores de edad, deben ser notificados de copias
del mencionado plan. Esto, ya que son las autoridades municipales las llamadas en
primera instancia a coordinar los servicios de emergencia a trav6s de sus respectivos
cuerpos de manejo de emergencias. Por otro lado, las dependencias municipales
correspondientes pueden revisar los planes escolares de operaciones de emergencia
aprobados en cada caso, y recomendar aquellas enmiendas que estimen pertinentes.

La Ley Ntm. 3 de L5 de febrero de 1955, segrin enmendada, establece un sistema
para el licenciamiento y supervisi6n de instituciones privadas que se dedican al cuido
de niflos en Puerto Rico. La citada ley, requiere a los cenrros de cuido de nifi.os que
tengan por escrito un plan operacional de emergencia. No obstante, dicha ley se limita
en los negocios que operen como cuido de niflos y no se extiende a escuelas, colegios,

centros de estudios supervisados o centros de cuido extendido.

Ciertamente, existe Ia necesidad de garantizar que los padres de estudiantes
est6n informados en todo momento sobre los planes operacionales de emergencias y sus

enmiendas o actualizaciones de los lugares donde estudian sus hijos. Sobre todo, al
considerar que existen sifuaciones de emergencia que ocurren sin previo aviso, 1os

padres estarian expuestos a tener que reaccionar a un desastre nafural mienffas se

encuentran en sus Iugares de habajo y sus hijos en sus centros de estudio; en cuvo caso/

deben conocer qu6 hacer en caso de emergencia, a d6nde dirigirse y d6nde estar6n sus

hijos ante un evento de desalojo por emergencia.

Lo mismo sucede con la notificaci6n a los municipios correspondientes. En este

caso, los municipios y sus dependencias de manejo de emergencias deben conocer qu6

planes de emergencia tienen los referidos establecimientos y evaluar si los mismos
ameritan enmendarse. Adem6s, al ser notificados de antemano, pueden delinear
esEategias y distribuir los recursos de rescate de manera m6s e{ectiva.

La notificaci6n del plan de emergencia debe incluir, entre otras cosas, e1 drea
designada de relocalizaci6n; procedimientos para atender necesidades individuales de
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los niflos, incluyendo a los que tengan necesidades especiales; instrucciones que recibe
el personal designado para manejar el evento de emergencia; inlormaci6n sobre
ejercicios de simulacros que provean planes de desaloio y contingencia para enlrentar
situaciones de emergencia y desastres naturales.

Por las razones discutidas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio requerir
que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido,
notifiquen a los padres y a ios municipios por escrito una copia del plan escolar de
operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementar6 en casos

de emergencias, desastres naturales y cualquier amenaza a la salud o seguridad de 1os

menores de edad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.-Esta Ley se conocerd como "Ley sobre Notificaci6n de Planes

2 Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico".

3 Articulo 2.-Notificaci6n de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias

4 Toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido

5 extendido, sea Ptblica o privada, vendr6 obligada durante el periodo de matricuia a

6 notificar a los padres y a su municipio por escrito o por medios electr6nicos una copia

7 del pian escolar de operaciones de emergencias de dicho establecimiento, eI cual se

8 implementara en casos de emergencias, desastres nafurales y cualquier amenaza a ia

9 salud o seguridad de ios menores de edad. En caso de modificaciones al plan original

10 sometido, ei establecimiento quedale obligado a notificarlo dentro de setenta y dos (72)

11 horas.

12 La notificaci6n del plan de emergencia incluir6, entre otras cosas, el 6rea

13 designada de relocalizaci6n; procedimientos para atender necesidades individuaies de

14 los nifros, incluyendo a los que tengan necesidades especiales; insfrucciones que recibe

15 el personal designado para manejar el evento de emergencia; inJormaci6n sobre
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I ejercicios de simulacros que provean planes de desalojo y contingencia para enlrentar

2 situaciones de emergencia y desastres naturales.

3 Articulo 3.-Evidencia de Notificaci6n

4 Toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o cenko de cuido

5 extendido, deber| guardar constancia en sus records de haber notificado formalmente

6 una copia de sus planes escolares de operaciones de emergencia a los padres de sus

7 estudiantes y a los municipios correspondientes.

8 Articulo 4.-Los municipios dentro de cuya demarcaci6n territorial ubique la

9 escueia, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, deberdn

10 referir copia del plan de emergencia notificado a sus respectivos cuerpos de manejo de

11 emergencias municipales. Estos, a su vez, vendrAn llamados a evaluar si los mismos

12 cumplen con los estdndares adecuados para e1 manejo de emergencias, evaluar si los

13 lugares identificados como punto de relocaiizaci6n ante un desalojo son apropiados, y

14 recomendar aquellas enmiendas que estimen convenientes y necesarias.

15 Articulo S.-Esta Ley comenzar6 a regir a partir del comienzo del pr6ximo aflo

16 escolar despu6s de la aprobaci6n de la medida.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

18'u Asamblea
Legislativa

ORIGINAL 5ta Sesi6n
Ord

#

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C,67

SEGUNDO INFORME POSITIVO

DE FEBRERO DE 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de Ia Resoluci6n Conjunta de la CSmara 57.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Conjunta de la Cimara 67, propone ordenar al Departamento de

Educaci6n a llevar a cabo un estudio de viabilidad a los lines de determinar la
posibilidad de establecer una escuela especializada para estudiantes dotados en cada
una de las Regiones Educativas del sistema de educaci6n priblica y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Seg(n se desprende de la Exposici6n de Motivos, en Puerto Rico existen diversos

cenkos educativos que atienden a algunos estudiantes dotados, conforme al ingreso de
los padres o a ayudas de terceros. Dichos centros operan de forma privada y, aunque
constituyen un paso de avance para esta comunidad, no satisfacen la necesidad de
aquellos estudiantes en e1 sistema priblico de enseflanza que ven tronchadas sus
oportunidades de desarrollo por carecer de programas que desarrollen su intelecto y sus
habilidades. Por tanto, son muchos los estudiantes que no han recibido la adecuada
educaci6n, muchos de ellos no han sido identificados, muchos maestros no se

encuentran capacitados para atender a esta poblaci6n y una evidente ausencia de
m6todos curriculares para educarlos.

Si se toma acci6n inmediata con este asunto, los beneficios serian muy positivos y sin
duda mejorarian la calidad de enseflanza, el aprovechamiento acad6mico y las
puntuaciones en ex6menes de medici6ru alavez que se desarrollarla el intelecto de la
poblaci6n de dotados, se lograrian identificar planes a corto y a largo plazo para esta
comunidad y finalmente se haria justicia a estos nifros que, desde su nacimiento, son
privilegiados en contar con un coeficiente intelectual superior a la media de la Isla.
Puerto Rico debe estar preparado para atender a todas las poblaciones de estudiantes
posibles. Lograr esta meta responde a la necesidad de atender a todos los estudiantes

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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por igual, a elevar a la Isla en un nivel competitivo en cuanto a la educaci6n se refiere y
abrir puertas accesorias que redundarian en beneficio para todos. Desarrollar a los niffos
dotados se traduce en contar con m6s y mejores profesionales capacitados y meiores
recursos humanos. No tendrian que salir de Puerto Rico a educarse; Puerto Rico los
educaria y preparada para un mejor futuro, teniendo un mejor desarrollo individual,
personal, intelectual y un mejor ambiente educativo.

HISTORIAL DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Conjunta de la Cimara 67 fue radicada el 13 de febrero det2017 y

referida a la Comisi6n de Educaci6ry Arte y Cultura de la CAmara de Representantes. El
16 febrero del2017 aparece en Primera Lectura de la CSmara. El 7 de abril de12017,la
comisi6n cameral realiz6 una Vista P(blica. Posteriormente, la misma concret6 una
Reuni6n Ejecutiva el 16 de abril de 2018. El 17 de abril del 2018 se someti6 un Primer
Informe de la Comisi6n Arte y Cultura de la C6mara de Representantes. El 7 de mayo
de 2018, fue aprobado con enmiendas y enviado al Senado. El 10 de mayo del 2018

aparece en Primera Lectura del Senado y a nuestra comisi6n en la misma fecha. El 30 de
mayo de 2018, nuestra comisi6n realiz6 una Vista Priblica a 1a que comparecieron varias
agencias las cuales sometieron sus respectivos memoriales. Estos han sido resumidos
para destacar ei contenido m6s relevante en la pr6xima secci6n del presente inJorme.

COMENTARIOS RECIBIDOS
El Departamento de Educaci6n (en adelante, el "Departamento"), indic6 que la

agencia se rige por \a Ley 85-2018, Ley ile Reforma Eilucatioa de Puerto Rico. La
Unidad de Escuelas Especializadas (en adelante, rrUNEEr') se estableci6 para desalrollar
y apoyar escuelas que est6n al servicio del estudiante y atiendan sus talentos, habilidades
e intereses. Mencionan que se debe comenzar estableciendo que todos los estudiantes de
escuelas especializadas son estudiantes sobresalientes con requisitos excepcionales para
lograr matricularse en las distintas ofertas escolares especiales. A modo de ejemplo, las
escuelas especializadas en Ciencias y Matemdticas tienen los siguientes requisitos Para
ser admitidos: promedio minimo general de 3.50 y las pruebas "PIENSE 1" en sexto (5to)

grado a octavo (8vo); las pruebas "PIENSE 2" y "META PR" para noveno (9ro) y d6cimo
(10mo) grado; y la prueba "PEAU" para undecimo (11mo) y duodecimo (12mo) grado.
En estos momentos, el sistema de educaci6n priblica cuenta con cincuenta y dos (52)

escuelas especializadas. No obstante, incluir una escuela adicional por regi6n
especializada para estudiantes dotados conllevaria un impacto mayor al presuPuesto en
t6rminos de personal y recursos especializados para los estudiantes dotados. El
Departamento no se opone a gestionar un estudio de viabilidad para eI fin de brisqueda
de medidas, sin embargo, debemos alertar sobre el problema que existe en tomo dificil
reclutamiento de maestros en varias areas acad6micas, el impacto presupuestario que
ello conllevaria.

Mientras, que el Instituto de Investigaci6n y Desarrollo para Estudiantes Dotados
(IIDED), expreso que, tras la aprobaci6n de la Ley 85-2018, la poblaci6n de estudiantes
dotados queda pr6cticamente desprotegida y sin reconocimiento en el sistema

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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educativo. Esta es 1.a raz6n principal por la cual hemos estado abogando por los

Proyectos anteriores evaluados en esta Comisi6n; que, aprobados de forma un6nime,
recientemente, en el Senado de Puerto Rico. Tambi6n indicaron que la poblaci6n
estimada (2.27%, segnnla curva de distribuci6n estandar) de estudiantes dotados en el
Departamento es de 6,595 (295,000 x 2.27 "/"). Para ei sistema privado a poblaci6n
estimada es de 3,405 (150,000 x 2.27%\. Se estd hablando de 10,000 estudiantes dotados
sin los servicios educativos necesarios. Si se toma en cuenta los c6lculos anteriores, una
escuela por regi6n educativa no seria suficiente para esta poblaci6n. Sin embargo, una
escuela por regi6n puede ayudar grandemente al desarrollo de estos estudiantes. El
Instituto de Investigaci6n y Desarrollo para Estudiantes Dotados apoya esta iniciativa
que se presenta en la Resoluci6n de la Cdmara RCC-0067. Los resultados de la misma
permitirdn conJirmar la realidad de la educaci6n de los estudiantes dotados, la
disponibilidad del Departamento de Educaci6n para ofrecer servicios en beneficio de
esta poblacion, y las medidas que podemos tornar sobre el futuro de nuestra educaci6n.

Por otro lado, la Facultad de Educaci6n del Recinto de Rio Piedras de la
Universidad de Puerto Rico (en adelante," UPRRP") indic6 que la resoluci6n
carece de la perspectiva correcta para urur iniciativa de esta naturaleza ya que Ios
fundamentos que ofrece son precisamente incongruentes con 1o que se propone. La
UPRRP propone que la Asamblea Legislativa ordene al Departamento establecer
una alianza con su recinto riopedrense para establecer un programa mediante el
cual se logre la adecuada capacitaci6n de personal de diferentes disciplinas,
especialmente maestros, los cuales actualmente no tienen el adiestramiento para
kabajar con esta poblaci6n. Indicaron que, colaborando con el Departamento se
podrrl lograr la certificaci6n del personaI necesario para tener un impacto adecuado
y positivo tanto en la identificaci6n como es la educaci6n y la evaluaci6n de
esfudiantes dotados en Puerto Rico, con el impacto curricular correspondiente.
Ademds, desde la Facultad se mantiene contacto con las agencias medulares en el
campo de dotados en Estados Unidos, incluyendo las que establecen los estdndares
de evaluaci6n.

Sin embargo, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico
(AAFAF), expres6 que tanto al amparo de la Ley 85-2018, como en su proceso de
reorganizaci6n interna, el Departamento est6 laborando para reformar el sistema de
educaci6n priblica de Puerto Rico. Por consiguiente, brindan deferencia a lo que dicha
entidad gubernamental exprese con relaci6n a la resoluci6n.

En cambio, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) precis6 indicar que
colabora en la evaluaci6n de aquellos proyectos de ley que tienen un impacto fiscai, es
decir, que inciden en el uso de fondos priblicos. Nos indicaron, adem6s que sus dreas
de competencia incluyen asuntos de indole program6tico, de gerencia administrativa
y de tecnologia de informaci6n, la pieza Iegislativa no dispone de asignaciones
presupuestarias, ni asuntos inherentes a su 6rea de competencia.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Por rlltimo, el Departamento de Justicia favorece toda iniciativa que promueva el
desarrollo de escuelas especializadas que permita el desarrollo y capacidades de estos
estudiantes dentro de nuestro sistema prlblico de enseflanza. El Departamento de

Justicia no tiene obieci6n con 1a aprobaci6n de dicha medida. No obstante, conceden
total deferencia a la posici6n del Departamento de Educaci6n.

CONCLUSI6N
Esta Comisi6ry luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente

medida, reconoce es menester desarrollar y fortaiecer las capacidades del estudiante. Si
se toma acci6n inmediata ante este asunto, los beneficios serian muy positivos y
mejorarian la calidad de ensefranza, el aprovechamiento acad6mico, las puntuaciones en
exdmenes de medici6n. Adem6s, se desarrollaria el intelecto de la poblaci6n de dotados,
para asi lograr identificar planes a corto y alargo plazo para esta comunidad.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Univereitaria
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL tiene e1 honor de
recomendar a este Honorable Cuerpo l-egisiativo la aprobaci6n con enmiendas de la
Resoluci6n Conjunta de la Cimara 67,

Respetuosamente sometido,

Avd:t;{;,'.t
Hon. Axel F. Rodue Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n a llevar a cabo un estudio de viabilidad a
los fines de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada
para estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas del sistema de
educaci6n priblica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Durante los pasados aflos, nuestro sistema educativo ha tomado Ia iniciativa de
desarrollar escuelas especializadas en diversas facetas: ciencias, matem6ticas, deportes,
programas de nivel avanzado, entre otros; mas no existe una escuela dirigida
exclusivamente a atender las necesidades de la poblaci6n de estudiantes dotados desde
sus inicios y que Iogren su 6ptimo desarrolio. C6nsonos con esta realidad, la Ley 85-
2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", dispuso en su
Articulo 6.02 inciso (f) que el Departamento impiementar6 alternativas de aceleraci6n y
servicios educativos para estudiantes dotados.

En Puerto Rico, existen diversos centros educativos que atienden a algunos
estudiantes dotados, conforme al ingreso de los padres o a ayudas de terceros. Dichos
centros operan de forma privada y, aunque constituyen un paso de avance para esta
comunidad, no satisfacen la necesidad de aquellos estudiantes en el sistema priblico de
enseflanza que ven tronchadas sus oportunidades de desarrollo por carecer de
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programas que desarrollen su intelecto y sus habilidades. Por tanto, son muchos los
estudiantes que no han recibido una adecuada educaci6n y que no han sido
identificados. A su vez, algunos maestros no tienen e1 aCit#a+ien+e adiestramiento ni los
recursos que tanto necesitan estos estudiantes.

Resulta necesario que se tome acci6n inmediata con este asunto, ya que los
beneficios serian muy positivos. Como resultado mejoraria la calidad de enseflanza,
mejoraria el aprovechamiento acad6mico y las puntuaciones en ex6menes de medici6n,
se desarroilaria el intelecto de la poblaci6n de dotados, se lograrian identificar planes a

corto y a largo plazo para esta comunidad y finalmente se haria justicia a estos niflos
que. desde su nacimiento, son privilegiados en contar con un coeficiente intelecfual
superior. Lograr esta meta colocarA a la Isla en un nivel competitivo en cuanto a la
educaci6n se refiere y abrirA puertas accesorias que redundarian en beneficio para una
meior educaci6n. Desarrollar a los niflos dotados contribuir6 en el crecimiento de
mejores profesionales capacitados y mejores recursos humanos. Este crecimiento a nivel
competitivo entre los estudiantes tendrd la expectativa de mejorar los hdbitos de estudio
con miras a pertenecer a este grupo de nifros y j6venes intelectuales. Servird como
incentivo para todos aquellos estudiantes que deseen disfrutar de estos beneficios. No
tendrian la necesidad de buscar ayuda econ6mica y/o otros medios ajenos al sistema de
educaci6n en brisqueda de una mejor educaci6ry ni salir fuera de Puerto Rico en busca
de esa ensefranza especializada. El sistema de educaci6n prlblica de Puerto Rico los
educaria y prepararia para un mejor futuro, ofreci6ndoles una educaci6n de excelencia
que le serviria para un mejor desarrollo individual, personal, intelectual y un mejor
ambiente educativo.

Reconociendo lo anteriormente expuesto y ante la falta de Programas que
atiendan a nuestros estudiantes talentosos, esta Asamblea Legislativa entiende
necesario ordenar al Departamento de Educaci6n llevar a cabo un estudio de viabilidad,
a fin de determinar Ia posibilidad de establecer una escuela especializada para atender
estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas de nuestro sistema de
educaci6n priblica de ensefranza.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.-Se ordena a1 Departamento de Educaci6n a llevar a cabo un estudio de

viabilidad a 1os fines de determinar la posibilidad de establecer una escuela

especializada para estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas del

sistema de educaci6n priblica; y para otros fines relacionados.

#
+
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1 Secci6n 2.-Como parte del estudio de viabilidad segrin ordenado, el

2

3

4

Departamento de Educaci6n considerar6 los siguientes aspectos

5

6

7

8

9

10

TL

L2

13

L4

15

16

77

18

19

zo

a)

b)

c)

Las facilidades fisicas de las estructuras pertenecientes al

Departamento de Educaci6n en diversos municipios, a fin de identificar

potenciales lugares que cumplan con el espacio y todos los componentes

acad6micos necesarios en el proceso educativo. Esto incluirS, sin

limitarse a todo lo necesario para atender a la comunidad educativa

dirigida a educar a los estudiantes dotados.

Fondos para sufragar gastos de establecimiento y funcionamiento, si

alguno; incluyendo fuentes y tipos (donaciones, fondos recurrentes,

etc.), a fin de que se identifiquen las fuentes de fondos perrumentes o

recurentes y posibilidad de donaciones o adopci6n del proyecto por

empresas privadas, asi como 1a posibilidad de establecer un consorcio

entre los pueblos mencionados para estos fines.

Posibilidad de alianzas con otras agencias gubernamentales, estatales o

federales, organizaciones sin Iines de lucro u otras entidades e industrias

privadas, a fin de auscultar ia posibilidad de diseflar, desarrollar y

establecer alianzas para aunar esfuerzos en forma coordinada y asi lograr

el 6xito del posible establecimiento de ia escuela especializada en la

promoci6n de Ia alta dotaci6n, taientos y creatividad de los educandos con

capacidades extraordinarias en el sistema de educaci6n priblica. Dichas

f

2l
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1 alianzas establecerian claramente en que aspectos estarian cooPerando

cada miembro de la alianza.

d) Curriculos de enseffanza y m€todos de aprendizaje para la comunidad de

estudiantes dotados

5

5

Secci6n 3.-Se conceden ciento ochenta (180) dias al Departamento de Educaci6n,

luego de aprobada esta Resoluci6n Conjunta, para llevar a cabo el estudio de viabilidad

7 segfn dispuesto. El mismo ser6 remitido al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de

8 Puerto Rico para su conocimiento y acci6n correspondiente.

Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu€s

10 de su aprobaci6n.

2

3

4
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1gva Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento de la 
Hon. Elsie E. Ochoa D' Acosta 

para un ascenso como 

51a Sesión 
Ordinaria 

. ~ ... · .... · . 
. _._. ·- _. ·. - -· 

Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
10 de marzo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Hon. Elsie E. Ochoa D' Acosta recomendando su confirmación para un 

ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 15 de enero de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Hon. Elsie E. Ochoa D' Acosta 

para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201-2003 según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico" dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5.002: Los Jueces Superiores 

deberán tener, al menos, siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al 

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados y desempeñarán su cargo por el 

término de dieciséis ( 16) años. 

OZ<o~ 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

l. IDSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Hon. Elsie E. Ochoa D' Acosta nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Carolina. 

Para el año 2001, la nominada obtuvo un Bachillerato con concentración en Mercadeo y 

Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posteriormente 

para el año 2005, completó el grado de Juris Doctor en 

la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Para el año 2006 aprobó la Reválida 

General y Notarial que provee el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 2003 se desempeñó 

como Asistente Legal en el Bufete Vilella-Janeiro Law Offices. Luego para los años 2004 al 

2005 laboró como Oficial Jurídico en Curbelo, Baerga & Quintana. Desde inicios del año 2007 

fungió como Oficial Jurídico del Tribunal de Apelaciones, pasando a colaborar con los Jueces 

Hon. Carlos Rodríguez Muñiz y con el Hon. Guillermo Arbona Lago. Posteriormente desde 

octubre del año 2007 hasta el 2010 fue Oficial Jurídico del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Desde el año 2010 al presente se desempeña como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 

Instancia. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Hon. Elsie 

E. Ochoa D' Acosta. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Hon. 

Elsie E. Ochoa D' Acosta, ocupar el cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación 

a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del 

nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Hon. Elsie E. Ochoa 

D' Acosta, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

La investigación de la Hon. Elsie Ochoa D' Acosta se realizó en los Centros Judiciales de 

Bayamón, Guayama y Carolina, áreas donde la nominada se ha desempeñado como Jueza 

Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

De entrada, fueron entrevistados el Hon. José D'Anglada Raffucci (Juez Administrador 

del Centro Judicial de Guayama) y la Hon. Rosa Benítez Álvarez (Jueza Administradora del 

Centro Judicial de Carolina) quienes describieron a la nominada como una Juez sumamente 

competente, comprometida, trabajadora, responsable y quien tiene buen dominio de los trabajos 

en Sala, como en el Tribunal, en general. Ambos Jueces Administradores, expresaron el no tener 

reparo alguno sobre la nominación como Jueza Superior de la Hon. Elsie E. Ochoa D'Acosta, ni 

conocen de impedimento alguno para su confirmación por el Senado de Puerto Rico. 
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Como parte de la investigación de campo, fueron entrevistados varios funcionarios del 

Centro Judicial de Bayamón en tomo a la nominación, a saber: 

• Sra. Migdalia Santiago Torres, Alguacil 

• Sra. Emely Reyes Pérez, Alguacil 

• Sr. Hiram Díaz, Alguacil 

• Ledo. Carlos Beltrán Meléndez, Ex Fiscal 

• Sr. Luis Ortiz 

• Sr. Pedro Recarei 

Todos los entrevistados describieron a la nominada como una profesional muy diligente y 

comprometida con los trabajos en Sala de Investigaciones. 

En la Región Judicial de Guayama fueron entrevistados los siguientes funcionarios en 

relación con la nominada: 

• Hon. Harry Rodríguez Guevara, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de 

Patillas 

• Sr. Héctor E. Márquez Neris, Alguacil del Tribunal Municipal Patillas. 

• Sr. Ángel Luis Mercado Quiles, Alguacil Regional de Guayama 

A su vez, también todos los entrevistados de la Region Judicial de Guayama manifestaron 

que la Hon. Elsie Ochoa es una persona muy capacitada, trabajadora incansable y comprometida 

con el Sistema Judicial. 

Por otro lado, fueron entrevistados varios funcionarios de la Región Judicial de Carolina, a 

saber: 

• Hon. Lirio González Bemard, Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia 

• Hon. Larisa Ortiz Modesti, Jueza Municipal del Tribuna del Primera Instancia 

• Sr. José R. Cristóbal Ortiz, Alguacil Regional 
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• Sr. Héctor L. Peña Rodríguez, Alguacil Sala Violencia Doméstica 

• Sra. Heilys Sánchez, Secretaria Auxiliar, Sala Violencia Doméstica 

• Srta. Rochelis Álvarez Reyes, Intercesora Legal Violencia Doméstica 

• Ledo. Rodríguez, Abogado Postulante San Juan y Carolina 

• Ledo. Erick Morales Pérez, Abogado Postulante San Juan y Carolina 

• Ledo. Edgardo Rivera, Abogado Postulante San Juan y Carolina 

• Sargento Luis Rivera García, Enlace Policía Estatal 

• Oficial Emanuel Bahamundi, Policía Municipal Carolina 

• Sra. Isabel Fontánez, Directora Oficina de Programa RAMA 

Cabe destacar que todos los entrevistados coincidieron en que la nominada es conocedora de 

todos los procedimientos del tribunal, y la describieron como organizada, trabajadora, accesible 

y muy comprometida con las labores judiciales 

De otra parte, fue entrevistado el Hon. Rafael Martínez Torres, Juez del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, quien manifestó recordar la excelente labor realizada por la nominada, su dominio 

en el ámbito Legal, su dinamismo y compromiso con la Rama Judicial. 

Por último, fueron entrevistados varios vecinos de la Hon. Elsie Ochoa quienes expresaron 

que la nominada es una excelente vecina, de quien nunca han tenido queja alguna y por el 

contrario la estiman como familia. A su vez indicaron que está muy comprometida siempre con 

el bienestar de la comunidad. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Hon. Elsie E. Ochoa D' Acosta para un ascenso como Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia. 

De otra parte, la Oficina de Administración de los Tribunales certificó que en su sistema de 

manejo de casos no se refleja que la Hon. Elsie E. Ochoa D' Acosta tenga o haya tenido quejas 

ni querellas en esta Oficina. Por su parte la Comisión de Evaluación Judicial del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico evaluó a la Juez Ochoa "muy bien calificada" en su desempeño 
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periódico como Juez Municipal; y luego de un minucioso estudio de toda la información y 

documentación que obra en el expediente de evaluación de la Juez, la Comisión la evaluó "muy 

bien calificada" en su solicitud de ascenso, razón por la cual la recomendó ya que la evaluación 

realizada demostró que posee las cualidades y atributos requeridos para desempeñar de forma 

efectiva el cargo de Juez Superior. 

III. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada y su experiencia demostraron un alto nivel de capacidad, 

dedicación y compromiso con la Rama Judicial Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Hon. Elsie 

E. Ochoa D' Acosta para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

33cj7/J-
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Sra. Carola Ballester Descartes como 
Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico 

INFORME 
l8 de marzo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Sra. Carola Ballester Descartes como Miembro de la Junta de Directores del 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

El pasado 15 de enero de 2019 el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Sra. Carola Ballester Descartes 

como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, según enmendada mejor conocida como "Ley 

del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico" dispone en su Artículo 7 lo siguiente: "El Instituto 

estará regido por una Junta de Directores compuesta por siete (7) miembros, que estará integrada 

por seis (6) personas de reconocida integridad personal y profesional, objetividad y competencia 

en cualesquiera de los campos de la estadística, economía y planificación y un funcionario de 
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gobierno a ser nombrados por la Gobernadora o el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado ... ". 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

l. IDSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Sra. Carola Ballester Descartes nació en el Municipio de San Juan. Tiene un hijo cuyo 

nombre es Nicolás. Actualmente reside en el Municipio de San Juan. 

Para el año 2001, la nominada obtuvo un Bachillerato en Antropología de la Universidad 

de Notre Dame. Posteriormente para el año 2010 completó el grado de Maestría en Arquitectura 

Paisajista en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Además, para el año 2013 completó el 

grado de Maestría en Planificación de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 

Del historial profesional de la Sra. Carola Ballester Descartes se desprende que para los 

años 2005 al 2008 se desempeñó como Oficial de Desarrollo Socioeconómico para la Oficina de 

Comunidades Especiales. Durante los años 2008 al 2009 se desempeñó como Ayudante del 

Secretario de Turismo. Para los años 201 O al 2012 fue Coordinadora de Proyectos en la 

Fundación Ángel Ramos. Luego para los años 2008 al 2013 trabajó como Coordinadora General 

para la Fundación Ciudadanos Pro-Defensa de la Belleza en Puerto Rico. Durante los años 2013 

al 2016 fue Directora Ejecutiva para la Fundación por la Arquitectura. Para los años 2015 al 

2018 fue Asistente en Asuntos Administrativos del Decano de la Escuela de Arquitectura. Desde 

el año 2018 al presente funge como Decana Asociada y Profesora en la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 



3 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Sra. Carola 

Ballester Descartes. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Sra. 

Carola Ballester Descartes, ocupar el cargo como Miembro de la Junta de Directores del Instituto 

de Estadísticas de Puerto Rico. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la 

correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los 

recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Sra. Carola Ballester 

Descartes, cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y profesionales. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de la Rama Judicial. 

De entrada fueron entrevistadas varias personas particulares en tomo a la nominación, a 

saber: 

• Sr. Nicolás Muñoz Muñoz, Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas 

de Puerto Rico 

• Sra. Marie Claire Díaz 

• Sra. Anixa Cordero 

• Sra. Maricarmen Marrero 

• Dra. Monique Pacheco Cesarski 

• Dra. Antares Ramos Álvarez 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Sra. Carola Ballester Descartes como Miembro de la Junta de Directores 

del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de quince (15) años de experiencia en la empresa 

privada y el servicio público, particularmente como Profesora del Departamento de Arquitectura 

en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, demostró un alto nivel de capacidad y 

experiencia en el campo de la planificación. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Sra. Carola Ballester 

Descartes como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Sra. Shalmarie Arroyo Mercado como 
Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las 
Personas con Impedimentos, en calidad de persona con 

impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, 
tutor, defensor o representante legal 

INFORME 
fo de marzo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Sra. Shalmarie Arroyo Mercado recomendando su confirmación como 

Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad 

de persona con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o 

representante legal. 

El pasado 14 de enero de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Sra. Shalmarie Arroyo Mercado 

como Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos, en 

calidad de persona con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor 

o representante legal. 

OZ'-\\ 
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La Ley Núm. 158-2015 según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Defensoría de 

las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" dispone entre otras 

cosas, que El (La) Gobernador(a), sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales, solicitará 

y recibirá recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos identificados con los 

derechos de las personas con impedimentos provenientes del sector no gubernamental, previo a 

realizar cualquier nombramiento al Consejo Directivo. Posteriormente, nombrará, con el consejo 

y consentimiento del Senado, a tres (3) personas al Consejo Directivo, a saber, entre estas, Una 

(1) persona con impedimento físico, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o 

representante legal. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la nominada. 

l. ffiSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Sra. Shalmarie Arroyo Mercado nació en el Municipio de Bayamón. Actualmente 

reside en el Municipio de Toa Alta junto a su esposo el Sr. Saúl Vélez Reyes y su hija; Emily 

Veléz. 

Para el año 2015, la nominada obtuvo un Bachillerato en Periodismo con concentración 

en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Actualmente se encuentra realizando estudios conducentes a una Maestría en Comunicaciones 

con concentración en Relaciones Públicas en Boston University College of Communication, cuyo 

grado obtendrá en mayo de 2019. 

Del historial profesional de la designada se desprende que para los años 2013 al 2015 

laboró en la empresa CUTCON ector Marketing. En dicha empresa ocupó diversas posiciones, a 

saber; Asistente de Gerente, Gerente de Sucursal y Gerente Senior de Ventas. Luego para el año 

2016 se desempeñó como Interna en el área de Relaciones Públicas en la Fundación Manolo.net. 

Para el año 2018 fungió como Ejecutiva de Cuentas en PR Lab en Boston, Massachussets. 
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Cabe destacar que la Sra. Shalmarie Arroyo Mercado ha pertenecido a los siguientes 

grupos, a saber: National Federation of the Blind, Federación Puertorriqueña de Deportistas 

Ciegos, Public Relations Students Society of America y National Honor Society. También fue 

reconocida en el "Día del Bastón Blanco de la Cámara de Representantes (2018)", SCl #1 

Branch Office Award de Vecter Marketing/Cutco (2015), Reconocimiento en Proyecto de 

Justicia Social de Crearte (2014), President Club Letter de Vecter Marketing/Cutco (2013 y 

2014) y Proclama Mes de la Juventud. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Sra. 

Shalmarie Arroyo Mercado. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Sra. Shalmarie Arroyo Mercado, ocupar el cargo de Miembro del Consejo Directivo para la 

Defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de persona con impedimento físico, o su 

madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal. Además, la Oficina de 

Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Sra. Shalmarie 

Arroyo Mercado, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local. 
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De entrada fueron entrevistados varias personas particulares en tomo a la nominación, a 

saber: 

• Hon. Néstor Alonso Vega, Representante por Acumulación 

• Prof. José Álvarez Cabán 

• Sra. Noemí Ríos Sastre 

• Sra. Ileana Andrades López 

Cabe destacar que todos los entrevistados favorecieron esta nominación y opinaron que la 

designada es una persona muy capaz, inteligente, íntegra y que a pesar de su discapacidad ha 

obtenido muchos logros a nivel personal, social y profesional. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional y personal de la nominada demostró un alto nivel de capacidad, dedicación 

y compromiso con las personas con impedimentos físico en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Sra. 

Shalmarie Arroyo Mercado, como Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las 

Personas con Impedimentos, en calidad de persona con impedimento físico, o su madre, padre, 

familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal. 

Respetuosamente sometido, 

cy2-ftd 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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como Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las 
Personas con Impedimentos, en calidad de persona con 

deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, familiar, 
guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante 

del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo 

INFORME 
1e de marzo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Sr. Pedro Ramos Zayas recomendando su confirmación como Miembro del 

Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos, en calidad de persona con 

deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o 

representante legal e integrante del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. 

El pasado 15 de enero de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Pedro Ramos Zayas 
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recomendando su confirmación como Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las 

Personas con Impedimentos, en calidad de persona con deficiencias en el desarrollo, o su madre, 

padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del Consejo Estatal 

sobre Deficiencias en el Desarrollo. 

La Ley Núm. 158-2015, según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Defensoáa 

de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre 

otras cosas lo siguiente: El(La) Gobernador(a), sin menoscabo de sus prerrogativas 

constitucionales, solicitará y recibirá recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos 

identificados con los derechos de las personas con impedimentos provenientes del sector no 

gubernamental, previo a realizar cualquier nombramiento al Consejo Directivo. Posteriormente, 

nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, a tres (3) personas al Consejo Directivo, 

a saber: Una (1) persona con deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, familiar, guardián, 

tutor, defensor o representante legal. Esta persona deberá, a su vez, ser integrante del Consejo 

Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. IDSTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Pedro Ramos Zayas, nació en el pueblo de Manatí, Puerto Rico. Está casado con la 

Sra. Mayra Mercedes Ferrán Torres y tiene dos hijos: Pedro Emmanuel y Gabriela Marie. 

Actualmente reside en el Municipio de Caguas, Puerto Rico. 

El historial educativo del nominado evidencia que posee un Bachillerato en Ciencias 

Políticas, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 

De su historial profesional se desprende que para el año 1985 al 1990 el designado se 

desempeñó como Director en la Oficina de Servicios al Impedido, para Central Federal Savings 

Bank. Durante los años 1990 al 1992 laboró como Oficial de Recursos Humanos Externo en la 
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Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico. Durante el año 1994, se desempeñó 

como Consultor en el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, en el Recinto de Ciencias 

Médicas. Para el año 1993 al 1996 fungió como Director en la Oficina de Auditoria Programática 

para los Asuntos de Personas con Impedimentos y Envejecientes en el Senado de Puerto Rico. 

Del 1997 al 2000 fue Director Ejecutivo en la Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado 

de Puerto Rico. Durante los años 2001 al 2002 se desempeñó como Director Asociado del 

Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias 

Médicas. Para los años 2002 al 2011 fue Coordinador de la Unidad de Política Publica del 

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico. Durante 

el año 2002 al 2013 fue Consultor en Asuntos de Política Pública del Instituto de Deficiencias en 

el Desarrollo en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Para el año 2011 

al 2014 se desempeñó como Coordinador del Proyecto de Política Publica y Servicios a 

Poblaciones con Necesidades Especiales del Instituto Filius, en la Universidad de Puerto Rico. 

Actualmente el Sr. Pedro Ramos es Miembro del Consejo de personas con Deficiencia en el 

Desarrollo. 

11.INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Pedro 

Ramos Zayas. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Pedro 

Ramos Zayas, ocupar el cargo de Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las 

Personas con Impedimentos, en calidad de persona con deficiencias en el desarrollo, o su madre, 

padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del Consejo Estatal 

sobre Deficiencias en el Desarrollo. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la 
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correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los 

recursos, inversiones o participaciones del nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Pedro Ramos Zayas, 

cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado como 

todo un profesional, una persona seria y comprometida con su trabajo. En fin todos coincidieron 

en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del nominado: 

• Sr. Flores Morales Quiñones 

• Sr. José A. Negrón Reyes 

• Sr. AIIl11car León Boneta 

• Ledo. Julio Cesar Rosa 

• Sr. Joel A. V ázquez Torres 

• Sr. Víctor Maldonado 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Sr. Pedro Ramos Zayas, como Miembro del Consejo Directivo para la Defensa 

de las Personas con Impedimentos, en calidad de persona con deficiencias en el desarrollo, o su 

madre, padre, familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del Consejo 

Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. 

IV. CONCLUSIÓN 
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Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta (30) años, desempeñándose, entre otros, 

como Consultor, Director y Coordinador en el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Medicas, ha demostrado un alto nivel de 

capacidad, dedicación y compromiso con la Defensa de las Personas con Impedimentos en 

Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Pedro 

Ramos Zayas como Miembro del Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con 

Impedimentos, en calidad de persona con deficiencias en el desarrollo, o su madre, padre, 

familiar, guardián, tutor, defensor o representante legal e integrante del Consejo Estatal sobre 

Deficiencias en el Desarrollo. 

Respetuosamente sometido, 

~~ 
Hon. Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Dr. Abdías Méndez Robles para un nuevo término 
como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación 
de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en 
calidad de representante del interés público con habilidades 

probadas en algún campo del arte y diseño 

INFORME 
\8 de marzo de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Dr. Abdías Méndez Robles recomendando su confirmación para un nuevo 

término como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes 

Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de representante del interés público con 

habilidades probadas en algún campo del arte y diseño. 

El pasado 15 de enero de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. Abdías Méndez Robles, 

recomendando su confirmación para un nuevo término como Miembro de la Junta de Directores 

de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de 

representante del interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño. 
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La Ley Núm. 54 de 22 de agosto de 1990, según enmendada, mejor conocida como 

"Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico", dispone lo siguiente en 

su Artículo 4: "La dirección de la Corporación la ejercerá la Junta de Directores de la Escuela de 

Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en adelante denominada, "la Junta", cuyas funciones, 

deberes y constitución será: a. Constitución de la Junta: l. La Junta estará compuesta por nueve 

(9) miembros, incluyendo el Presidente del Consejo de Estudiantes y un ( 1) profesor que tenga 

nombramiento permanente en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, los cuales 

serán designados de conformidad con lo establecido en el párrafo (2) de este Inciso. Los restantes 

siete (7) miembros serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 

Senado de Puerto Rico ... " 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

Cabe destacar que el Dr. Abdías Méndez Robles, estuvo ante la consideración de la 

Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, por razón de haber sido designado por 

el Gobernador de Puerto Rico como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la 

Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en representación del interés público con 

habilidades probadas en algún campo del arte y diseño; puesto al que fue confirmado por el 

Senado de Puerto Rico el 13 de marzo de 2017. En este informe se recoge toda la información 

recopilada sobre el nominado en su anterior designación. 

l. IDSTORIAL DEL NOMINADO 

El Dr. Abdías Méndez Robles nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Trujillo Alto junto a su esposa la Sra. W aleska Ramos 

Ramos. 

Para el año 1988 realizó estudios conducentes a un Bachillerato en Finanzas y Economía 

de Southem New Hampshire University. Para el año 1991 formalizó estudios conducentes a una 
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Maestría en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de University of 

Phoenix. Posteriormente para el año 1992 realizó estudios conducentes al Bachillerato en 

Naturopatía en The Seminary College. Luego para el año 1994 completó estudios conducentes al 

Doctorado en Naturopatía de Westbrook University. Después para el año 2007 realizó estudios 

conducentes a un Bachillerato Magna Cum Laude en Artes con concentración en Pintura de la 

Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Para el año 2008, obtuvo un Certificado de Perito 

Tasador de Obras de Arte del Instituto de Madrid, España. Finalmente, el Dr. Abdías Méndez, 

para el año 2011 realizó estudios conducentes a una Maestría en Artes con concentración en 

Análisis y Gestión del Arte Actual de la Universidad de Barcelona. 

Del historial profesional del nominado se desprende que desde el año 1979 al presente se 

desempeña en Popular Inc y Banco Popular de Puerto Rico. El Doctor Méndez Robles ha 

ocupado diversas plazas, a saber; Analista Financiero de la División del Contralor y Contador del 

Departamento de Contabilidad General. Actualmente se desempeña en el Banco Popular 

ofreciendo servicios profesionales por concepto de servicios de diseño. Para el año 1986 fungió 

como Presidente del Comité de Supervisión y Tesorero de la Cooperativa Rafael Carrión. Luego 

para el año 1989 fue Consultor Independiente para la Small Business Administration. Desde el 

año 1994 al presente se ha desempeñado como Pintor. Es importante indicar que el doctor 

Méndez Robles ha participado en 60 exposiciones individuales y colectivas y en cinco ferias 

internacionales. Actualmente se desempeña como Profesor de Arte en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Carolina. 

Il. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Dr. Abdías 

Méndez Robles. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Dr. Abdías 

Méndez Robles, ocupar para un nuevo término el cargo de Miembro de la Junta de Directores de 

la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Además, la Oficina de 

Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Dr. Abdías Méndez 

Robles, cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal. 

Para efectos de dicha investigación fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal, y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado como 

todo un profesional, preparado y conocedor de la historia, humanidades y la filosofía; comedido 

en su trato personal, pero exigente con los compromisos y metas asignadas a cada uno en su 

equipo. En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado 

sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Dr. Abdías Méndez Robles par un nuevo término como Miembro de la Junta de 

Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en 

representación del interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño. 
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111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta y ocho años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado a las Artes y la Cultura en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Dr. Abdías 

Méndez Robles para un nuevo término como Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, en calidad de 

representante del interés público con habilidades probadas en algún campo del arte y diseño. 

Respetuosamente sometido, 

e:)~/( 
Hon. Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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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 consideraci6ry tiene a bien someter aI este Alto Cuerpo el Segundo

Informe del P. del S. &lQ recomendando su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en

el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer la polltica p(blica del Gobierno de Puerto Rico con respecto al
desarrollo de la Economia Colaborativa en Puerto Rico; establecer las

obligaciones, funciones, facultades y la jurisdicci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio, a los fines de garantizar que se

establezcan procesos adecuados para el diseflo y la ejecuci6n de una politica
priblica que fomente el desarrollo de la Economla Colaborativa en Puerto
Rico y; establecer un Comit€ Interagencial para el Desarrollo de la
Economia Colaborativa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La presente medida legislativa ante la consideraci6n de esta Comisi6n define la

Economla Colaborativa o Sharing Economy como el consurno colaborativo, donde

consumidores rentan bienes y servicios entre ellos mismos. Esta nueva modalidad
econ6mica es un concepto relativamente nuevo que responde a cambios recientes en la

[vrnera en que los consumidores adquieren y administran bienes y servicios. Este

concepto abarca una gran gama de bienes y servicios compartidos o intercambiados,

tanto para beneficios monetarios como no monetaios.El Shaing Economy cubre todo tipo
de sectores e induskias, desde alojamietto (q. Airbnb, Homcaway y, en Puerto Kco,loin a
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loin), gxfronorniu ("j. Feastly), transportaci6n (ei. llher, Lyfi, Sidecar), venta al Por menor

y bienes de consumo (ej. Trailesy, Neighborgoods), medios de comunicaci6tr($.Wit Earhits)

y hasta entretenimiento (ej. Spotifu, SoundCloud).

Segrin indica la Exposici6n de Motivos del P. del S. 840, el modelo de estas

plataformas se ha fundamentado en los siguientes suPuestos: mejoran el acceso de bienes

y servicios a los consumidores; maximizan la utilizaci6n de activos, posesiones y

destrezas; y proveen oportunidades econ6micas adicionales a los dueflos de dichos

activos.

Desde un punto de vista econ6mico, las estrategias de desarrollo econ6mico que

s6lo consideran las inversiones en capital fijo como el 6nico determinante de inversi6n

en infraestructura de una jurisdicci6n, no responden a los cambios del mercado o las

nuevas formas de hacer negocio. El €xito que han tenido empresas como Llber y Airbnb
en tan poco tiempo es tan solo un ejemplo de las industrias en donde la Economia

Colaborativa puede ser exitosa. Debido a que la Economla Colaborativa funciona en

diferentes industrias, alrededor del mundo se han creado mds de 600 empresas en esta

economla. A pesar de ello, en Puerto Rico hay solo unas pocas. El gran potencial

econ6mico de empresas en la Econom{a Colaborativa hace que se convierta en un pilar
importante de la estrategia de desarrollo econ6mico de Puerto Rico.

En aras de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de

esta Comisi6rl consideramos las ponencias que se discuten a continuaci6n:

1. Asociaci6n de Dueffos de Paradores y Turismo de Puerto Rico:
La Asociaci6n expone que apoya la existencia y posterior establecimiento de esta

nueva modalidad de economia, pero las mismas deben ser establecidas y regidas bajo los
protocolos y reglamentaciones estandarizadas por ley, como nomlas de registros,
calidad, seguridad y pago equitativo de impuestos. Adicionalmente, seflala que estas

plataformas promueven la competencia desleal y evasi6n de impuestos, gener.rn
problemas de seguridad u calidad para las personas que las utilizan; ademds de proveer
un mlnimo impacto econ6mico.

Referente a los hoteles y alojamientos, la presente Asociaci6ry comenta que Puerto
Rico necesita crear un sistema que incluya una reglamentaci6n equitativa, con est6ndares
de calidad, seguridad y sistemas de supervisi6n adecuados para atender debidamente
dichos lugares de alojamientos altemativos. Promulgan que todos los alojamientos deben
cumplir con dichas regulaciones: (i) deben de estar registrados en la Compariia de
Turismo de Puerto Ricg, (ii) deben cumplir con los est6ndares minimos establecidos en el
Reglamento de Hospederias nrim. 855; (iii) deberan ser auditados peri6dicamente en
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cuestiones de calidad y cumplimiento; y (iv) deben colectar y remitir impuestos de

habitaci6n y entregar informes mensuales a la Compaffla de Turismo'

La Asociaci6n concurre con la medida ante consideraci6& en cuanto a la
generaci6n de oportunidades de nuevos negocios que representa la economla compartida

y las nuevas tecnologlas para la Isla. Sin embargo, recomienda que se enmiende el P. del

S. 840 para que se establezca una Comisi6n Multisectorial para la Reglamentaci6n de la

Economla Compartida que incluya al Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio, la CompaffIa de Turismo y lideres reconocidos del sector privado de la
industria hotelera junto a representaci6n del gobiemo estatal y gobiemos municipales,

con el fin de crear y velar por la debida estandarizaci6n de los servicios otorgados por
estas nuevas plataformas. Entre los requisitos que se deben cumplir Para oPerar

debidamente cualquier establecimiento hotelero o parador son: Patentes Municipales,

Registro de Comerciante, Permiso de Uso de Hospederia y Certificaci6n en el Manejo de

Comidas, entre okos. En comparaci6n con algln alojamiento alternativo, estos no tienen

ninguna ley que los obligue a presentar nin$ln tipo de regulaci6n de las que se

encuentran establecidas por ley. Igualmente, la Asociaci6n recomienda que se establezca

dentro de la Compaflia de Turismo una Oficina para Ia Reglamentaci6n y Regisho de

Alojamientos Altemativos; encargada de registrar, autorizar y auditar a los alojamientos.

Por otro lado, promueven la separaci6n de una porci6n del dos al tres por ciento del

Canon de Impuesto de Habitaci6n para asignarlo a los municipios donde est6n

localizados, para asegurar la fiscalizaci6n de estos alojamientos y el cobro consistente del

Canon. De esta nunera se asegura la debida fucalizaci6n y regulaci6n de los alojamientos

y el cobro consistente del Canon de Impuesto de Habitaci6n o "rmmtax".

Por todo lo anteriormente expresadq la Asociaci6n de Dueffos de Paradores y
Turismo de Puerto Rico no puede apoyar la presente medida seg{rn redactada. No
obstante, la Asociaci6n expresa que su endoso a la medida est6 condicionado a la
adopci6n de las medidas expuestas por estos.

2. Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ('DDEC")
El DDEC expresa que, a pesar de que la Economia Colaborativa ha crecido

significativamente en los riltimos afros, en la Isla son muy pocas las empresas que utilizan
este modelo econ6mico. Al tratarse de una iniciativa contenida en el Plan para Puerto
Rico, el DDEC se ha visto inmerso en la discusi6n y el estudio de la Economla
Colaborativa para establecer un rnarco regulatorio que propenda en un ambiente
akactivo para el establecimiento y desarrollo de m6s empresas dentro de dicho modelo.
Sobre eI estudio aludido en la medida ante consideraci6n, realizads ,o.
PicewaterhouseCoopers, eIDDEC comenta que resulta imprescindible el aprovechamiento
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de la agilidad y consistencia que brindan estas tecnologlas para que sean "mds accesibles

a m6s puertorriqueflos, provey6ndoles m6s oportunidades econ6micas a los duefios de

un activo y mas opciones al consumidor".

De otra parte, el DDEQ hace alusi6n a la encuesta realizada en Canad5, la cual

demostr6 que la mayoria de los consumidores consideran que el sistema de evaluaci6n

de pares o "reviews" les resulta ser m6s confiable que regulaciones provenientes del

Estado. El DDEC comenta que la reglamentaci6n de la industria no debe limitar el

crecimiento econ6mico. Por el contrario, debe estar enfocada en su pleno desarrollo.

Asimismo, el DDEC establece el peligro que pudiese representar la sobrerregulaci6n de

dicha economia por parte del Gobiemo. El DDEC proPone agruPar toda la
reglamentaci6n sobre la Economla Colaborativa bajo una sola agencia o instrumentalidad
del Gobierno, para poder evitar "regulaciones encontradas o con enfoques distintos" que

tengan el efecto de limitar el desarrollo y asf convertir aI Gobierno en un ente facilitador,
no limitador. Segrin el DDEC un marco regulatorio claro y uniforme ofrecer6 mds

oporfunidad de desarrollo para estas empres.rs.

Por todo Io anteriormente esbozado, el DDEC, quien viene llamado a implementar

y vigilar el cumplimiento de la polltica prlblica en cuanto a desarrollo econ6mico de

Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 840. Adem6s, exponen que su gesti6n

como agencia gubemamental garanliza la uniformidad y consistencia en la
reglamentaci6n de todas las posibles empresas y proveedores de servicios dentro de la

economla colaborativa.

3. Asociaci6n de Hoteles y Turismo ("PR}ITA", por sus siglas en ingl6s):
I-a PRHTA expresa que no se opone a las nuevas tendencias, sin embargo, comenta

que la economla colaborativa "no se puede promol,er en el vacio y en total menosprecio
a las industrias y negocios establecidos. Tiene que existir una polltica priblica clara que
procure mantener un balance entre los negocios existentes y aquellas entidades que
interesen participar de la economla colaborativa, evitando un ambiente de competencia
desleal".

En el contexto de alojamientos a corto plazo, la PRHTA opina que estas
plataformas pueden empaflar la buena reputaci6n del destino al generar publicidad
negativa y, asimismo, una reducci6n en la calidad del producto y servicio si no se
reglamenta adecuadamente. Por otro lado, la inmediata introducci6n y aumento de
inventario sin haber procurado antes el aumento o el desarrollo de una demanda nueva
por alojamiento va a caus.u que el promedio de tarifas diarias ("ADR,,, por sus siglas en
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ingl6s) se desplomen causando que la Oficina de Turismo reciba menos fondos a trav€s

del impuesto por ocupaci6n de habitaci6n ("room tax").

En respuesta a lo antes expresado, la PRHTA sugiere que se aumente el impuesto

por ocupaci6n de habitaci6n ("room tax") de los alojamientos suplementarios a corto-

plazo del actual 7'/' alll%.I,a PRHIA entiende que e17% acb,nl est6 muy Por debajo de

otros destinos similares a Puerto Rico tales como: Anchorage, Alaska (12%); USYI

(12.5%); y Santa Cruz County, Califomia (11%). Igualmente, sugiere que se cree una

oficina o divisi6n que maneje el registro compulsorio de todas las propiedades y

operadores dedicados a los alojamientos suplementarios para asegurar que todos los

operadores y plataformas est6n pagando el "room tax".

La PRHTA sugiere, adem6s, que toda reglamentaci6n adoptada tenga que incluir
un an6lisis sobre el impacto a la calidad del servicio, producto y seguridad, no

meramente el desarrollo econ6mico y promover el que todos los negocios que est6n en el

mismo campo tengan reglamentaciones sirnilares que fomenten una competencia

nivelada y libre de ventajas indebidas.

Argumenta que las hospederlas de Puerto Rico tienen que cumplir con una serie

de reglamentaciones, licencias y permisos que w Airbnb u otras plataformas similares no
tienen que cumplir. Por otro lado, en el caso de Uher, la desreglamentaci6n promovida
por la Comisi6n de Servicio Priblico sobre las Empresas de Red de Transporte ('ERT"),
incluyendo el no requerir verificaciones de antecedentes penales, pruebas de dopaje, y

que no tengas que aprender ingl€s, va a causar muchos malos ratos para los furistas, los

que compartirdn su mala experiencia en el destino.

La PRHTA hace referencia al " Urban Politics anil Gsoernnnce Research Group" dela
Escuela de Planificaci6n Urbana de la Universidad de McGiII en CanadS, la cual public6
un reporte titulado "The High Cost of Short-Term Rentals in New York Cityt', el oual
demostr6 varios efectos adversos de esta modalidad econ6mica. Entre estos, 75% de los
ingresos de Airbnb vinieron de listados ilegales. Adem6s, aI reducirse la cantidad de
vivienda disponible aument6 el alquiler a largo plazo en Nueva York por 1..47o en los
rlltimos tres afros, lo que resulta en $380 de aumento de alquiler para el inquilino
buscando un apartamento este aflo. En algunos barrios de Manhattan el aumento es de
mds de $700. De otra parte, dicho reporte indica que comunidades blancas
sistem6ticamente hacen m6s dinero que comunidades no-blancas.

Adem6s, comenta que un reporte de CBRE Group revel6 que el 81 % de los ingresos
de Airbnb en Estados Unidos ($4.6 billones), provienen de alquileres de unidades
completa (aquellos alquileres en los que el propietario no estd presente durante el
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alquiler), los cuales aumentaron wt 78% desde el affo anterior. Segrln se indica, este

reporte caus6 que Peter Cohery codirector del Consejo de Organizaciones de Vivienda

Comunitarias expresara: "[e]ste informe confirma una tendencia nacional devastadora

que est6 exacerbando la crisis de la vivienda asequible en las ciudades de todo el pais".

La narrativa promocional de que estas plataformas sean Para que Personas en la Isla

alquilen parte de su casa para generEr un dinero adicional es totalmente falsa, segrln la

PRHTA. Estas plataformas, si no se reglamentan, crean un terreno f6rtil para que

especuladores compren m(rltiples propiedades y operen hoteles ilegalmente, acaparando

mriltiples "habitaciones de hotel", sin esta.r debidamente reglamentados.

Finalmente, la PRHTA levanta preocupaci6n respecto a delegar en un solo

funcionario la responsabilidad total sobre este sector econ6mico, mds arln cuando el

Secretario del DDEC va a tener bajo su sombrilla a la Oficina de Turismo, entre otros

organismos gubemamentales con intereses en conflicto.

Por todo lo anterior, la PRHTA no favorece la aprobaci6n del Proyecto del Senado

&[0, segrln redactado, sin que primero se adopten sus recomendaciones.

4L Compafria de Turismo de Puerto Rico ("CTPR"):
La CTPR, cuyo deber ministerial es promover a Puerto Rico como destino turistico,

tiene como misi6n colateral el propiciar un ambiente econ6mico id6neo para el desarrollo
de la industria turlstica desde todas sus dimensiones y a tono con los tiempos modernos.

La CIPR comenta que la industria del furismo ha visto grandes cambios durante
la pasada d6cada, particularmente ante el advenimiento de la economla colaborativa y
de los mercados en llnea o mercados de comercio electr6nico (" online marketplnces").1-a
popularidad de estas plataformas ha tenido un impacto significativo para la induskia en
Puerto Rico. De hecho, comenta la CTPR que en nuesha jurisdicci6n los arrendadores
que arriendan su propiedad o porci6n de 6sta por un perlodo de tiempo menor a 90 dlas,
cobran y remiten el impuesto por habitaci6n a la CT?& segrln lo estipulado en la Ley
Nfm. 272-2003, conocida como "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupaci6n de
Habitaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Para el afro fiscal 20'1,6-2017, el
impuesto recaudado por la Compaffia por concepto del canon por ocupaci6n de
habitaci6n del sector de alojamiento a corto plazo ascendi6 a $3 ,s29,460. En lo que va del
aflo fiscal en curso 2077-2078, el impuesto recaudado asciende a $4,553,290.

La CTPR precisa notar que en el caso de las platarormas digitales que conectan
arrendadores y arrendatarios, la compafiia incluso ha logrado que las mayores
plataformas retengan y remitan el impuesto recaudado en puerto Rico directamente a la
cr?& de nulnera que se facilite asl el proceso y la garanfia de recaudo. Incluso, tan
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reciente como este mes, la CTPR anunci6 el lanzamiento de la plataforma de

"Experienciasrr en la Isla, con el objetivo de ayudar a los viajeros a disfrutar de un Puerto

Rico m6s autentico mediante actividades fnicas disefradas por anfitriones locales.

Adem5s, comenta que, durante los primeros tres meses, esta plataforma donard el total

de las tarifas cobradas por reservaciones hechas en Puerto Rico a organizaciones como

All Hands and Hearts, una organizaci6n no gubernamental dedicada al voluntariado

enfocado en recuperaci6n tras desastres, asi como a otras organizaciones enfocadas en la

asistencia local. En especlfico, la platalorma donard todas las comisiones de los contratos

para Puerto Rico como parte del esfuerzo para motivar a la gente a que continrle

visitdndonos.

No obstante lo anterior, la CTPR eniallrza en la necesidad de reglamentar estas

actividades de modo que todos los involucrados vean un equilibrio entre el servicio que

ofrecen y sus obligaciones p.ra con todos los implicados en este nuevo fen6meno

econ6mico. El uso de una habitaci6n compartida en una vivienda vacacional no es lo
mismo que un cuarto de un hotel. De igual forma, comenta que un guia particular no
neces.riarnente tendr6 todos los conocimientos de uno certificado, ni los conductores

ocasionales pueden ser vistos como transportistas con sus credenciales. Sin embargo,

comenta que en los (ltimos aflos las nuevas tecnologias y su aplicaci6n en el sector

turlstico han configurado nuevos modelos de negocio con los que debemos integramos
y que presentan un nuevo paradigma para el turismo. La industria turlstica no puede

quedarse al margen de los desarrollos tecnol6gicos y cerrarle las puertas a visitantes que

persiguen este tipo de experiencias.

Por todo lo anterior, la CTPR se expresa favor del P. del S. &[0 y su intenci6n de
crear una nueva polltica p(rblica. No obstante, solicitan que se enmienda la medida a los
efectos de que en el Comit6 Asesor Interagencial para el Desarrollo de la Economia
Colaborativa se incluya un representante de la Compafiia, ya que la mayoria de los
modelos de negocios denko de la economla colaborativa son relacionadas a la actividad
turlstica (Airbnb, Homeway, Uher, Lyft). De igual rvtnera, sugieren que se incluya un
representante del inter6s priblico que ser6 pieza fundamental en la toma de decisiones.

CONCLUSI6N

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. De este an6lisis surge que Ia medida cont6 con el aval de las

instrumentalidades gubemamentales comparecientes. Adem6s, esta Comisi6ry en

colaboraci6n con el DDEC, incluy6 varias enmiendas dirigidas a atender, en parte, las



8

preocupaciones que surgieron durante eI proceso de vistas p(rblicas y que fueron

presentadas por sectores de inter6s en el tema de Shaing Eanomy.

Cabe destacar la importancia de balancear el inter6s prlblico de incentivar una

nueva actividad econ6mica, con la protecci6n de las industrias que est6n debidamente

establecidas y reguladas. Es precisamente por eso que esta medida promueve el

establecimiento de un marco regulatorio que asegure la sana comPetencia y coexistencia

entre las industrias que operan dentro de la economia colaborativa y las industrias

previamente establecidas, mientras se promociona a Puerto Rico como destino de

inversi6n.

La plataforma de gobierno de esta Administraci6n, mejor conocida como el Plan
para Puerto Rico, estableci6 la intenci6n de impulsar legislaci6n inteligente y moderna
para promover y crear un balance justo y competitivo entre el modelo econ6mico actual

de cada industria, frente a las oportunidades econ6micas que podemos encontrar en la
Economla Colaborativa. Mediante Ia aprobaci6n de esta Ley, se cumple con el

compromiso program6tico antes esbozado, demostrando que Puerto Rico est6 preparado
para hacer negocios y convertirse en una jurisdicci6n lider del Shaing Economy. Ello,
adem6s, es c6nsono con la visi6n de esta Administraci6n de convertir al Gobierno en un
ente facilitador para hacer negocios mediante mecanismos de traruparencia adecuados y
certeza en la reglamentaci6n gubemamental.

Por todo lo anteriormente esbozado, la Comisi6n de Revitalizaci6n Social y
Econ6mica, luego de un andlisis ponderado y minucioso, somete el presente Segundo
Informe recomendando a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 840

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 840
25 de febrero de 2018

Presentado por la seflora Laboy Aloarado

Refendo a la Comisi6n de Reaitalizaci6n Social y Econ6mica

LEY

Para establecer la politica p(blica del Gobierno de Puerto Rico con respecto al
desarrollo de la Economla Colaborativa en Puerto Rico; establecer las obligaciones,
funciones, facultades y la jurisdicci6n del Departammto de Desarrollo Econ6mico y
Comercio, a los fines de garantzar que se establezcan procesos adecuados para el
diseflo y la ejecuci6n de una polltica priblica que fomente el desarrollo de la
Economia Colaborativa en Puerto Rico y; establecer un Comit6 Interagencial para el
Desarrollo de la Economla Colaborativa.

HPOSICION DE MOTIVOS

I-a Economia Colaborativa o Shaing Economy es un concepto relativamente

nuevo que responde a cambios recientes en la manera que los consumidores adquieren

y administran bienes y servicios. El consumo colaborativo, donde consumidores rentan

bienes y servicios entre ellos mismos, es lo que se denomina como Shaing Economy. Este

modelo abatca todo tipo de bienes y servicios compartidos o intercambiados, tanto para

beneficios monetarios como no monetarios. La economia colaborativa cubre una gama

de sectores e industrias, desde alojamiento (ej. Airbnb, Homeaway y, en Puerto Rico,

|oin a ]oin), consumo de alimentos (ej. Feastly), transportaci6n (ej. Uber, Lyft, Sidecar),

venta al por menor y bienes de consumo (ej. Tradesy, Neighborgoods), medios de

comunicaci6n Gj.Wix Earbits) y hasta entretenimiento (ej. Spotify, SoundCloud), A

pesar de que el intercambio de bienes y servicios entre consumidores no es algo nuevo,
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la prevalencia del internet y el comercio electr6nico ha provocado la creaci6n de cientos

de plataformas en el intemet que facilitan y procesan estos intercambios. El modelo de

estas plataformas se ha fundamentado en los siguientes suPuestos:

. mejoran el acceso de bienes y servicios a los consumidores;

. maximizan la utilizaci6n de activos, posesiones y destrezas, y

. proveen oportunidades econ6micas adicionales a los dueflos de dichos

activos.

I-a facilidad y agilidad que permite la tecnolog{a de proveer m6s opciones a un

consumidor, mientras que a la misma vez le provee m5s oporfunidades econ6micas a

los dueflos de un activo, es precisamente el valor afradido de la Economia Colaborativa.

La Economia Colaborativa ha crecido significativamente en los riltimos afios W.tn su

potencial se encaentra en etaoa de desarrollo. Aunque los estimados varian, recientemente

PricewaterhouseCoopers, una compaflla de consultoria y otros servicios profesionales,

estim6 que para el aflo 2025 Ia Economia Colaborativa podla representar a nivel global

unos $335 mil millones en ingresos anualmente.

En el caso de Puerto Rico, este modelo ha tenido un impacto positivo, tanto para

residentes como visitantes. Tomemos como ejemplo el caso de la empresa Uber en la

transportaci6n. Seg(n las cifras oficiales del Departamento de Transportaci6n Turistica

de la Compa-fffa de Turismo, en Puerto Rico hay apenas 1,500 taxistas con licencias de

taxi turlstico y unos 1,148 taxis registrados. Este n(rmero se debe a que no se han

emitido nuevas franquicias o licencias de operadores de taxis en los pasados diez (10)

a-flos ya que, seg(rn los estudios de viabilidad de la Compaflia de Turismo, el mercado

se encontraba bien servido por Ia cantidad de taxis existentes. No obstante, en menos de

un afio de la llegada de la plataforma Uber a Puerto Rico, m6s de 4,000 conductores se

han registrado para ofrecer el servicio y actualmente hay m6s de 111,000 usuarios

activos. Es decir, el sesenta y seis por ciento (66%) de los usuarios activos no utilizaban

servicio de taxis anteriormente. Esto, ciertamente, valida el argumento que las empresas

en Ia Economla Colaborativa, como Uber, son un producto nuevo que atrae nuevos
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consumidores y resulta en nuevas transacciones econ6micas que no se hubiesen

realizado sin su llegada; pero de ninguna minera signlhca el desPlazo de industrias

existentes.

h Otlo eiemplo es el caso de Airbnb (alojamiento), el cuyo impacto ha sido igual

de asombroso. Pensemos en la cantidad de habitaciones endosadas para visitantes en

Puerto Rico y las nuevas habitaciones de Airbnb:

Infraestructura de Aloiamiento en Puerto Rico

AiftnbAfio TotalHabitaciorrcs
Enilosailas

2007

2012

201.5

201_7

11,000

74,271
74,W
15,056

0

0

1,910
6,001

11"000

1.4,277

76,7&
27,057

ill

En la tabla anterior, vemos c6mo en casi veinte (20) afios el n(tmero de

habitaciones endosadas ha aumentado en un treinta y siete por ciento (37%). Por otro

lado, en menos de tres (3) aflos desde el surgimiento de Airbnb, hemos visto un

incremento de casi un treinta por ciento (30%). Es decir, con muy poca inversi6n y sin

incentivos del Estado, la economia de Puerto Rico logr6 afiadir toda una infraestructura

nueva para el desarrollo de la economla del visitante.

Desde un punto de vista econ6mico, 1o anterior evidencia c6mo las eskategias de

desarrollo econ6mico que s6lo consideran las inversiones en capital fijo como el (nico

determinante de inversi6n en infraestructura de una jurisdicci6n, no responden a los

cambios del mercado o las nuevas formas de hacer negocio. El 6xito de Uber y Airbnb

es tan solo un ejemplo de las industrias en donde la Economla Colaborativa puede ser

exitosa. Debido a que la Economla Colaborativa funciona en diferentes industrias,

alrededor del mundo se han creado m6s de seiscientas (600) empresas en esta economia.

EI gran potencial econ6mico de empresas en la Economla Colaborativa, como Uber,

Airbnb y ohas empresas que tambi6n pudieran surgir en la Isla, hace que la Economia
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Colaborativa se convierta en un pilar importante de la estrategia de desarrollo

econ6mico de Puerto Rico.

En Puerto Rico se han identificado varias oportunidades de negocio dentro de la

Economla Colaborativa en varios sectores o industrias. Por ejemplo, en el caso de Ia

agriculfura, debido al poco capital que usualmente tienen los nuevos agricultores en

Puerto Rico, urur empresa de la Economla Colaborativa podrfa alquilarle a los

agricultores la maquinaria necesaria, sin que estos tengan que incurrir en inversi6n de

capitat fijo. Adem6s, podrian crearse platafomvu en donde diversas fincas intercambien

empleados y conocimiento agrlcola. En el caso de la industria de bebidas y alimentos,

los pequeflos y medianos negocios podrian alquilar su espacio y equipo a otras

persoms que interesan insertarse en el negocio. El sector financiero y bancario tambi6n

tiene espacio dentro de la Economla Colaborativa, en tanto existen platafonrns que

permiten a individuos realizar donaciones dirigidas a desarrollar dilerentes tipos de

proyectos (ej. Kickstarter). Por otro lado, tambi€n existen platalormas de financiamiento

que permiten prestar dinero entre pares (ej. Kiva). Lo anterior es tan solo un ejemplo del

mundo de posibilidades econ6micas delas+udes que Puerto Rico podria pardsipa*+i+e

:--^-a^ l^ ll^-^ ^- l^ E-^-^*{^ ,-^l^L^--#.,- hrr^o ^.,:^!^- ',- -:--'/'-^-^ l^
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@ia6 atroer al tencr un marco estafuaio espechlimdo que

refuere que Puerto Rico esti abierto para hacer negocios. Sin lucar a iludae, el norte es dciar

claramentc estabbcido aue l.a lsla no solo es terrno fdrtil para irupqlg ilrnooaqtdL, sino que la

lsla es una iuisdicci6n de ln Naci6n Ameicana fertil Dara oue la innooaci6n se cree v suria aqui

v para que estas anoresas establezcan su base de weraciones centrales en la lsla. Debemos

aprender de los casos de Uber y Airbnb, las cuales han tenido 6xito en Puerto Rico. y

utilizar esa experiencia para dirigirnos a facilitar el desarrollo de nuevas tecnologlas y

plataformas digitales de la Economla Colaborativa en nuestra Isla.

9l+.embar5e7--a A pesar del gran potencial de la Economla Colaborativa, la

regulaci6n gubemamental pudiera convertirse en una de las principales piezas de

kopiezo de este nuevo modelo econ6mico en Puerto Rico. l-amentablemente, en
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C€masiaderceasien€s administraciones los cambios regulatorios no €€{r#FeR

ocurrieron ala par con los nuevos tiempos t e€IE'IfF. ocurrieron de manera desarticulada'

Lo anterior, en gran medida porque con demasiada regularidad la reglamentaci6n

aprobada no crea un balance entre la protecci6n aI consumidor, la protecci6n a los

proveedores de servicio existentes y facilitar el desarrollo y crecirniento de proveedores

incipientes. Segrln el Brookings Institutior; un reconocido grupo de investigaci6n o

think thank con sede en Washington, D.C., los requisitos reglamentarios impuestos a

estas empresas innovadoras tienen muchas veces el efecto de subir los precios y

disminuir Ia actividad econ6mica sin realmente proteger mejor al consumidor. Ahora

bieru Ia Economla Colaborativa prertec- Wlle Wweer un sistema de protecci6n aI

consumidor que garantiza la seguridad y calidad de servicio. Esta prot*ci6n enSlgwns

casos, se da mediante sistemas de reputaci6n que han mostrado ser exitosos con los

consumidores. Uno de los elementos m6s importantes que colecta la platalorma digital

de estas empresas es inlormaci6n sobre la experiencia del consumidor a trav6s de un

cuestionario de servicio. A base de ese cuestionario, se genera una calificaci6n para cada

proveedor la cual es visible en la platalorma a todos los consumidores interesados en

ordenar el servicio. Con estos mecanismos modemos que recogen el insumo del

consumidor, se desarrollan los incentivos necesarios para manejar la calidad del

servicio, ya que el mismo mercado descalifica a proveedores con mal servicio o con

incidentes, b que a su oez gen*a confianm en d . Hoy dia casi todas las

emPresas en la Economia Colaborativa utilizan este sistema de reputaci6n como una ile

las herramientas Para atraer consumidores. Estos incentivos de mercado han demostrado

ser m6s efectivos para garanttzar el servicio y modificar la conducta de los proveedores,

que las multas o inspectores del gobierno. con estos sistemas el mal servicio tiene

consecuencias directas en los ingresos del negocio o proveedor, resultando ser m6s

eficiente que un sistema de querellas gubemamentales que usualmente depende de

trdmites burocr6ticos, periodos de tiempo prolongados y menos transparencia para el

consumidor. Es de esta m.rnera que empresas de la Economla Colaborativa establecen

confianza entre proveedores y consumidores. El resultado de lo anterior es un
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consurnidor mis facultado e informado. En una encuesta reaTizada en Canad6

recientemente, el 64% de los ciudadanos indicaron que el sistema de evaluaci6n de

pares de empresas en la Economia Colaborativa es m6s importante para su confianza en

el servicio que la regulaci6n del gobierno.

A pesar de que hay m6s de seiscientas (500) empresas en la Economla

Colaborativa a travEs del mundo, en Puerto Rico hay solo unas pocas. IJ+p+eblem+een

rrpreade didtd rebuste ien€s-{rna

@dsma, Sin lugar a duda, la creacidn de un ambiente hostil

hncia el sector prioailo en coniunto con la ausencia de wluntad v liilerazco por par.te de pasadas

administraciones para ateniler asuntos medulares que inciden en estas industrias han sido un

factor ileterminantc m el bgio desanollo de esta industria en Ia lsb. Puerto Rico trabaia

fl{
arduamente para reoertir este nockto efecto con este prouecto.

Por eso el enloque de la reglamentaci6n de estas empresas y sus proveedores

debe estar enfocado en el desarrollo econ6mico y de empleos. Para garantizar que, en

efecto,6ste sea el enfoque, es necesario que la responsabilidad de diseflar y elaborar el

marco regulatorio est6 a cargo de la agencia con la encomienda de desarrollar la

economla de Puerto Rico: el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

(DDEC). Y, como el modelo de la Economla Colaborativa funciona en diferentes

industrias, es necesaria una polltica prtblica coherente que facilite el desarrollo y

crecimiento de estas empresas. Por ello, esta Ley propone la uniformidad en toda la

reglamentaci6n relacionada a empresas y proveedores de servicios en la Economia

Colaborativa y, a esos efectos, el DDEC, en colaboraci6n con los diversos entes

gubemamentales, garantizar6 el desarrollo de esta economla en Puerto Rico.W_W_se.

entienda eI modelo aaui estafuido sustifuue o remuette la iuisdicci6n de entidadts
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wbemamentales con anocimiento ewecializado en Ias distintas inilustrias ilonde se oersisa

reqlamentar, de ser neccsaio, la Economia Colaboratioa.

Cobe destaur la imwrtancia ile balanczar eI interds oilblia ile incentiz:ar uta nueoa

achoidad econ6mica. con la orotecci6n de las industrias true e s t dn dzbi damente es tablc ci das u

recuLadas. Es precisamente w eso que esta medida Dlomueoe el establecimiento de un marco

rewlatoio que asequre la sana competencit v coexistencia entre las industriqaguc sperun lentlp

de la eanomia colaboratioa a las industrias prerifinente establecidas. mientras se oromociona a

tl

Puerto Rico mmo destino de inoerstdn.

El momento de innovar es ahora, y siendo el DDEC la entidad gubemamental

encargada de supewisar la politica prlblica sobre el desarrollo econ6mico de Puerto

Rico, es necesaria legislaci6n como la presente que promueva una economla robusta y

dind,mica y un ambiente de innovaci6n en Puerto Rico.

El Plan para Puerto Rico, la platalorma de gobiemo de esta Administraci6n,

estableci6 la intenci6n de impulsar legislaci6n inteligente y moderna para promover y

crear un balance justo y competitivo entre el modelo econ6mico actual de cada

industria frente a las oporfunidades econ6micas que podemos encontrar en la

Economla Colaborativa. Ast las cosas, el Gobierno utilizard un modzlo aue oroDendn a la

neutralidad. orotecci6n ilel bienestar seneral a eficiencia al atenibr las nooeles en las que

w mude oresntar la innooaci1n. Mediante esta Ley, esta Asamblea Legislativa cumple

con el compromiso program6tico antes esbozado, demostrando que Puerto Rico estd

preparado y listo para hacer negocios y convertirse en Ilder de la Economla

Colaborativa. Ello, adem5s, es c6nsono con la visi6n de esta Administraci6n de

convertir al gobiemo en un ente facilitador para hacer negocios mediante mecanismos

de traruparencia adecuados y certeza en la reglamentaci6n gubemamental.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI.JERTORICO:

I ArHculo L.- Tltulo
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1 Esta Ley se conocer6 como la "Ley para Establecer la Polltica Prlblica del

2 Desarrollo de la Economla Colaborativa en Puerto Rico".

3 Articulo 2.- Declaraci6n de la Politica Priblica

4 Ser5 una prioridad del Gobierno de Puerto Rico el desarrollo de Ia Economia

5 Colaborativa, con el fin de atraer nuevas empresas en esta economia a Puerto Rico,

6 asi como incentivar el desarrollo de empresas, @

7 tcniendo como pincivio carilinal la neutralidail al eualuar la innorsaci6n en relaciin con

8 alcuru industria va establecida, que faciliten el intercambio de bienes y servicios en*e

9 reeidentesde er Puerto Rico a trav6s de plataformas digitales. El Gobierno de Puerto

10 Rico, incluyendo las agencias del gobiemo central como los municipios, por sl y en

1 I conjunto con sectores de la sociedad civil, empresarial y la academia, tomardn las

12 medidas correspondientes para promover e incentivar el desarrollo de empresas en

M 13 la Economla Colaborativa. Habr6 una sola polltica priblica para el desarrollo de la

14 Economia Colaborativa, independientemente de la induskia o sector, y cada sector

15 se regular6 de forma tal que se asegure -^-;-i-^- -,, *+^--i^l ,{^ ,{^-^*^l't^ .,

16 ffi lo aue se Droqone: una eoaluaci6n neutral que carantice el

17 bienestar seneral u la eficiencia oara un desanollo u crecimimto plnnificado v sostenible

18

l9

20

2l

Ardculo 3.- Definiciones

(a) "Agencias": significa cualquier agencia, departamento, junta, junta

examinadora, cuerpo, tribunal examinador, corporaci6n prlblica, comisi6n,

oficina independiente, divisi6n, administraci6ry negociado, departamento,

autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del22
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9

Gobierno de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a

llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una

decisi6ru o con facultad para expedir licencias, certificados, permisos,

concesiones, acreditaciones, privilegios, acusar o adjudicar, excePto la:

(1) Rama Legislativa;

(2) Rama )udicial;

(3) Oficina del Gobemador y todas sus oficinas adscritas;

(4) Guardia Nacional de Puerto Rico;

(5) Comisi6n Estatal de Eleccionesi

(6) Oficina del Contralor, y

(7) Oficina de Etica Gubernamental.

2

J

4

5

6

7

8

9

10

t1

12 ft) "Comitd Asesor": sicnifica el Comitd Asesor lnterasencial para el Desarrollo de la

13 Economta Colaboratioa, el cual serd presidiilo por el Secretaio de Desanollo

l4 Econ6mico u Comercio lt cor ouesto oor el Secaetaio del Departamento de Asuntos

15

t6

77

18

19

20

del Consumidor, el Seoetaio del Trabaio a Recursos Humanos, el Secretaio de

Estado, el Director de la Oficina de Gerencia Municipal de lq OficiruJle Gerencia v

Presupuesto u ln Chief lnrwoation Officer u otra persoru desicnada wr el Gobernador

funilrd la re lidod de asesorar al tafiento de Desarrollo Econdmico

Corrcrcio en la ettaluaci1n, elaboraciin e implementaci6n de los reglamentos de la

Eanomia Colaboratioa v el cumolimiento de los

21 @

reelamentas u de los obietioos de esta
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2

J

4

5

6

7

l0

(g) @l "Depaftamento": significa el Departamento de Desarrollo Fron6mico y

Comercio del Gobierno de Puerto Rico.

(4) \e) "EconomIa Colaborativa": se refiere aI sector de la economla consistente

en las transacciones econ6micas entre consumidores Pares, en donde hay un

intercambio de bienes y servicios a trav6s de una Red Digital.

Q) (Cl "Empresa en Ia Economla Colaborativa" o "EEC": significa cualquier

empresa autorizada de conformidad con las^I n^-^-+^-^-+^P=m,

8

9

disposiciones de esta Ley, que, a trav6s de una Red Disttal-9_de-9trS-fu5

similar, le permita a un proveedor vender bienes o proveer servicios a un

usuario de EEC.

1l @ (e) "Proveedor de EEC": significa cualquier persona natural o jurldica que

t2 vende bienes o presta servicios a trav€s de una Empresa en la Economla

13 Colaborativa.

14 (g) @ "Red Digital": significa una aplicaci6n m6vil, programa de computadoras,

10

15

t6

t7

p6gina cibem6tica, otro sistema o medio digital, utilizada por un Usuario de

F'.EC como medio para contratar los servicios de una Empresa en la Economia

Colaborativa.

18 ft)Q) "S*:retario": se refiere al Secretario del Departamento de Desarrollo

19 Econ6mico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico.

20 @ fr) "Servicios de EEC": significa un intercambio de bienes o servicios

2t previamente acordados entre un Proveedor de EEC y un Usuario de EEC a

trav6s de una Red Digital.22
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11

(i) $l "lJsr;Lao:io de EEC": significa cualquier Persorut natural o juridica que

solicita servicios o productos de una EEC a trav6s de una Red Digital pagando

una tarifa para ello.

Articulo 4.- Regulaci6n de Empresas y Proveedores en la Economla

Colaborativa

Con el fin de velar por un desarrollo pleno y equitativo de la Economla

Colaborativa en todos los sectores econ6micos, se le delega al Depa*tamente

Segetaio la facultad de implementar y supervisar la polltica p(blica de la Economla

Colaborativ de sr ncccsario, por medio de;.1{f)-la reglamentaci6n a ser aprobada per

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

12 €elaberasva' sobre los asuntos baio su iuisdiccidn u Q) la rwisidn a suserencins de los

13 recbmentos adoptados v/o n ser adoptados por los kcretaioshs) o lefesbd de las asencias

l4 tes a cnda inilustria de la Economia Colnboratioa * la wra garantizar que

15 los mismos x promulean ansiderando la politicn publica establccida en esta lcgislaaon m

16 cpotdaUeiq eOn eLeamitd Axsor. En la medida que mds de una Aqencia incida en la

17 resulaciin de un sector de la Economia Colaboratioa se deberd oersewir aue todas las

18 asencids oertirwntes colaboren oara la confecci6n a aorobaci1n de reslamen tos coniuntos. La

19 wrobacidn de cualauier reslamento relacionado a la Economia Colaboratba se hard de

2O conformidad con las disposiciones de k lcv Nilm, 38-201.7, conocida como "ka de

2l Procedimiento Administratiao Uni del Gobierno de Puerto Rico".

fl{
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t2

Ninsin otro reslamenta u Ordenanm Municioal oodrd ir en contraoenci6n del

3

4

5

6

7

8

9

2 Reilsqqta wpnulssdo fu conbruidqd cq esta Leu

Ardculo 5.- Faqdtadesy J:urisdicci6l:. yfacrltacleg!9pggi@del Departamento

El Departamento, a traves de su Secretario(a), tendr6 las siguientes facultades:

(a) Velar por el cumplimiento de la polftica priblica de la Economla

Colaborativa establecida en esta l*y;

(b) Delinear, analizar y fomentar el pleno desarrollo de la Economla

Colaborativa en Puerto Rico

reglam€rtes €en Ent€s es qls€n+ienda

n€eesarise para

desanollo de las EEC y los Proveedores de EEC dedicadas a la Economia

10

l1

t2 Colaborativa;

l3

t4

15

16

t7

18

l9

20

2l

(d) Gl S" uni6n al Comit€ Asesor Interagencial, ha€€+-€umpli+J fiscalizar

todos los reglamentos y requisitos de licenciamiento relacionados a las EEC y

P+eveeCeree-de-EE€ oara orooeer sugerencias al ente experto con el fin de

tizar el limiento con ln ttica bica estabbcida en estaotttt I ott.

(e) (l) Velar por el cumplimiento de las agencias con todos los reglamentos y

requisitos de licenciamiento relacionados a las EEC y*reveCeresdeEEe;

($ (ql Coordinar, integrar y supervisar toda la actividad gubernamental

22 relacionada a la Economla Colaborativ a en coordirwci6n an los con



I

13

Seoetmioshd o Iefushsl de los asencias oertinentes a caila industria de la Economia

2

3

4

5

6

Colaborati DA',.

fu) (fl Con la recomendaci6n e insumo del Comite Asesor Interagencial,

elaborar los estSndares y las guias @ reglamentes

v que rellcien la wliticn miblicn disouesta en esta Leu oarfl que sea considerada en el

7

8

ilesanollo de la re lamentaci6n requisitos de licenciamiento es+ableeide+per-el

tsos conest acreditacidn e i lementaci6n ile

estos reqlamentos, en coordinaciin con los Secretaios(ad o leles(sd dt la$ agenciar

9 pertinentes a cada industria de, la Economia Colaborativa; y

10 (h) (gl Establecer aquellos grupos de asesoramiento y comit6s de trabajo que

ll se consideren necesarios para mejorar el marco regulatorio de la Economla

12 Colaborativa.

13 Ar(culo 5.- Principios Rectores para la Promulgaci6n de Reglamentos

l4 Relacionados a la Economla Colaborativa

15 Toda reglamentaci6n a ser promulgada por las agencias que afecte una EEC o un

16 Proveedor de EEC se regir6 por los siguientes principios rectores:

17 (a) Deber6 promover el crecimiento econ6mico, la innovaci6n y la

l8 competitividad de la Isla, asl como la creaci6n de oportunidades econ6micas para los

19 residentes de Puerto Rico. considerando como nincinol. s olTrTcTmos la neutralidld. el

20 bienestar sengral u la eficienciat

21 (b) Deber6 promover Ia participaci6q tanto de proveedores de EEC como

22 de usuarios de EEC en las Redes Digitales que forman parte de la Economia

il{



4

5

6

7

t4

I Colaborativa, por lo que los requisitos para Proveer servicios en la Economla

2 Colaborativa deber6n procurar flexibilidad para las EEC y los Proveedores de EEC y

3 la libertad de elecci6n para el consumidor;

Pa+e€qu

Gl (d) Antes de imponer y promulgar un reglamento relacionado a la

Economia Colaborativa, se deber5n deberd eval:uat con neutralidad todos los costos y

beneficios y._ail__co!!to. otras alternativas disponibles, a la luz de la politica piblica

l0 expresada en esta lev, disponi6ndose que en ningrln caso los requisitos de

11 licenciamiento establecidos para las EEC y los Proveedores de EEC servirdn de

12 obstdculo a la innovaci6n ni al desarrollo de la Economla Colaborativa;

13 En la meilida que mds de urw Agencia inciila en la

74 rewlaci6n dc un sector de la Economia Colabora tioa, se deberd oersequir aue lodas las

8

9

15 agencias pertinentes

16

17 @ alaboren para Ia confecci1n y laaesibiliaad-ae+a

18 aprobaci6n de reglamentos conjuntos;

19 (d (g El Secretario llevar6 a cabo procesos que fomenten la participaci6n

20 ciudadana

2l iruumo y

22 las percpectivas del sector prlblico, el sector privado, la academia y la ciudadanla; y
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I (fl (6) En la confecci6n de los reglamentos relacionados a la Economla

2 Colaborativa se deber6 garantizar la rcutralidad, el bienestar seneral, l4 eficbncia,

3 objetividad de la informaci6n y el uso de procesos de an6lisis cienHficos para

4 cuantificar los costos y beneficios econ6micos de Ia reglamentaci6n;

s

6ffii+a

z

Eee{r€fiUa €stat-eratiYa,

10 eeerrerrUa eehberativa s

8

9

1l a9 an1,7 ^^-^^:l- -^ ^ I ^,, A^ D-^^^A:-:^-+^   l-:-:-r-^ri.,^ II-:J^--^ l^',|ee-vr?7 w

M
12 GebiemeCePuer+eRieeli

t3 Ardculo 18.- Obligaciones de las Agencias

t4 Las agencias, como parte de sus procesos de implementaci6n y revisi6n de

15 reglamentos, proveet6n toda informaci6n concemiente a la Economia Colaborativa

16 al Departamento. Conforme a ello, en conjunto con el Departamento realizardn

17 aquellas acciones consecuentes aI cumplimiento con las nornns y gulas para la

18 fiscalizaci6n de empresas y proveedores en la Economla Colaborativa. delineadas

19 por el Departamento an la recomendaci6n e insumo del Comitd Asesor.

20 Toda asencia deberd remitir al Deoartamento los bonadares de reslatwntos

21 anccrnimtes a la Ecottotia Colaboratiaa antes ilc la aorobaci1n dc los mismos oara aue el

22 Secretaio, an la recomendacidn e insumo del Comiti Asesor, reoiy los mismos u remita sus
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1 comentaios u susermcias en arus dc asesurar el fiel cumolimimto con La oolitica oiblica

3

4

2 establccida en esta lw.

Las agencias y los municipios del Gobiemo de Puerto Rico deberdn adiestrar a

todo su personal con el fin de que puedan cumplir con los par6metros establecidos

oor el Deoartamenlo an la recomendaci6n e inswno del Comitd Asesor.

Ar(culo 09.- Facultades, Deberes y Responsabilidades del Secretario

El Secretario tendr6 las siguientes facultades, deberes y responsabilidades en

cuanto a la Economia Colaborativa:

(a) Sera el funcionario responsable de implementar y supervisar la polltica

priblica del Gobiemo de Puerto Rico en cuanto a la Economia Colaborativa

l1 de conlormidad con las disposiciones de esta Ley,

t2 p) Verificar6 y garartitzarA el cumplirniento de los principios rectores

13 dispuestos en el Articulo 6 de esta Ley;

t4 (c) Velar6 y garanlizarS. el cumplimiento con esta Ley y de los reglamentos a

l5 ser adoptados iasr m

t6

5

6

7

8

9

10

t7

l8

t9

21

20

reslamen'e relaeionado iva;

(d) Verificar6 y garanhzatA que todos los reglamentos relacionados a la

Economla Colaborativa, incluyendo cualesquiera requisitos de

licenciamiento para ejercer una profesi6n y/o llevar a cabo un negocio,

cumplen con Io dispuesto en esta Ley;22
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I

2

J

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

l3

t4

l5

t6

17

18

19

20

2t

))

t7

(e) Podre sugerirle a las agencias, dependencias gubemamentales o

municipios enmendar, modificar o dejar sin efecto cualquier disposici6n

reglamentaria, regla, reglamento, orden administrativa" carta circular,

memorando o documento interpretativo promulgado antes o despu€s de

la vigencia de esta Ley, que presente o pueda interpretarse que presenta

un obst6culo para la consecuci6n de Ios objetivos de esta Ley; y

(f) PrepararA un informe anual en el cual incluir6 todos los reglamentos

aprobados relacionados a la Economla Colaborativa y aquellos

enmendados para cumplir con la polltica priblica establecida en esta Ley,

que cumplan con los requisitos dispuestos en esta Ley; disponi6ndose que

la evaluaci6n de todos los reglamentos ser6 realizada anualmente por el

Secretario y deberd ser incluida en dicho informe. El informe, que se

someter6 a la Asamblea Legislativa; . incluir6 ademds aquellos que

incumplen con lo dispuesto en esta Ley y sugerencias de cambio

conducentes a su cumplimiento.

Ardculo $0.- Comit€ Asesor Interagencial para el Desarrollo de la Economia

Colaborativa

Se crea el Comit6 Asesor Interagencial para el Desarrollo de la Economla

Colaborativa. El Comit€ ser6 presidido por el Secretario y tendr6 la responsabilidad

de asesorar al Departamento en la evaluaci6n, elaboraci6n e implementaci6n de los

reglamentos de la Economla Colaborativa y el cumplimiento de los reglamentos y de

los objetivos de esta Ley. EI Comitd estarii compuesto por:



I

1E

(a) el Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio;

(b) el Secretario del Departzrmento de Asuntos del Consumidor;

(c) el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos;

(d) el Secretario de Estado; y

(e) el Director de la Oficina de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y

2

3

4

5

6 Presupuestc.;g

7 ff) ln Chief Innooation Officer u otra persona desicnaila oor el Gobemador ile Pucrto

9

8 Rico.

El Comit€ proveerd insumo t6cnico aI Secretario en asuntos relacionados a los

10 reglamentos de la Economla Colaborativa. El Secretario, como presidente del

I 1 Comit€, tendrA la facultad de crear subcomit6s de asesorfa sobre Eronomla
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Ar(culo 1M0.- Alcance e Interpretaci6n con otras Leyes

Esta Ley se interpretard de forma liberal, de ulnera que se logre la

consecuci6n de los objetivos expuestos en ella, disponi6ndose adem6s que esta Ley

tendr6 supremacia sobre cualquier otra disposici6n que contravenga los prop6sitos
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Si cualquier cl6usula, pdrralo, subp6rrafo, arttculo, disposici6ry secci6ry

2 subsecci6ry capffulo, subcapituIo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada

3 inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no

4 afiertarl, pe4udicar6, ni invalidar6 el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia

5 quedard limitado a la cl6usula, pfuralo, subp5rrafo, arficulo, disposici6ry secci6n,

subsecci6ry capltulo, subcapihrlo o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o

declarada inconstitucional

Arficulo 15 l!.- Vigencia

9 Esta Ley comenzar| a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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LEY  
 
Para enmendar las Secciones 231 y 232 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según 

enmendada, conocida como el “Código Militar de Puerto Rico”, a los fines de concederle a 
los cónyuges de los militares que han sido convocados a servir en el exterior una licencia 
de ocho (8) horas para que puedan realizar todos los trámites y preparativos necesarios de 
cara a su ausencia.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los militares activados por órdenes, están obligados a dejar sus empleos y toda actividad 

civil para responder de inmediato a una orden militar en el cumplimiento de su deber. A su vez, 

la emisión de dichas órdenes tiene un efecto instantáneo en las familias de estos militares 

quienes, ante esta situación, tienen que realizar trámites con urgencia relacionadas a preparativos 

de cara al llamado de servir a nuestra nación.  

En contemplación a esta alteración súbita en la cotidianidad de estos empleados que se 

encuentren en el servicio activo y con el fin de garantizarle ciertos derechos ante esta 

convocatoria, la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como el 

“Código Militar de Puerto Rico”, reconoció en sus secciones 231 y 232, el derecho de estos 

ciudadanos a obtener una licencia militar para ausentarse de sus respectivos puestos de trabajo.  

Asimismo, esta convocatoria obliga a estos militares y sus cónyuges a realizar poderes, 

autorizaciones y, en ocasiones, hasta testamentos, para que se puedan tomar decisiones en pro de 

la familia durante su ausencia. Estas gestiones toman mayor importancia cuando en el núcleo 
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familiar hay menores, sobre todo en etapa escolar o que padezcan de alguna condición médica. 

Es por ello, que entendemos que estos cónyuges que permanecen cuidando de la familia, 

también, necesitan de una licencia laboral que les permita prepararse para este tipo de evento.      

Los cónyuges de los militares que son llamados al servicio han venido adquiriendo 

derechos en nuestra jurisdicción, precisamente, como reconocimiento por el sacrificio suyo y de 

sus consortes. El 25 de septiembre de 2012, Puerto Rico se unió a la tendencia establecida en 

muchos otros estados al adoptar la Ley 271-2012, que incorporó un sistema de ratificación 

expedita de licencias profesionales por endoso a los cónyuges de todo militar, por motivo de su 

pareja haber sido transferida a Puerto Rico como parte de sus funciones durante un periodo 

temporero. 

Desde esa perspectiva, entendemos que en Puerto Rico podemos garantizarles más 

derechos a los cónyuges de nuestros militares. Por lo que entendemos meritorio concederles a 

estos cónyuges una licencia con paga de ocho (8) horas para que realicen las gestiones y los 

preparativos necesarios de cara a la convocatoria militar.   

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 231 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

 “Sección 231.- Licencias a los empleados del Gobierno.  3 

Todos los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico o sus subdivisiones 4 

políticas, agencias y corporaciones públicas, que sean miembros de las Fuerzas Militares de 5 

Puerto Rico, tendrán derecho a licencia militar hasta un máximo de treinta (30) días al año 6 

para ausentarse de sus respectivos cargos sin pérdida de paga, tiempo o graduación de 7 

eficiencia durante el período en el cual estuvieren prestando servicios militares como parte de 8 

su entrenamiento anual o en escuelas militares cuando así hubieren sido ordenados o 9 

autorizados en virtud de las disposiciones de las leyes de los Estados Unidos de América o 10 

las  de Puerto Rico.  Cuando dicho Servicio Militar Activo Federal o Estatal fuere en exceso 11 
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de treinta (30) días, tal miembro de las Fuerzas Militares de Puerto Rico podrá completar el 1 

período de entrenamiento anual o escuela militar con cargo a cualesquiera vacaciones con 2 

sueldo, acumuladas o licencia sin sueldo a las que tenga derecho. 3 

 Los cónyuges de los militares que han sido convocados a prestar servicios militares fuera 4 

de Puerto Rico, siempre que presenten las órdenes militares que acreditan la correspondiente 5 

activación, tendrán derecho a una licencia de ocho (8) horas, esta licencia podrá agotarse, sin 6 

pérdida de paga o tiempo, siempre que dicha ausencia del empleo esté relacionada a la 7 

realización de trámites, gestiones legales, médicas o gubernamentales estatales o federales de 8 

cara a la convocatoria militar, y siempre que la activación del militar al servicio activo sea para 9 

fuera de Puerto Rico. Esta licencia no aplicará cuando el servicio militar sea un entrenamiento 10 

anual o una escuela militar. 11 

De igual manera, todo funcionario y empleado del Gobierno de Puerto Rico o sus 12 

subdivisiones políticas, agencias y corporaciones públicas, que sea miembro de las Fuerzas 13 

Militares de Puerto Rico y que sea llamado por el Gobernador de Puerto Rico al Servicio Militar 14 

Activo Estatal por cualquier situación de emergencia, desastre natural o situaciones provocadas 15 

por el ser humano, tendrá derecho a licencia militar con paga durante el primer mes de cada 16 

periodo de activación. De extenderse el periodo de activación por un término mayor de treinta 17 

(30) días se concederá licencia militar sin paga por todo el periodo en que permanezca activo. 18 

Así también conservará, durante el periodo de activación, todos los beneficios marginales que 19 

habían sido concedidos por el patrono y que estuviere disfrutando al momento de la activación. 20 

Estos beneficios se retendrán bajo los mismos términos y condiciones existentes previo a dicha 21 

activación.”  22 



4 

 Artículo 2.- Se enmienda la Sección 232 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 232.- Licencia para empleados del sector privado. 3 

Todo funcionario o empleado de empresa privada que fuere miembro de las Fuerzas 4 

Militares de Puerto Rico, tendrá derecho a licencia militar para ausentarse de su respectivo cargo 5 

o empleo sin pérdida de tiempo o graduación de eficiencia durante el período en el cual estuviere 6 

prestando servicios militares como parte de su período anual de adiestramiento o para cumplir 7 

con cualquier llamada al Servicio Militar Activo Estatal que se hiciere a los miembros de las 8 

Fuerzas Militares de Puerto Rico. 9 

 Los cónyuges de los militares que han sido convocados a prestar servicios militares fuera 10 

de Puerto Rico tendrán derecho a una licencia de ocho (8) horas que podrá agotarse sin pérdida 11 

de paga o tiempo, siempre que dicha ausencia del empleo esté relacionada a la realización de 12 

trámites y/o gestiones legales, médicas, gubernamentales estatales o federales de cara a la 13 

convocatoria militar. El patrono no podrá tomar en consideración el uso de la licencia por el 14 

empleado con derecho a ella para efectos de evaluación de su desempeño.  15 

De igual manera, todo funcionario o empleado del sector privado que sea miembro de las 16 

Fuerzas Militares de Puerto Rico y llamado por el Gobernador al Servicio Militar Activo Estatal 17 

por cualquier situación de emergencia, desastre natural o situaciones provocadas por el ser 18 

humano, luego de agotar cualquier licencia con paga a la que tenga derecho, tendrá derecho a 19 

una licencia militar sin paga por el periodo que permanezca activo y tendrá derecho a ser 20 

reinstalado en su posición o empleo, o en otro de igual o mayor categoría, estatus y retribución, 21 

luego de culminado sus servicios para el que fue activado.  22 
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La compensación económica de estos miembros de las Fuerzas Militares de Puerto Rico 1 

y llamado por el Gobernador al Servicio Militar Activo Estatal, se regirá por las disposiciones 2 

del Código Militar de Puerto Rico, mientras se encuentren en Servicio Militar Activo Estatal.” 3 

  Artículo 3.- Reglamentos 4 

Se ordena al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos aprobar la reglamentación 5 

que estimen necesaria o conveniente para la implementación de esta Ley, dentro de los noventa 6 

(90) días siguientes a su fecha de vigencia.  El reglamento deberá incluir además multas que les 7 

serían impuestas a los patronos que injustificadamente se nieguen a proveer la licencia aquí 8 

creada. 9 

Artículo 4.- Cláusula de Separabilidad 10 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada 11 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 12 

perjudicará ni invalidará el resto de la misma.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la 13 

cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así hubiere sido declarada 14 

inconstitucional. 15 

 Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 16 
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LEY 
 

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al 
desarrollo de la Economía Colaborativa en Puerto Rico; establecer las obligaciones, 
funciones, facultades y la jurisdicción del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, a los fines de garantizar que se establezcan procesos adecuados para el 
diseño y la ejecución de una política pública que fomente el desarrollo de la 
Economía Colaborativa en Puerto Rico y; establecer un Comité Asesor Interagencial 
para el Desarrollo de la Economía Colaborativa.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Economía Colaborativa o Sharing Economy es un concepto relativamente 

nuevo que responde a cambios recientes en la manera que los consumidores adquieren 

y administran bienes y servicios. El consumo colaborativo, donde consumidores rentan 

bienes y servicios entre ellos mismos, es lo que se denomina como Sharing Economy. Este 

modelo abarca todo tipo de bienes y servicios compartidos o intercambiados, tanto para 

beneficios monetarios como no monetarios. La economía colaborativa cubre una gama 

de sectores e industrias, desde alojamiento (ej. Airbnb, Homeaway y, en Puerto Rico, 

Join a Join), consumo de alimentos (ej. Feastly), transportación (ej. Uber, Lyft, Sidecar), 

venta al por menor y bienes de consumo (ej. Tradesy, Neighborgoods), medios de 

comunicación (ej. Wix Earbits) y hasta entretenimiento (ej. Spotify, SoundCloud). A 

pesar de que el intercambio de bienes y servicios entre consumidores no es algo nuevo, 
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la prevalencia del internet y el comercio electrónico ha provocado la creación de cientos 

de plataformas en el internet que facilitan y procesan estos intercambios. El modelo de 

estas plataformas se ha fundamentado en los siguientes supuestos:  

• mejoran el acceso de bienes y servicios a los consumidores; 

• maximizan la utilización de activos, posesiones y destrezas; y 

• proveen oportunidades económicas adicionales a los dueños de dichos 

activos. 

La facilidad y agilidad que permite la tecnología de proveer más opciones a un 

consumidor, mientras que a la misma vez le provee más oportunidades económicas a 

los dueños de un activo, es precisamente el valor añadido de la Economía Colaborativa. 

La Economía Colaborativa ha crecido significativamente en los últimos años y aún su 

potencial se encuentra en etapa de desarrollo. Aunque los estimados varían, 

recientemente PricewaterhouseCoopers, una compañía de consultoría y otros servicios 

profesionales, estimó que para el año 2025 la Economía Colaborativa podía representar 

a nivel global unos $335 mil millones en ingresos anualmente.  

En el caso de Puerto Rico, este modelo ha tenido un impacto positivo, tanto para 

residentes como visitantes. Tomemos como ejemplo el caso de la empresa Uber en la 

transportación. Según las cifras oficiales del Departamento de Transportación Turística 

de la Compañía de Turismo, en Puerto Rico hay apenas 1,500 taxistas con licencias de 

taxi turístico y unos 1,148 taxis registrados. Este número se debe a que no se han 

emitido nuevas franquicias o licencias de operadores de taxis en los pasados diez (10) 

años ya que, según los estudios de viabilidad de la Compañía de Turismo, el mercado 

se encontraba bien servido por la cantidad de taxis existentes. No obstante, en menos de 

un año de la llegada de la plataforma Uber a Puerto Rico, más de 4,000 conductores se 

han registrado para ofrecer el servicio y actualmente hay más de 111,000 usuarios 

activos. Es decir, el sesenta y seis por ciento (66%) de los usuarios activos no utilizaban 

servicio de taxis anteriormente. Esto, ciertamente, valida el argumento que las empresas 

en la Economía Colaborativa, como Uber, son un producto nuevo que atrae nuevos 
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consumidores y resulta en nuevas transacciones económicas que no se hubiesen 

realizado sin su llegada; pero de ninguna manera significa el desplazo de industrias 

existentes. 

 Otro ejemplo es el caso de Airbnb (alojamiento), cuyo impacto ha sido igual de 

asombroso. Pensemos en la cantidad de habitaciones endosadas para visitantes en 

Puerto Rico y las nuevas habitaciones de Airbnb: 

 

Infraestructura de Alojamiento en Puerto Rico  

Año Habitaciones 
Endosadas 

Airbnb Total 

2001 11,000 0 11,000 

2012 14,211 0 14,211 
2015 14,884 1,910 16,764 
2017 15,056 6,001 21,057 

 

En la tabla anterior, vemos cómo en casi veinte (20) años el número de 

habitaciones endosadas ha aumentado en un treinta y siete por ciento (37%). Por otro 

lado, en menos de tres (3) años desde el surgimiento de Airbnb, hemos visto un 

incremento de casi un treinta por ciento (30%). Es decir, con muy poca inversión y sin 

incentivos del Estado, la economía de Puerto Rico logró añadir toda una infraestructura 

nueva para el desarrollo de la economía del visitante.  

Desde un punto de vista económico, lo anterior evidencia cómo las estrategias de 

desarrollo económico que sólo consideran las inversiones en capital fijo como el único 

determinante de inversión en infraestructura de una jurisdicción, no responden a los 

cambios del mercado o las nuevas formas de hacer negocio. El éxito de Uber y Airbnb 

es tan solo un ejemplo de las industrias en donde la Economía Colaborativa puede ser 

exitosa. Debido a que la Economía Colaborativa funciona en diferentes industrias, 

alrededor del mundo se han creado más de seiscientas (600) empresas en esta economía. 

El gran potencial económico de empresas en la Economía Colaborativa, como Uber, 

Airbnb y otras empresas que también pudieran surgir en la isla, hace que la Economía 
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Colaborativa se convierta en un pilar importante de la estrategia de desarrollo 

económico de Puerto Rico.  

En Puerto Rico se han identificado varias oportunidades de negocio dentro de la 

Economía Colaborativa en varios sectores o industrias. Por ejemplo, en el caso de la 

agricultura, debido al poco capital que usualmente tienen los nuevos agricultores en 

Puerto Rico, una empresa de la Economía Colaborativa podría alquilarle a los 

agricultores la maquinaria necesaria, sin que estos tengan que incurrir en inversión de 

capital fijo. Además, podrían crearse plataformas en donde diversas fincas intercambien 

empleados y conocimiento agrícola. En el caso de la industria de bebidas y alimentos, 

los pequeños y medianos negocios podrían alquilar su espacio y equipo a otras 

personas que interesan insertarse en el negocio. El sector financiero y bancario también 

tiene espacio dentro de la Economía Colaborativa, en tanto existen plataformas que 

permiten a individuos realizar donaciones dirigidas a desarrollar diferentes tipos de 

proyectos (ej. Kickstarter). Por otro lado, también existen plataformas de financiamiento 

que permiten prestar dinero entre pares (ej. Kiva). Lo anterior es tan solo un ejemplo del 

mundo de posibilidades económicas que Puerto Rico podría atraer al tener un marco 

estatuario especializado que refuerce que Puerto Rico está abierto para hacer negocios. 

Sin lugar a duda, el norte es dejar claramente establecido que la isla no solo es terreno 

fértil para importar innovación, sino que la isla es una jurisdicción de la Nación 

Americana fértil para que la innovación se cree y surja aquí y para que estas empresas 

establezcan su base de operaciones centrales en la isla. Debemos aprender de los casos 

de Uber y Airbnb, las cuales han tenido éxito en Puerto Rico, y utilizar esa experiencia 

para dirigirnos a facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas digitales de 

la Economía Colaborativa en nuestra isla. 

 A pesar del gran potencial de la Economía Colaborativa, la regulación 

gubernamental pudiera convertirse en una de las principales piezas de tropiezo de este 

nuevo modelo económico en Puerto Rico. Lamentablemente, en pasadas 

administraciones los cambios regulatorios no ocurrieron a la par con los nuevos tiempos 
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u ocurrieron de manera desarticulada. Lo anterior, en gran medida porque con 

demasiada regularidad, la reglamentación aprobada no crea un balance entre la 

protección al consumidor, la protección a los proveedores de servicio existentes y 

facilitar el desarrollo y crecimiento de proveedores incipientes. Según el Brookings 

Institution, un reconocido grupo de investigación o think tank con sede en Washington, 

D.C., los requisitos reglamentarios impuestos a estas empresas innovadoras tienen 

muchas veces el efecto de subir los precios y disminuir la actividad económica sin 

realmente proteger mejor al consumidor. Ahora bien, la Economía Colaborativa puede 

proveer un sistema de protección al consumidor que garantiza la seguridad y calidad 

de servicio. Esta protección, en algunos casos, se da mediante sistemas de reputación 

que han mostrado ser exitosos con los consumidores. Uno de los elementos más 

importantes que colecta la plataforma digital de estas empresas es información sobre la 

experiencia del consumidor a través de un cuestionario de servicio. A base de ese 

cuestionario, se genera una calificación para cada proveedor la cual es visible en la 

plataforma a todos los consumidores interesados en ordenar el servicio. Con estos 

mecanismos modernos que recogen el insumo del consumidor, se desarrollan los 

incentivos necesarios para manejar la calidad del servicio, ya que el mismo mercado 

descalifica a proveedores con mal servicio o con incidentes, lo que a su vez genera 

confianza en el usuario del servicio. Hoy día casi todas las empresas en la Economía 

Colaborativa utilizan este sistema de reputación como una de las herramientas para 

atraer consumidores. Estos incentivos de mercado han demostrado ser más efectivos 

para garantizar el servicio y modificar la conducta de los proveedores, que las multas o 

inspectores del gobierno. Con estos sistemas el mal servicio tiene consecuencias directas 

en los ingresos del negocio o proveedor, resultando ser más eficiente que un sistema de 

querellas gubernamentales que usualmente depende de trámites burocráticos, periodos 

de tiempo prolongados y menos transparencia para el consumidor. Es de esta manera 

que empresas de la Economía Colaborativa establecen confianza entre proveedores y 

consumidores. El resultado de lo anterior es un consumidor más facultado e informado. 

En una encuesta realizada en Canadá recientemente, el 64% de los ciudadanos 
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indicaron que el sistema de evaluación de pares de empresas en la Economía 

Colaborativa es más importante para su confianza en el servicio que la regulación del 

gobierno.  

A pesar de que hay más de seiscientas (600) empresas en la Economía 

Colaborativa a través del mundo, en Puerto Rico hay solo unas pocas.  Sin lugar a duda, 

la creación de un ambiente hostil hacia el sector privado en conjunto con la ausencia de 

voluntad y liderazgo por parte de pasadas administraciones para atender asuntos 

medulares que inciden en estas industrias han sido un factor determinante en el bajo 

desarrollo de esta industria en la isla. Puerto Rico trabaja arduamente para revertir este 

nocivo efecto con este proyecto.  

Por eso el enfoque de la reglamentación de estas empresas y sus proveedores 

debe estar enfocado en el desarrollo económico y de empleos. Para garantizar que, en 

efecto, este sea el enfoque, es necesario que la responsabilidad de diseñar y elaborar el 

marco regulatorio esté a cargo de la agencia con la encomienda de desarrollar la 

economía de Puerto Rico: el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

(DDEC). Y, como el modelo de la Economía Colaborativa funciona en diferentes 

industrias, es necesaria una política pública coherente que facilite el desarrollo y 

crecimiento de estas empresas. Por ello, esta Ley propone la uniformidad en toda la 

reglamentación relacionada a empresas y proveedores de servicios en la Economía 

Colaborativa y, a esos efectos, el DDEC, en colaboración con los diversos entes 

gubernamentales, garantizará el desarrollo de esta economía en Puerto Rico, sin que se 

entienda que el modelo aquí estatuido sustituye o remueve la jurisdicción de entidades 

gubernamentales con conocimiento especializado en las distintas industrias donde se 

persiga reglamentar, de ser necesario, la Economía Colaborativa.  

Cabe destacar la importancia de balancear el interés público de incentivar una 

nueva actividad económica, con la protección de las industrias que están debidamente 

establecidas y reguladas. Es precisamente por eso que esta medida promueve el 

establecimiento de un marco regulatorio que asegure la sana competencia y coexistencia 
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entre las industrias que operan dentro de la economía colaborativa y las industrias 

previamente establecidas, mientras se promociona a Puerto Rico como destino de 

inversión.  

El momento de innovar es ahora, y siendo el DDEC la entidad gubernamental 

encargada de supervisar la política pública sobre el desarrollo económico de Puerto 

Rico, es necesaria legislación como la presente que promueva una economía robusta y 

dinámica, y un ambiente de innovación en Puerto Rico. 

El Plan para Puerto Rico, la plataforma de gobierno de esta Administración, 

estableció la intención de impulsar legislación inteligente y moderna para promover y 

crear un balance justo y competitivo entre el modelo económico actual de cada 

industria, frente a las oportunidades económicas que podemos encontrar en la 

Economía Colaborativa. Así las cosas, el Gobierno utilizará un modelo que propenda a 

la neutralidad, protección del bienestar general y eficiencia al atender las noveles gamas 

en las que se puede presentar la innovación. Mediante esta Ley, esta Asamblea 

Legislativa cumple con el compromiso programático antes esbozado, demostrando que 

Puerto Rico está preparado y listo para hacer negocios y convertirse en líder de la 

Economía Colaborativa. Ello, además, es cónsono con la visión de esta Administración 

de convertir al gobierno en un ente facilitador para hacer negocios mediante 

mecanismos de transparencia adecuados y certeza en la reglamentación gubernamental. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley para Establecer la Política Pública del 2 

Desarrollo de la Economía Colaborativa en Puerto Rico”. 3 

Artículo 2.- Declaración de la Política Pública 4 

Será una prioridad del Gobierno de Puerto Rico el desarrollo de la Economía 5 

Colaborativa, con el fin de atraer nuevas empresas en esta economía a Puerto Rico, 6 
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así como incentivar el desarrollo de empresas, teniendo como principio cardinal la 1 

neutralidad al evaluar la innovación en relación con alguna industria ya establecida, 2 

que faciliten el intercambio de bienes y servicios en Puerto Rico a través de 3 

plataformas digitales. El Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las agencias del 4 

gobierno central como los municipios que deseen participar voluntariamente de esta 5 

iniciativa, por sí y en conjunto con sectores de la sociedad civil, empresarial y la 6 

academia, tomarán las medidas correspondientes para promover e incentivar el 7 

desarrollo de empresas en la Economía Colaborativa. Habrá una sola política pública 8 

para el desarrollo de la Economía Colaborativa, independientemente de la industria 9 

o sector, y cada sector se regulará de forma tal que se asegure lo que se propone: una 10 

evaluación neutral que garantice el bienestar general y la eficiencia para un 11 

desarrollo y crecimiento planificado y sostenible.  12 

Artículo 3.-  Definiciones  13 

(a) “Agencias”: significa cualquier agencia, departamento, junta, junta 14 

examinadora, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, 15 

oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, 16 

autoridad, funcionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del 17 

Gobierno de Puerto Rico u organismo administrativo autorizado por ley a 18 

llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una 19 

decisión, o con facultad para expedir licencias, certificados, permisos, 20 

concesiones, acreditaciones, privilegios, acusar o adjudicar, excepto la:  21 

(1) Rama Legislativa;  22 



9 

(2) Rama Judicial;  1 

(3) Oficina del Gobernador y todas sus oficinas adscritas;  2 

(4) Guardia Nacional de Puerto Rico;  3 

(5) Comisión Estatal de Elecciones;  4 

(6) Oficina del Contralor,  5 

(7) Oficina de Ética Gubernamental, 6 

(8) Oficina del Contralor Electoral y 7 

(9) Los municipios que expresamente pidieran ser excluidos de esta 8 

iniciativa, y  9 

(b) “Comité Asesor”: significa el Comité Asesor Interagencial para el Desarrollo 10 

de la Economía Colaborativa, el cual será presidido por el Secretario de 11 

Desarrollo Económico y Comercio y compuesto por el Secretario del 12 

Departamento de Asuntos del Consumidor, el Secretario del Trabajo y 13 

Recursos Humanos, el Secretario de Estado, el Director de la Oficina de 14 

Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Chief 15 

Innovation Officer u otra persona designada por el Gobernador y tendrá la 16 

responsabilidad de asesorar al Departamento de Desarrollo Económico y 17 

Comercio en la evaluación, elaboración e implementación de los reglamentos 18 

de la Economía Colaborativa y el cumplimiento de los reglamentos y de los 19 

objetivos de esta Ley.  20 

(c)  “Departamento”: significa el Departamento de Desarrollo Económico y 21 

Comercio del Gobierno de Puerto Rico.  22 
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(d)   “Economía Colaborativa”: se refiere al sector de la economía consistente en 1 

las transacciones económicas entre consumidores pares, en donde hay un 2 

intercambio de bienes y servicios a través de una Red Digital.  3 

(e)  “Empresa en la Economía Colaborativa” o “EEC”: significa cualquier 4 

empresa autorizada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, que, a 5 

través de una Red Digital, o de otra forma similar, le permita a un proveedor 6 

vender bienes o proveer servicios a un usuario de EEC. 7 

(f)  “Proveedor de EEC”: significa cualquier persona natural o jurídica que vende 8 

bienes o presta servicios a través de una Empresa en la Economía 9 

Colaborativa.  10 

(g)  “Red Digital”: significa una aplicación móvil, programa de computadoras, 11 

página cibernética, otro sistema o medio digital, utilizada por un Usuario de 12 

EEC como medio para contratar los servicios de una Empresa en la Economía 13 

Colaborativa.  14 

(h)  “Secretario”: se refiere al Secretario del Departamento de Desarrollo 15 

Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico.   16 

(i)  “Servicios de EEC”: significa un intercambio de bienes o servicios 17 

previamente acordados entre un Proveedor de EEC y un Usuario de EEC a 18 

través de una Red Digital. 19 

(j)  “Usuario de EEC”: significa cualquier persona natural o jurídica que solicita 20 

servicios o productos de una EEC a través de una Red Digital pagando una 21 

tarifa para ello.  22 
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Articulo 4.- Regulación de Empresas y Proveedores en la Economía 1 

Colaborativa  2 

Con el fin de velar por un desarrollo pleno y equitativo de la Economía 3 

Colaborativa en todos los sectores económicos, se le delega al Secretario la facultad 4 

de implementar y supervisar la política pública de la Economía Colaborativa, de ser 5 

necesario, por medio de: (1) la reglamentación a ser aprobada  sobre los asuntos bajo 6 

su jurisdicción y (2) la revisión y sugerencias de los reglamentos adoptados y/o a ser 7 

adoptados por los Secretarios(as) o Jefes(as) de las agencias pertinentes a cada 8 

industria de la Economía Colaborativa que se regula, para garantizar que los mismos 9 

se promulgan considerando la política publica establecida en esta legislación en 10 

coordinación con el Comité Asesor. En la medida que más de una Agencia incida en 11 

la regulación de un sector de la Economía Colaborativa se deberá perseguir que 12 

todas las agencias pertinentes colaboren para la confección y aprobación de 13 

reglamentos conjuntos. La aprobación de cualquier reglamento relacionado a la 14 

Economía Colaborativa se hará de conformidad con las disposiciones de la Ley 38-15 

2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 16 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.  17 

 Artículo 5.-  Jurisdicción y Facultades Específicas del Departamento  18 

 El Departamento, a través de su Secretario(a), tendrá las siguientes facultades: 19 

(a) Velar por el cumplimiento de la política pública de la Economía 20 

Colaborativa establecida en esta Ley;  21 
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(b) Delinear, analizar y fomentar el pleno desarrollo de la Economía 1 

Colaborativa en Puerto Rico para facilitar el desarrollo de las EEC y los 2 

Proveedores de EEC dedicadas a la Economía Colaborativa;  3 

 (c) En unión al Comité Asesor Interagencial, fiscalizar todos los 4 

reglamentos y requisitos de licenciamiento relacionados a las EEC para 5 

proveer sugerencias al ente experto con el fin de garantizar el cumplimiento 6 

con la política púbica establecida en esta Ley;  7 

 (d) Velar por el cumplimiento de las agencias con todos los reglamentos y 8 

requisitos de licenciamiento relacionados a las EEC;  9 

 (e) Coordinar, integrar y supervisar toda la actividad gubernamental 10 

relacionada a la Economía Colaborativa en coordinación con los 11 

Secretarios(as) o Jefes(as) de las agencias pertinentes a cada industria de la 12 

Economía Colaborativa;  13 

 (f) Con la recomendación e insumo del Comité Asesor Interagencial, 14 

elaborar los estándares y las guías que reflejen la política pública dispuesta en 15 

esta Ley para que sea considerada en el desarrollo de la reglamentación, 16 

requisitos de licenciamiento, permisos, concesión, acreditación e 17 

implementación de estos reglamentos, en coordinación con los Secretarios(as) 18 

o Jefes(as) de las agencias pertinentes a cada industria de la Economía 19 

Colaborativa; y 20 
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 (g) Establecer aquellos grupos de asesoramiento y comités de trabajo que se 1 

consideren necesarios para mejorar el marco regulatorio de la Economía 2 

Colaborativa.  3 

Artículo 6.- Principios Rectores para la Promulgación de Reglamentos 4 

Relacionados a la Economía Colaborativa 5 

Toda reglamentación a ser promulgada por las agencias que afecte una EEC o un 6 

Proveedor de EEC se regirá por los siguientes principios rectores:  7 

(a) Deberá promover el crecimiento económico, la innovación y la 8 

competitividad de la isla, así como la creación de oportunidades económicas para los 9 

residentes de Puerto Rico, considerando como principales principios la neutralidad, 10 

el bienestar general y la eficiencia;  11 

(b) Deberá promover la participación, tanto de Proveedores de EEC como 12 

de Usuarios de EEC en las Redes Digitales que forman parte de la Economía 13 

Colaborativa, por lo que los requisitos para proveer servicios en la Economía 14 

Colaborativa deberán procurar flexibilidad para las EEC y los Proveedores de EEC y 15 

la libertad de elección para el consumidor;  16 

(c)  Antes de imponer y promulgar un reglamento relacionado a la Economía 17 

Colaborativa, se deberá evaluar con neutralidad todos los costos y beneficios, así 18 

como otras alternativas disponibles, a la luz de la política pública expresada en esta 19 

Ley, disponiéndose que en ningún caso los requisitos de licenciamiento establecidos 20 

para las EEC y los Proveedores de EEC servirán de obstáculo a la innovación ni al 21 

desarrollo de la Economía Colaborativa;  22 
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(d)  En la medida que más de una Agencia incida en la regulación de un sector 1 

de la Economía Colaborativa, se deberá perseguir que todas las agencias pertinentes  2 

colaboren para la confección y  aprobación de reglamentos conjuntos;   3 

(e)  El Secretario llevará a cabo procesos que fomenten la participación 4 

ciudadana, el insumo y las perspectivas del sector público, el sector privado, la 5 

academia y la ciudadanía; y 6 

(f)  En la confección de los reglamentos relacionados a la Economía 7 

Colaborativa se deberá garantizar la neutralidad, el bienestar general, la eficiencia, 8 

objetividad de la información y el uso de procesos de análisis científicos para 9 

cuantificar los costos y beneficios económicos de la reglamentación. 10 

Artículo 7.-  Obligaciones de las Agencias  11 

Las agencias, como parte de sus procesos de implementación y revisión de 12 

reglamentos, proveerán toda información concerniente a la Economía Colaborativa 13 

al Departamento. Conforme a ello, en conjunto con el Departamento realizarán 14 

aquellas acciones consecuentes al cumplimiento con las normas y guías para la 15 

fiscalización de empresas y proveedores en la Economía Colaborativa, delineadas 16 

por el Departamento con la recomendación e insumo del Comité Asesor.  17 

Toda agencia deberá remitir al Departamento los borradores de reglamentos 18 

concernientes a la Economía Colaborativa antes de la aprobación de los mismos para 19 

que el Secretario, con la recomendación e insumo del Comité Asesor, revise los 20 

mismos y remita sus comentarios y sugerencias en aras de asegurar el fiel 21 

cumplimiento con la política pública establecida en esta Ley. 22 
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Las agencias y los municipios del Gobierno de Puerto Rico que participen 1 

voluntariamente de esta iniciativa deberán adiestrar a todo su personal con el fin de 2 

que puedan cumplir con los parámetros establecidos por el Departamento con la 3 

recomendación e insumo del Comité Asesor. 4 

Artículo 8.- Facultades, Deberes y Responsabilidades del Secretario 5 

El Secretario tendrá las siguientes facultades, deberes y responsabilidades en 6 

cuanto a la Economía Colaborativa: 7 

(a) Será el funcionario responsable de implementar y supervisar la política 8 

pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la Economía Colaborativa 9 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley,  10 

(b) Verificará y garantizará el cumplimiento de los principios rectores 11 

dispuestos en el Artículo 6 de esta Ley; 12 

(c) Velará y garantizará el cumplimiento con esta Ley y de los reglamentos a 13 

ser adoptados; 14 

(d) Verificará y garantizará que todos los reglamentos relacionados a la 15 

Economía Colaborativa, incluyendo cualesquiera requisitos de 16 

licenciamiento para ejercer una profesión y/o llevar a cabo un negocio, 17 

cumplen con lo dispuesto en esta Ley;  18 

(e) Podrá sugerirle a las agencias, dependencias gubernamentales enmendar, 19 

modificar o dejar sin efecto cualquier disposición reglamentaria, regla, 20 

reglamento, orden administrativa, carta circular, memorando o documento 21 

interpretativo promulgado antes o después de la vigencia de esta Ley, que 22 
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presente o pueda interpretarse que presenta un obstáculo para la 1 

consecución de los objetivos de esta Ley; y  2 

(f) Preparará un informe anual en el cual incluirá todos los reglamentos 3 

aprobados relacionados a la Economía Colaborativa y aquellos 4 

enmendados para cumplir con la política pública establecida en esta Ley, 5 

que cumplan con los requisitos dispuestos en esta Ley; disponiéndose que 6 

la evaluación de todos los reglamentos será realizada anualmente por el 7 

Secretario y deberá ser incluida en dicho informe. El informe, que se 8 

someterá a la Asamblea Legislativa, incluirá además aquellos que 9 

incumplen con lo dispuesto en esta Ley y sugerencias de cambio 10 

conducentes a su cumplimiento.    11 

Artículo 9.- Comité Asesor Interagencial para el Desarrollo de la Economía 12 

Colaborativa   13 

Se crea el Comité Asesor Interagencial para el Desarrollo de la Economía 14 

Colaborativa. El Comité será presidido por el Secretario y tendrá la responsabilidad 15 

de asesorar al Departamento en la evaluación, elaboración e implementación de los 16 

reglamentos de la Economía Colaborativa y el cumplimiento de los reglamentos y de 17 

los objetivos de esta Ley. El Comité estará compuesto por:  18 

(a) el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio;  19 

(b) el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor; 20 

(c) el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos;  21 

(d) el Secretario de Estado;  22 
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(e) el Director de la Oficina de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y 1 

Presupuesto; y 2 

(f) la Chief Innovation Officer u otra persona designada por el Gobernador de 3 

Puerto Rico.  4 

El Comité proveerá insumo técnico al Secretario en asuntos relacionados a los 5 

reglamentos de la Economía Colaborativa. El Secretario, como presidente del 6 

Comité, tendrá la facultad de crear subcomités de asesoría sobre Economía 7 

Colaborativa de industrias o sectores específicos, disponiéndose que la membresía 8 

de tales subcomités podrá incluir cualquier agencia y miembros del sector privado.  9 

Artículo  10.- Alcance e Interpretación con otras Leyes 10 

Esta Ley se interpretará, de manera que se logre la consecución de los 11 

objetivos expuestos en ella.  12 

Artículo  11.- Vigencia 13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 14 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(18 DE MARZO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 3 ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 845 
  27 de febrero de 2018 

Presentado por el señor Correa Rivera 

Referido a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo 

 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según 
enmendada, conocida como la “Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico”, a fin de 
proveerle la flexibilidad para establecer su oficina principal en cualquier área de 
Puerto Rico, que entienda adecuada. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde su creación bajo la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, según enmendada, el 

Banco Cooperativo de Puerto Rico ha tenido una función muy clara, convertirse en una 

estructura financiera que le permita al sector cooperativista del país movilizar, unir y 

canalizar sus recursos económicos.  

Esto a su vez, permite a las cooperativas, que se han convertido en un pilar 

importante de la economía de Puerto Rico, allegar el capital indispensable para 

financiar su crecimiento a tono con las aspiraciones del propio sector y del país.  

Mediante este proyecto, se elimina la palabra San Juan de la primera oración del 

Artículo 3 de la “Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico”, según enmendada, para 

proveerle la flexibilidad de tener su oficina principal en aquel municipio o lugar que 

entienda más adecuado para llevar a cabo sus funciones. 
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Es menester de esta Asamblea Legislativa impulsar legislaciones que faciliten el 

crecimiento del sector cooperativo y que permitan agilizar las gestiones de los 

organismos que han sido creados para el desarrollo de este importante sector. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 88 de 21 de junio de 1966, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley del Banco Cooperativo de Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 3.-  4 

La oficina principal del Banco estará en Puerto Rico. Podrán establecerse las 5 

sucursales o agencias que la Junta de Directores del Banco considere necesarias, 6 

previa aprobación del Comisionado de Instituciones Financieras.” 7 

Sección 2.- Separabilidad 8 

Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional, dicha 9 

declaración de inconstitucionalidad no afectará las demás disposiciones de la misma. 10 

Sección 3.– Vigencia 11 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación. 12 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(18 DE MARZO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                 3ra.  Sesión 
 Legislativa                                                                                                        Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 977 

16 de mayo de 2018 

Presentado por la señora López León 

Coautor el señor Muñiz Cortes 

Referido a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia  

 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 17-2006, según enmendada, la cual estableció la 
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con respecto al empleo 
prioritario o la concesión de incentivos encaminados al empleo de personas de edad 
avanzada, a los fines de establecer un proceso expedito y de fácil acceso en la 
búsqueda de empleo para las personas de dicha población; y para otros fines 
relacionados.     

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

En Puerto Rico, los asuntos sobre las personas de edad avanzada siempre han tenido 

prioridad en nuestra sociedad, tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Resulta 

que, al menos, la mayoría de las personas tienen algún familiar, amigo o vecino 

perteneciente a esta población, que requiere algún tipo de ayuda. Según los datos del 

Censo, podemos notar como la sociedad puertorriqueña ha ido envejeciendo. Cuando 

comparamos los datos del Censo de 1990, vemos que la mediana de edad en Puerto Rico 

era de 28.5 años, mientras que, en el Censo de 2000, dicha mediana aumentó a 32.1 años, 

y para el Censo de 2010, la mediana de edad aumentó a 36.9 años.  
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Por otro lado, el informe estadístico titulado “Personas de 60 Años y Más: Estado de 

Empleo y Desempleo”, publicado durante el mes de junio de 2018 por el Negociado de 

Estadísticas del Trabajo, adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico, destacó que la población de 60 años y más aumentó en 105,000 personas del 

año 2010 al 2017, equivalente a un crecimiento porcentual de 13.9 por ciento. También, el 

informe destaca que para el año 2017, la tasa de participación de las personas de 60 años 

y más fue de 9.8 por ciento. Asimismo, se desprende de dicho informe que, para ese 

mismo año, el estimado de empleo de las personas de 60 años y más fue de 81,000; lo que 

refleja un aumento de 21,000 personas de más de 60 años empleados. Esta última 

cantidad representa el 8.2 por ciento del empleo total en Puerto Rico que para ese 

entonces rondaba en 989,000 personas.  

Las estadísticas y los datos anteriormente presentados nos indican que, aunque 

hemos avanzado en la dirección correcta, existe una alta necesidad de empleo para las 

personas de edad avanzada. Mediante la Ley 52 -1991, se enmendó la Ley Núm. 74 de 21 

de junio de 1956, según enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo”, 

para establecer un Fondo Especial denominado “Fondo para el Fomento de 

Oportunidades de Trabajo”, a los fines de combatir el desempleo en Puerto Rico. Dicho 

fondo incluye a las personas de edad avanzada en el programa de adiestramiento, 

empleo y trabajo, concediéndoles incentivos a los patronos que ofrezcan adiestramiento 

y trabajo a dicha población. De otra parte, la Ley 17-2006, según enmendada, estableció 

como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el empleo prioritario o la 

concesión de incentivos encaminados al empleo de personas mayores de sesenta (60) 

años. Posteriormente, la Ley 151-2015 estableció que el fondo creado por la Ley 52, 

supra, deberá ser utilizado para cumplir con lo destinado en la Ley 17-2006.  

Aunque existen leyes y programas que fomentan el trabajo en este tipo de población, 

aun no resultan suficientes y de fácil acceso. Por tal razón, esta Asamblea Legislativa 

promulga la presente medida en beneficio de las personas de edad avanzada, a los fines 

de establecer un proceso expedito y de fácil acceso, para que esta población pueda 
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conseguir empleo según las prioridades establecidas en la Ley 17-2006, según 

enmendada. También, esta medida uniforma el concepto establecido mediante 

enmienda introducida por la Ley 151, supra, en el cual se actualiza el término mínimo de 

cuarenta (40) trimestrales para el Seguro Social, por los veintisiete (27) créditos 

requeridos por el Capítulo 35, Título 42, Sección 1 del “United States Code” de 14 de 

agosto de 1935, que crea el Seguro Social.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 17-2006, según enmendada, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Artículo 3.- Prioridad en el Empleo Público y Privado: 3 

 El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, regulará la 4 

utilización de cualquier fondo creado o que pueda crearse para el empleo prioritario 5 

o la concesión de incentivos, encaminados al empleo de personas mayores de sesenta 6 

(60) años, especialmente de mujeres entre sesenta y dos (62) años o más y hombres 7 

de sesenta y cinco (65) años o más de edad que incluirá también a los que no hayan 8 

cotizado los créditos mínimos requeridos que dan derecho a una pensión de Seguro 9 

Social, y que hayan acumulado al menos veintisiete (27) créditos de los requeridos. A 10 

esos fines, queda autorizado a aceptar donaciones en metálico para ser depositados 11 

en cualquier fondo creado o que pueda crearse con respecto a esta Ley.  12 

 Además, dispondrá sobre la creación de un inventario de aquellas tareas aptas 13 

y no aptas para las personas incluidas en esta Ley. Dicho inventario lo tendrá 14 

disponible y actualizado en todo momento para que sirva de guía a los beneficiarios 15 
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de la misma y a los potenciales patronos públicos y privados, así como identificará 1 

expresamente por región los empleos o incentivos disponibles para esta población.  2 

De igual forma, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 3 

Humanos, instrumentará los mecanismos necesarios para garantizar la debida 4 

orientación sobre los empleos o beneficios disponibles, y un proceso expedito que 5 

incluya una Certificación de Cumplimiento al beneficiario, después de la debida 6 

cualificación y evaluación. Esta Certificación servirá a los fines de evidenciar que el 7 

beneficiario cumple con los requisitos de este programa para poder ser contratado 8 

por el patrono participante. Este proceso no podrá exceder los diez (10) días 9 

laborables, una vez el beneficiario haya cumplido con toda la documentación 10 

requerida.” 11 

Sección 2.- Vigencia.  12 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 13 
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Presentado por el señor Cruz Santiago 

Referido a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura  

 
LEY 

 

Para establecer que el área conocida como “La Guancha”, en el pueblo de Ponce, sea 
declarada Zona de Interés Turístico para efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 
de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como “Ley de Zonas 
Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”; ordenar  a la Compañía de Turismo en 
colaboración con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, 
Inc., crear e implementar un plan estratégico de fomento y promoción turística para 
esta área; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con la aprobación de la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, 

conocida como “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”, se autorizó a 

la Junta de Planificación a establecer zonas de interés turístico, en coordinación con la 

Compañía de Turismo, en cualquier parte de Puerto Rico.   

 Esta Ley define una zona de interés turístico como “cualquier área de Puerto Rico 

que disponga como parte integrante de su ubicación geográfica o dentro de las 

inmediaciones de su localización, una serie de atractivos naturales y artificiales que 

estén actualmente desarrollados que tengan un potencial turístico,  tales como playas, 

lagos, bahías, lugares históricos y parajes de gran belleza natural, dentro de la cual los 
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edificios, estructuras, belleza  natural y otras cosas son de básica y vital importancia 

para el desarrollo del turismo en Puerto Rico”.  

El Complejo Recreativo y Cultural La Guancha, localizado en el sector portuario en 

Ponce, fue inaugurado el día 23 de junio de 1998.  Este lugar se caracteriza por ser una 

zona costera, bañada por las aguas del Mar Caribe, convertido en un atractivo lugar de 

encuentro para residentes y visitantes de Ponce.  Asimismo, esta área ofrece múltiples 

atracciones, tales como:  una torre de observación, un paseo tablado, restaurantes, 

kioscos de comida ligera con plazoleta con música bailable, rampa para lanchas y 

vehículos acuáticos, un parque pasivo para niños y un anfiteatro al aire libre para  la 

presentación de eventos artísticos y culturales.  

Expuesto lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario que 

el área donde ubica La Guancha sea declarada Zona de Interés Turístico, para efectos de 

lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida 

como Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico y ordenarle a la 

Compañía de Turismo, en colaboración con la Corporación para la Promoción de Puerto 

Rico como Destino, Inc., crear e implementar un plan estratégico de fomento y 

promoción turística para esta área.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:   

Artículo 1.- Se establece que el área conocida como “La Guancha” en el pueblo 1 

de Ponce, sea declarada Zona de Interés Turístico para efectos de lo dispuesto en la 2 

Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, conocida como “Ley de 3 

Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”.  4 

Artículo 2.- Se le ordena a la Compañía de Turismo realizar, en colaboración 5 

con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc., la Junta 6 

de Planificación y el Municipio Autónomo de Ponce, un plan estratégico para el 7 
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fomento y promoción turística de este complejo recreativo y cultural  como un lugar 1 

para  el disfrute de toda la familia.   2 

Artículo 3.- La Compañía de Turismo tendrá hasta seis (6) meses para culminar 3 

el plan estratégico luego de la aprobación de esta Ley. Una vez concluido, será 4 

remitido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para su conocimiento y acción 5 

correspondiente.   6 

Artículo 4.- Se ordena a la Compañía de Turismo promulgar aquella 7 

reglamentación que estime pertinente para lograr los propósitos de esta Ley, dentro 8 

de ciento veinte (120) días, luego de ser aprobada. La Compañía de Turismo, la 9 

Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación, deberán enmendar, 10 

dentro de un término no mayor de ciento veinte (120) días, aquellos reglamentos 11 

bajo su jurisdicción que sean pertinentes y/o necesarios para que se permita el 12 

cumplimiento de la antedicha ley estableciendo “La Guancha” como Zona 13 

Turística. 14 

Artículo 5.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 15 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 16 

Artículo 6.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 17 

aprobación. 18 

 



(P. de la C. 670) 

 
LEY 

 
Para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de 

Emergencias de Puerto Rico”, a los fines de requerir que toda escuela, colegio, 
centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, notifiquen a los 
padres y a los respectivos municipios por escrito una copia del plan escolar de 
operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementará en 
casos de emergencias, desastres naturales y cualquier amenaza a la salud o 
seguridad de los menores de edad.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
 Puerto Rico se encuentra susceptible a que ocurran emergencias y desastres 

naturales en todo momento.  Los eventos pudieran deberse a inundaciones, tormentas, 
huracanes, terremotos, entre otros fenómenos que requieran la activación de un plan de 
desalojo por emergencia.  Dichas emergencias pueden requerir que las autoridades 
ordenen el desalojo de edificios que albergan estudiantes o que los mismos deban ser 
desalojados según los protocolos establecidos y por orden de los directivos encargados.  
Los desalojos también pueden ocurrir según el criterio de los encargados de custodiar a 
los estudiantes.  Ello, como parte de las acciones necesarias para salvaguardar la 
seguridad y la vida de los estudiantes.  

 
Somos del criterio de que no se debe descansar en dejar a la discreción de los 

padres de menores de edad el solicitar copia de los planes operacionales de emergencia 
establecidos en las escuelas, colegios, centro de estudios supervisados, centro de cuido 
extendido y cualquier otro comercio que tenga bajo su cuidado y protección a 
estudiantes menores de edad.  La realidad es que los padres deben estar informados en 
todo momento en torno a las acciones que se implementarían al activarse el protocolo 
de un plan operacional de emergencia.  En particular, se debe tener conocimiento de los 
lugares de reunión establecidos en caso de desalojos de edificios. 

 
De igual forma, entendemos que los municipios dentro de cuya demarcación 

territorial ubique la estructura que albergue las escuelas, colegios, centro de estudios 
supervisados, centro de cuido extendido y cualquier otro comercio que tenga bajo su 
cuidado y protección a estudiantes menores de edad, deben ser notificados de copias 
del mencionado plan.  Esto, ya que son las autoridades municipales las llamadas en 
primera instancia a coordinar los servicios de emergencia a través de sus respectivos 
cuerpos de manejo de emergencias.  Por otro lado, las dependencias municipales 
correspondientes pueden revisar los planes escolares de operaciones de emergencia 
aprobados en cada caso, y recomendar aquellas enmiendas que estimen pertinentes. 
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La Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, establece un sistema 
para el licenciamiento y supervisión de instituciones privadas que se dedican al cuido 
de niños en Puerto Rico.  La citada ley, requiere a los centros de cuido de niños que 
tengan por escrito un plan operacional de emergencia.  No obstante, dicha ley se limita 
en los negocios que operen como cuido de niños y no se extiende a escuelas, colegios, 
centros de estudios supervisados o centros de cuido extendido. 

 
Ciertamente, existe la necesidad de garantizar que los padres de estudiantes 

estén informados en todo momento sobre los planes operacionales de emergencias y sus 
enmiendas o actualizaciones de los lugares donde estudian sus hijos. Sobre todo, al 
considerar que existen situaciones de emergencia que ocurren sin previo aviso, los 
padres estarían expuestos a tener que reaccionar a un desastre natural mientras se 
encuentran en sus lugares de trabajo y sus hijos en sus centros de estudio; en cuyo caso, 
deben conocer qué hacer en caso de emergencia, a dónde dirigirse y dónde estarán sus 
hijos ante un evento de desalojo por emergencia.   

 
Lo mismo sucede con la notificación a los municipios correspondientes.  En este 

caso, los municipios y sus dependencias de manejo de emergencias deben conocer qué 
planes de emergencia tienen los referidos establecimientos y evaluar si los mismos 
ameritan enmendarse.  Además, al ser notificados de antemano, pueden delinear 
estrategias y distribuir los recursos de rescate de manera más efectiva. 

 
La notificación del plan de emergencia debe incluir, entre otras cosas, el área 

designada de relocalización; procedimientos para atender necesidades individuales de 
los niños, incluyendo a los que tengan necesidades especiales; instrucciones que recibe 
el personal designado para manejar el evento de emergencia; información sobre 
ejercicios de simulacros que provean planes de desalojo y contingencia para enfrentar 
situaciones de emergencia y desastres naturales. 

 
Por las razones discutidas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio requerir 

que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, 
notifiquen a los padres y a los respectivos municipios por escrito una copia del plan 
escolar de operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se 
implementará en casos de emergencias, desastres naturales y cualquier amenaza a la 
salud o seguridad de los menores de edad. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
  

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley sobre Notificación de Planes 
Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”. 
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Artículo 2.-Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias 
  

Toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido 
extendido, sea pública o privada, vendrá obligada durante el periodo de matrícula a 
notificar a los padres y al municipio donde esté localizada por escrito o por medios 
electrónicos una copia del plan escolar de operaciones de emergencias de dicho 
establecimiento, el cual se implementará en casos de emergencias, desastres naturales y 
cualquier amenaza a la salud o seguridad de los menores de edad. En caso de 
modificaciones al plan original sometido, el establecimiento quedará obligado a 
notificarlo dentro de setenta y dos (72) horas.   
  

La notificación del plan de emergencia incluirá, entre otras cosas, el área 
designada de relocalización; procedimientos para atender necesidades individuales de 
los niños, incluyendo a los que tengan necesidades especiales; instrucciones que recibe 
el personal designado para manejar el evento de emergencia; información sobre 
ejercicios de simulacros que provean planes de desalojo y contingencia para enfrentar 
situaciones de emergencia y desastres naturales. 
  

Artículo 3.-Evidencia de Notificación 
 

 Toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido 
extendido, deberá guardar constancia en sus récords de haber notificado formalmente 
una copia de sus planes escolares de operaciones de emergencia a los padres de sus 
estudiantes y a los municipios correspondientes.  
  

Artículo 4.-Los municipios dentro de cuya demarcación territorial ubique la 
escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, deberán 
referir copia del plan de emergencia notificado a sus respectivos cuerpos de manejo de 
emergencias municipales.  Éstos, a su vez, vendrán llamados a evaluar si los mismos 
cumplen con los estándares adecuados para el manejo de emergencias, evaluar si los 
lugares identificados como punto de relocalización ante un desalojo son apropiados, y 
recomendar aquellas enmiendas que estimen convenientes y necesarias. 

 
Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir a partir del comienzo del próximo año 

escolar después de la aprobación de la medida. 



(R. C. de la C. 67) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Departamento de Educación a llevar a cabo un estudio de viabilidad a 
los fines de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada 
para estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas del sistema de 
educación pública; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante los pasados años, nuestro sistema educativo ha tomado la iniciativa de 

desarrollar escuelas especializadas en diversas facetas: ciencias, matemáticas, deportes, 
programas de nivel avanzado, entre otros; mas no existe una escuela dirigida 
exclusivamente a atender las necesidades de la población de estudiantes dotados desde 
sus inicios y que logren su óptimo desarrollo.  Cónsonos con esta realidad, la Ley 85-
2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, dispuso en su 
Artículo 6.02, inciso (f) que el Departamento implementará alternativas de aceleración y 
servicios educativos para estudiantes dotados. 

 
En Puerto Rico, existen diversos centros educativos que atienden a algunos 

estudiantes dotados, conforme al ingreso de los padres o a ayudas de terceros. Dichos 
centros operan de forma privada y, aunque constituyen un paso de avance para esta 
comunidad, no satisfacen la necesidad de aquellos estudiantes en el sistema público de 
enseñanza que ven tronchadas sus oportunidades de desarrollo por carecer de 
programas que desarrollen su intelecto y sus habilidades. Por tanto, son muchos los 
estudiantes que no han recibido una adecuada educación y que no han sido 
identificados. A su vez, algunos maestros no tienen el adiestramiento ni los recursos 
que tanto necesitan estos estudiantes.  

 
Resulta necesario que se tome acción inmediata con este asunto, ya que los 

beneficios serían muy positivos. Como resultado mejoraría la calidad de enseñanza, 
mejoraría el aprovechamiento académico y las puntuaciones en exámenes de medición, 
se desarrollaría el intelecto de la población de dotados, se lograrían identificar planes a 
corto y a largo plazo para esta comunidad y finalmente se haría justicia a estos niños 
que, desde su nacimiento, son privilegiados en contar con un coeficiente intelectual 
superior. Lograr esta meta colocará a la isla en un nivel competitivo en cuanto a la 
educación se refiere y abrirá puertas accesorias que redundarían en beneficio para una 
mejor educación. Desarrollar a los niños dotados contribuirá en el crecimiento de 
mejores profesionales capacitados y mejores recursos humanos. Este crecimiento a nivel 
competitivo entre los estudiantes tendrá la expectativa de mejorar los hábitos de estudio 
con miras a pertenecer a este grupo de niños y jóvenes intelectuales. Servirá como 
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incentivo para todos aquellos estudiantes que deseen disfrutar de estos beneficios. No 
tendrían la necesidad de buscar ayuda económica y/o otros medios ajenos al sistema de 
educación en búsqueda de una mejor educación, ni salir fuera de Puerto Rico en busca 
de esa enseñanza especializada. El sistema de educación pública de Puerto Rico los 
educaría y prepararía para un mejor futuro, ofreciéndoles una educación de excelencia 
que le serviría para un mejor desarrollo individual, personal, intelectual y un mejor 
ambiente educativo.  

  
Reconociendo lo anteriormente expuesto y ante la falta de programas que 

atiendan a nuestros estudiantes talentosos, esta Asamblea Legislativa entiende 
necesario ordenar al Departamento de Educación llevar a cabo un estudio de viabilidad, 
a fin de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada para atender 
estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas de nuestro sistema de 
educación pública de enseñanza.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Educación a llevar a cabo un estudio de 
viabilidad a los fines de determinar la posibilidad de establecer una escuela 
especializada para estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas del 
sistema de educación pública; y para otros fines relacionados. 

 
Sección 2.-Como parte del estudio de viabilidad según ordenado, el 

Departamento de Educación considerará los siguientes aspectos:  
 
a) Las facilidades físicas de las estructuras pertenecientes al 

Departamento de Educación en diversos municipios, a fin de identificar 
potenciales lugares que cumplan con el espacio y todos los componentes 
académicos necesarios en el proceso educativo. Esto incluirá, sin 
limitarse a todo lo necesario para atender a la comunidad educativa 
dirigida a educar a los estudiantes dotados.  
 

b) Fondos para sufragar gastos de establecimiento y funcionamiento, si 
alguno; incluyendo fuentes y tipos (donaciones, fondos recurrentes, 
etc.), a fin de que se identifiquen las fuentes de fondos permanentes o 
recurrentes y posibilidad de donaciones o adopción del proyecto por 
empresas privadas, así como la posibilidad de establecer un consorcio 
entre los pueblos mencionados para estos fines.  

 
c) Posibilidad de alianzas con otras agencias gubernamentales, estatales o 

federales, organizaciones sin fines de lucro u otras entidades e industrias 
privadas, a fin de auscultar la posibilidad de diseñar, desarrollar y 
establecer alianzas para aunar esfuerzos en forma coordinada y así lograr 
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el éxito del posible establecimiento de la escuela especializada en la 
promoción de la alta dotación, talentos y creatividad de los educandos con 
capacidades extraordinarias en el sistema de educación pública. Dichas 
alianzas establecerían claramente en qué aspectos estarían cooperando 
cada miembro de la alianza.  

 
d) Currículos de enseñanza y métodos de aprendizaje para la comunidad de 

estudiantes dotados.  
 
Sección 3.-Se conceden ciento ochenta (180) días al Departamento de Educación, 

luego de aprobada esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo el estudio de viabilidad 
según dispuesto. El mismo será remitido al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico para su conocimiento y acción correspondiente.  

 
 Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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