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SENADO DE PUERTO RICO 
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                        AÑO 2018 

VOL. LXVI San Juan, Puerto Rico Miércoles, 7 de noviembre de 2018                  Núm. 21 

A las tres y veintitrés minutos de la tarde (3:23 p.m.) de este día, miércoles, 7 de noviembre 
de 2018, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, 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: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico hoy miércoles, 7 de 
noviembre, a las tres y veintitrés (3:23). 

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

los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Invocación estará a cargo del Pastor 

Austin Kolthoff. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN  
 

El Pastor Austin Kolthoff, procede con la Invocación. 
 

PASTOR KOLTHOFF: Buenas tardes y Dios les bendiga a todos. 
En esta ocasión quiero dar lectura en un corto versículo que se encuentra en el Libro del profeta 

Isaías, capítulo 41, versículo 13, dice así: “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha y te dice: No temas, yo te ayudo”.  Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos sostiene 
y que en el momento de la dificultad está presto para ayudarnos. 

Oramos.  Señor, en esta tarde los senadores y senadoras y yo nos ponemos de acuerdo para 
invocar tu presencia y para que llenes este lugar de tu sabiduría.  Gracias te damos, Señor, por el 
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privilegio que Tú nos das de servir a este pueblo.  Señor, te pido que Tú tomes de la mano a cada uno 
de ellos y que sin temor te permitan a Ti ayudarles en las decisiones que han de tomar hoy en favor 
del pueblo de Puerto Rico.  Gracias te damos, Señor.  En tu nombre Jesús, amén. 

Dios les bendiga, queden con Dios. 
- - - - 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se posponga la Aprobación 

del Acta Anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al martes, 6 de noviembre de 2018). 

- - - - 
 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE  
 

SR. PRESIDENTE: No hay turnos, nadie está solicitando. 
Próximo asunto. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 307; 
y de la R. C. de la C. 411, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 
364 y 412, sin enmiendas.  

De la Comisión de Gobierno, ocho informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 87, 
89, 468, 556 y 622; de los P. de la C. 1488 y 1625 y de la R. C. de la C. 314, con enmiendas, según 
los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Agricultura, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de 
la C. 54, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.  

De la Comisión de Agricultura, un tercer informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del 
S. 21, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.  

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 303, 
sin enmiendas. 
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De las Comisiones de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y de Hacienda, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 333, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1097, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 897; y de la R. C. de la C. 12, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de 
la C. 330, sin enmiendas. 

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un cuarto informe parcial, sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 298.  
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyecto de Ley, Resolución Conjunta y 

Resolución 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. 1146 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para enmendar los incisos (c), (e), (f) y (g) del Artículo 1, y añadir el Artículo 12 a la Ley Núm. 3 de 
21 de marzo de 1978, según enmendada, conocida como “Ley de Control de Productores y 
Refinadores de Petróleo y sus Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolina y/o 
Combustibles Especiales de Motor” a los fines de redefinir el productor de petróleo, el detallista y el 
distribuidor mayorista, añadir las tiendas de conveniencia a las estaciones de servicio y disponer que 
los detallistas perjudicados por actos ilegales cualquier persona que sea perjudicada en sus negocios o 
propiedades por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales 
por las disposiciones de esta Ley pueda tomar acciones legales por cuenta propia; y para otros fines.”  
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 328 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para reasignar al Municipio de San Sebastián la cantidad de veinte mil tres cientos cincuenta y tres 
dólares con veintidós centavos ($20,353.22) provenientes de balances disponibles en la Sección 1, 
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Inciso 29, Apartado a de la Resolución Conjunta 58-2009, por la cantidad de once mil tres cientos 
ochenta y seis dólares ($11,386) y de la Sección 3, Inciso 14, Apartado b de la Resolución Conjunta 
244-2012, por la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y siete dólares con veintidós centavos 
($8,967.22), con el propósito de llevar a cabo las obras y mejoras que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos 
reasignados; y para otros fines.”  
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 931 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso para la instalación de 
reductores de velocidad en la carretera 181, ramal 851, kilómetro 3.0, sector Coco Panell del barrio 
La Gloria en Trujillo Alto; y para otros fines relacionados.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO  
 

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

Del Secretario del Senado, dieciocho comunicaciones a la Cámara de Representantes 
informando que el Senado ha aprobado los P. del S. 104, 235, 464, 619, 761, 884, 958, 994, 1030 y 
1112; el Sustitutivo del Senado al P. del S. 381; y las R. C. del S. 19, 70, 77, 78, 83, 135 y 325.  

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 1172, 1312, 1544 y 1727; y la R. C. de la 
C. 327.  

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 304 y solicita conferencia; 
y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Roque Gracia, 
Romero Lugo, Torres Torres y Vargas Vidot. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 1255 y 
1645; y la R. C. de la C. 389, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes.  
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación informando al Cuerpo sobre las Peticiones de 
Información que no han sido contestadas: 
 
“NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO   
 
{fdo.} 
Manuel A. Torres Nieves   
 
Re: Peticiones con término de entrega vencido 
 
Según lo dispuesto por la Sección 18.2 del Reglamento del Senado, la Secretaría del Senado ha 
procesado las Peticiones verbales y escritas, presentadas ante el Cuerpo y aprobadas por éste, 
solicitando información a entidades y agencias del Gobierno.  
 
En caso de incumplimiento después del término aprobado por el Senado, se han enviado segundas 
notificaciones otorgando tres (3) días laborables adicionales como establece el Reglamento. 
 
A continuación, listamos las entidades en incumplimiento, con un resumen de la información 
solicitada, y la cantidad de notificaciones enviadas para que el Cuerpo tome la determinación que 
estime pertinente.  
 
 
Agencia/Entidad  
Número  de  
Petición  
(Senador 
peticionario)  

  
Descripción breve de información solicitada  

  
Cantidad de 
Notificacione 
s  

  
Autoridad  de  
Energía Eléctrica  
  
SEN-2018-0076  
(Seilhamer  
Rodríguez)  
  

  
  
  
  
SEN-2018-0076 –   
1) la producción de todas las plantas generadoras de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, durante los meses de enero 
a julio de 2017 y de enero a julio de 2018;   

  
  
  
  
2  
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SEN-2018-0095  
(Roque Gracia)  
  
  
  
  
  
  
  

2) la producción de las cogeneradoras AES en 
Guayama y EcoEléctrica en Peñuelas, durante los pasados 
meses de enero a julio de 2017 y de enero a julio de 2018; y   
3) cualquier otra generación que esté disponible en el 
sistema de transmisión de la AEE.  
  
SEN-2018-0095 –   
1. Un listado de las compañías que suscribieron 
contrato con la Autoridad para arreglar el sistema eléctrico 
como consecuencia del Huracán María en los Municipios de 
Cayey, Cidra, Orocovis, Naranjito, Barranquitas, Comerío, 
Aibonito, Salinas, Guayama, Villalba, Coamo, Corozal,  
Arroyo, Santa Isabel y Juana Díaz   
2. En qué lugar establecieron sus centros de 
operaciones.  
3. Cuánto fue la vigencia de dichos trabajos.  

  
  
  
  
  
  
2  
  

  
Hospital  de  
Psiquiatría Dr. 
Ramón Fernández  
Marina  
(ASSMCA)  
  
SEN-2018-0077  
(Rodríguez Mateo)  
  

  
  
  
Certificación con Datos de utilización del hospital.  
  

  
  
  
2  

  
Oficina  de  
Gerencia  y  
Presupuesto  
  
SEN-2018-0092  
(Muñiz Cortés)  
  

  
  
Certificación de Disponibilidad de Fondos asignados en el 
subinciso 6, inciso a, Sección 1, de la Resolución Conjunta 
4-2017.  
  

  
  
2  
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Municipio de San  
Juan  
  
SEN-2018-0096  
(Romero Lugo)  
  

  
1. Según dispuesto en la “Ley de la Policía Municipal”, 
Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 
describa el organigrama actual de la Policía Municipal de 
San Juan. 
2. Número total de oficiales de rango que actualmente 
laboran dentro del cuerpo de la Policía Municipal de San 
Juan (segregados entre activos e inactivos, trabajos 
propiamente relacionados a trabajos de campo y trabajo 
administrativo). 
3. Cargos que ocupan y/o área de desenvolvimiento, 
entiéndase trabajo administrativo o de campo (cantidad de 
personal adscrito a cada área), segregado según área 
geográfica.  

  
2  

 4. Tabla comparativa del total de oficiales activos 
adscritos en los años 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 
20152016; 2016-2017l 2017-2018; al presente.  
5. Número de policías municipales que se encuentran 
en proceso de retirarse de la Policía Municipal de San Juan 
(actualizado a la fecha de respuesta del requerimiento).  
  

 

 
 

Del licenciado Erik Y. Rolón Suárez, Secretario, Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-
0094, presentada por el senador Pereira Castillo y aprobada por el Senado el 9 de octubre de 2018.  

Del licenciado Luis M. Collazo Rodríguez, Administrador, Administración de los Sistemas de 
Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, una comunicación, remitiendo respuesta a la 
Petición de Información SEN-2018-0102, presentada por la senadora Padilla Alvelo y aprobada por 
el Senado el 25 de octubre de 2018.  

De la señora Rosa M. Figueroa Morales, Administradora Auxiliar de Servicios Gerenciales y 
Auxiliares, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, una comunicación, 
remitiendo el informe trimestral a septiembre de 2018, requeridos por la Ley 3-2017.   

De la señora Dalcia Lebrón Nieves, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y Disposición 
de Bienes Inmuebles, una comunicación, en respuesta a la Resolución Conjunta 100-2018, aprobada 
el 12 de agosto de 2018.  

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-12 del Municipio de Canóvanas. 

 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 
1256.  

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 
1544.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a, del Secretario del Senado, una 
comunicación, informando al Cuerpo sobre las Peticiones de Información que no han sido contestadas.  
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Según lo dispuesto por la Sección 18.2 del Reglamento del Senado, la Secretaría del Senado 
ha procesado las Peticiones verbales y escritas, presentadas ante el Cuerpo y aprobadas por este, 
solicitando información a entidades y agencias del Gobierno.  En caso de incumplimiento después del 
término aprobado por el Senado, se han enviado segundas notificaciones otorgando tres (3) días 
laborables adicionales como establece el Reglamento. 

SR. PRESIDENTE: Señor Secretario, haga un último intento.  Durante el día de mañana, en 
ausencia de que provean la información, notifique a los abogados del Senado para que acudan a las 
cortes. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, 

Pésame y de Recordación 
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 

Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 

 R. del S. 928 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico al Hospital HIMA San Pablo, por motivo[s] de su[s] [treinta (30)]trigésimo aniversario de 
servicios de salud al país.” 
 

 R. del S. 929 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera y calurosa felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico[,] a la Casa del Veterano, por motivo de su vigésimo aniversario de servicio a los Veteranos de 
Puerto Rico.” 
 

 R. del S. 930 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a todos los 
Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano”, el domingo, 11 de 
noviembre de 2018, en Cataño, Puerto Rico.” 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Anejo A, del 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

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

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1133 y R. C. del S. 35) 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 
Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 556, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 622, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 853, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 945, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1090, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 



Miércoles, 7 de noviembre de 2018  Núm. 21 
 
 

8821 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 303, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, sin enmiendas.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 307, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 411, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 412, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 574, 
y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Agricultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 90, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 314, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proponemos comenzar con la discusión del Calendario. 
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 556. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el autor de la medida se comunicó con este 
servidor y pidió que esta medida se quede en Asuntos Pendientes, perdón, turno posterior. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 622. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 622 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 622, se aprueban. 

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 622, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción con las enmiendas que tiene el Informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 622, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 853. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 853 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el 
Proyecto del Senado 853, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Numerosas leyes en Puerto Rico, reconocen una 
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gama de derechos a las mujeres trabajadoras, 
entre estas, la Ley 3 del 13 de marzo de 1942, 
según enmendada, conocida como, Ley de 
Protección de Madres Obreras, la Ley 427-2000, 
según enmendada, conocida como Ley para 
Reglamentar el Período de Lactancia o de 
Extracción de Leche Materna, entre otras. Sin 
embargo, a pesar de todos los derechos que las 
cobijan, aún se les hace cuesta arriba hacer valer 
esos derechos, muchas veces por el 
desconocimiento ya que se encuentran dispersos 
a través de varias leyes.”  

Página 2, párrafo 2, línea 2, antes de “Si” eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 8, antes de “La” añadir “Esta Carta de Derechos es 

una compilación general no exhaustiva de los 
derechos que le son reconocidos a las mujeres 
trabajadoras en Puerto Rico, con el fin de que se 
les facilite, el conocer todas las protecciones con 
las que cuentan por ley y poder hacer más 
efectivos estos derechos.  De ninguna manera se 
entenderá que menoscaba o limita los derechos 
concedidos mediante las distintas leyes 
especiales.”  

Página 5, línea 11, después de “Humanos.” eliminar todo su 
contenido 

Página 5, líneas 12 a la 15, eliminar todo su contenido 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 853, según ha 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 945. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 945 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el 
Proyecto del Senado 945, se aprueban. 
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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 945, 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 del Informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 945, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1090. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1090 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 1090, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 8, después de “Comisionado” insertar “del Negociado” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1090, 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 del Informe al título, 

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

del Proyecto del Senado 1090, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 303. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
303 se apruebe sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 303, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 307. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 307 
viene acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 307, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 307, 
según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado.  

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 
de la Resolución Conjunta del Senado 307, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 411. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 411, 
proponemos que se apruebe sin enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
411, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 

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 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 411, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 412. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe sin enmiendas la 
Resolución... 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, asuntos pendientes. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 412 pase a Asuntos Pendientes. 

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 
Proyecto del Senado 574 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 574 en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 574, 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, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 4, línea 6, después de “comprende” eliminar “26” y 

sustituir “28”  
Página 4, párrafo 3, líneas 1 a la 14, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el 
Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, 
específicamente en la página 68 reconocimos 
que el café es uno de los principales productos 
agrícolas, con mayor demanda y probabilidades 
de exportación. Además, reconocimos que la 
producción se ha visto reducida y se encuentra en 
peligro de colapsar como resultado de una 
inadecuada e insistente intervención del gobierno 
y a la desarticulación de programas y servicios 
que atienden a esta empresa agrícola. Nos 
comprometimos a crear la Oficina de Cafés de 
Puerto Rico, a la cual estarán adscritas el 
Programa de Compra-Venta de Café, el 
Programa de Protección de Cultivos, el Programa 
de Incentivo de Maquinaria Agrícola, Programa 
de Protección y Distribución de Semilla, y el 
nuevo Programa de Cafés Especiales de Café de 
Puerto Rico. Además, esta Oficina será 
responsable de la evaluación, recomendación, 
administración, medición y monitoreo de los 
Incentivos de Abonos e Insumos, Créditos por 
Inversión, y todos los incentivos relacionados a 
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los caficultores y demás componentes de la 
industria de café.”  

Página 4, párrafo 4, línea 2, después de “apoyo” eliminar “sal” y sustituir por 
“al”  

Página 5, Párrafo 1, línea 10, antes de “la producción” eliminar “el aumento” 
y sustituir por “aumentando así”  

 
En el Decrétase: 
Página 7, línea 9, después de “café,” insertar “y deberá”  
Página 8, línea 17, después de “y” eliminar “nominados” y sustituir 

por “recomendados”  
Página 8, línea 21, antes de “por” eliminar “nominados” y sustituir 

por “recomendados”  
Página 16, línea 17, eliminar “c)” y sustituir por “b)”  
Página 22, línea 8, eliminar “d.” y sustituir por “c.”  
Página 26, línea 17, eliminar “3.”  
Página 26, línea 22, antes de “Todos” eliminar “1.”  
Página 27, línea 16, antes de “La” eliminar “1.”  
Página 29, líneas de la 9 a la 19, eliminar todo su contenido  
Página 30, línea 5, antes de “Se” eliminar “1.”  
Página 30, línea 23, después de “circunstancia.” eliminar todo su 

contenido 
Página 31, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido  
Página 31, después de “Sección” eliminar “4.08” y sustituir 

por “3.07”  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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 574, 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 del Informe al título, 

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

del Proyecto del Senado 574, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 90 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 90 en su 
segundo informe viene acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 90, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 5, línea 6, después de “Conjunta.” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, párrafo 5, líneas 7 a la 9, eliminar todo su contenido  
 
En el Resuélvese: 
Página 4, línea 2, antes de “al” eliminar “refiere” y sustituir por 

“ordena”  
Página 4, línea 4, después de “Fiscal”,” eliminar “para evaluación 

y” y sustituir por “a evaluar la transferencia,”  
Página 4, línea 5, eliminar todo su contenido  
Página 4, línea 6, antes de “libre” eliminar todo su contenido  
Página 4, línea 17, después de “Resolución.” añadir “Si al 

transcurso de dicho término el Comité no ha 
emitido una determinación final, se entenderá 
aprobada la transferencia propuesta, por lo que 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión.”  

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 90, 

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

de la Resolución Conjunta del Senado 90, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, antes de “al” eliminar “referir” y sustituir por 

“ordenar”  
Página 1, línea 4, después de “Fiscal”,” eliminar “para evaluación 

y” y sustituir por “a evaluar la transferencia,” 
Página 1, línea 5,  eliminar todo su contenido  
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Página 1, línea 6,  antes de “libre” eliminar todo su contenido  
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas en Sala al título de la Resolución 
Conjunta del Senado 90, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 105. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 105 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
de la Cámara 105, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 105, 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 del Informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
del Proyecto de la Cámara 105, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 897. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 897 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
de la Cámara 897, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 897, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 314. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 314 
viene acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 314, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 11, línea 19, después de “válidamente.” eliminar todo su 

contenido  
Página 11, líneas 20 y 21,  eliminar todo su contenido  
Página 12, líneas 1 y 2,  eliminar todo su contenido  
 

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

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

314, según enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  
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 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 314, se aprueban. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, culminamos con los dos calendarios. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la Resolución Conjunta de 

la Cámara 414. 
SR. PRESIDENTE: 12. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: 412, perdón. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 412. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

412, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Derrotada. 
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 556 

sea devuelto, que está en Asuntos Pendientes sea devuelto a la Comisión de Reglas y Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Está en un turno posterior?  Vamos a llamar la medida primero.  Llámese. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se llame la medida. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 556. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 556 

de mi autoría sea devuelto a la Comisión de Reglas y Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se devuelve a la Comisión el Proyecto del Senado 

556. 
- - - - 

SR. PRESIDENTE: Vamos a decretar un receso, señor Portavoz, de treinta (30) minutos, lo 
próximo que vamos a atender son los nombramientos, están tramitando la documentación en 
Secretaría, tan pronto estemos listos con todos los nombramientos que muchos de los distinguidos 
nominados y nominadas están en el Salón de Mujeres Ilustres, entonces abrimos y atendemos los 
nombramientos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Breve receso, señor Presidente, es nuestra solicitud. 
SR. PRESIDENTE: Recesamos hasta las cuatro y cuarenta de la tarde (4:40 p.m.). 

 
RECESO 

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

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Nombramientos, catorce informes, proponiendo que sean confirmados por 
el Senado los nombramientos del honorable Carlos G. Salgado Schwarz, para Juez del Tribunal de 



Miércoles, 7 de noviembre de 2018  Núm. 21 
 
 

8832 

Apelaciones; de la licenciada Sylmarí de la Torre Soto, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 
Instancia; de la licenciada Viviam S. Acosta Ruiz, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 
Instancia; del licenciado David G. Calderón Cordero, para Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia; del licenciado José M. Marrero Pérez, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; 
del honorable Rafael E. Jiménez Rivera, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, para 
un ascenso; de la licenciada Isabel Padilla Zapata, para Fiscal Auxiliar I; de la señora Cristina Villalón, 
para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura de Puerto Rico; del licenciado Luis B. 
Méndez Del Nido, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura de Puerto Rico; del 
señor Irvin Santiago Díaz, Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico, en calidad de miembro con un historial destacado en el mundo de la educación post secundaria 
o en artes musicales; y para Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes 
Musicales; del señor Eric Santiago Justiniano, para Miembro de la Junta de Directores del Banco de 
Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de representante del sector manufacturero; del señor 
Manuel Cardona Martínez, Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes 
Musicales; de la doctora Nivia A. Fernández, Miembro y Presidenta de la Comisión de Alimentación 
y Nutrición de Puerto Rico y del doctor Fernando Pérez, Miembro de la Comisión de Alimentación y 
Nutrición de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluyan en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame cada uno de los 

nombramientos. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del honorable Carlos G. Salgado Schwarz, para el cargo de Juez del Tribunal de 
Apelaciones.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Ante la consideración del consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico está el nombramiento del honorable Carlos G. Salgado Schwarz, como Juez del Tribunal 
de Apelaciones. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Tengo al compañero Tirado Rivera, que quiere expresarse. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para economizar en el proceso legislativo quiero 

hacer constar que la Delegación del Partido Popular Democrático estará avalando todos los 
nombramientos que sean llamados en la tarde de hoy. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Gracias, compañero. 
Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del honorable Carlos G. Salgado Schwarz, 

como Juez del Tribunal de Apelaciones, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Confirmado por unanimidad el honorable Carlos G. Salgado Schwarz.  Notifíquese al 
señor Gobernador. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que para este y los demás 
nombramientos se deje sin efecto la Regla 47.8. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Y voy a pedirle que tenemos aquí por norma las damas primero, 
así que vamos a llamar a todas las damas que hay nombramientos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: El próximo nombramiento, señor Presidente, sería el de la licenciada 
Silmarí de la Torre Soto. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
- - - - 

 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, está para el consejo y consentimiento del Senado 
de Puerto Rico el nombramiento de la licenciada Sylmarí de la Torre Soto, como Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 

SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente Seilhamer. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
Ya tuve la oportunidad de expresarme en los pasados días en la vista pública de la Comisión 

de Nombramientos que usted bien preside, pero me parece como mínimo justo que estas expresiones 
también yo las repita aquí para el récord legislativo, y tengo que hacer un breve trasfondo. 

Cuando fui electo por primera vez en 2008 ante la Asamblea Legislativa era poco lo que yo 
conocía de lo que era el protocolo, el trámite legislativo y entonces le pedí asistencia al propio 
Presidente en diciembre de 2008 cuando estábamos confeccionando Comisiones, oficinas y expresé 
la necesidad de tener a alguien que me asistiera, que me orientara y surgió el nombre del licenciado 
Luis Estrella.  Así que tuve los primeros dos años hasta que nombraron al Juez Luis Estrella al Tribunal 
Supremo.  Así que comencé con el pie derecho. 

Posteriormente, tuve a la licenciada Carmencita Laguna, luego que se fue Luis Estrella, que 
ella era parte del equipo del licenciado Luis Estrella, hoy honorable Juez.  El cuatrienio pasado como 
Minoría y como Portavoz, pues tuve a la licenciada Marian Rullán y cuando fuimos y ganamos las 
elecciones la licenciada Rullán se fue a la Cámara de Representantes con el compañero Rodríguez 
Aguiló y sentí nuevamente que me había quedado solo con la necesidad de alguien que me asistiera 
en los asuntos legislativos, yo soy ingeniero, no soy abogado. 

Y llega este ángel a mi oficina, una persona que había trabajado en el Apelativo y llevaba cinco 
(5) años como Oficial Jurídico del Juez Estrella.  Y desde que llegó a la oficina me percaté las 
bondades, las virtudes, el pleno conocimiento sobre los asuntos legales, jurídicos y en ese transcurrir 
de casi dos años, tanto este servidor como todos los compañeros de mi oficina nos hemos nutrido con 
la sabiduría, pero más que eso con la excelencia de un ser humano que me brindó tanta y tanta 
asistencia en dos proyectos medulares, en dos proyectos que yo creo que van a dejar un legado en 
Puerto Rico.  Ella confeccionó lo que fue el Proyecto de Cambio Climático, el Proyecto del Senado 
773, y también junto al licenciado Josué González y la licenciada Carmencita Laguna llevó las riendas 
del proyecto que anoche aprobamos, el Proyecto del Senado 1121. 
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Así que como había dicho en la vista de confirmación, yo lo que hoy pretendo ser es un testigo 

de reputación de una persona que tiene todas las cualidades, tanto profesionales como en su carácter 
personal para nutrir a la Rama Legislativa, a nuestros jueces.  Y si en algún momento -como yo creo 
que va a ocurrir- por lo que está sucediendo en la naturaleza exista una sala especializada de cambio 
climático o de asuntos de energía, yo sugiero que pongan a la licenciada Sylmarí de la Torre. 

Así que a su querida madre que nos acompaña hoy, a doña Digna; a su adorado esposo, el 
doctor Robert Mera; a sus tesoros, el hijo Adrián y Amelia, su querida hija, le deseo todas las 
bendiciones y toda la sabiduría que requiere esta nueva encomienda en su vida.  Así que con mucho 
orgullo de haber tenido a la licenciada Sylmarí de la Torre y con cierto sentimiento encontrado, pues 
anoche habiendo terminado su legado aquí en la Asamblea Legislativa, enhorabuena el nombramiento 
de la licenciada Sylmarí de la Torre como Jueza del Tribunal Superior de Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al señor Vicepresidente. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado para el 

consentimiento el nombramiento de la licenciada Sylmarí de la Torre Soto, como Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Sylmarí de la Torre Soto, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor 
dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmada por unanimidad.  Notifíquesele al señor Gobernador. 

- - - - 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento de la licenciada Viviam S. Acosta Ruiz, como Jueza Superior 
del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada 
Viviam Acosta Ruiz, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor 
dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmada por unanimidad la licenciada Viviam S. Acosta 
Ruiz, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador. 

- - - - 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico se encuentra el nombramiento de la licenciada Isabel Padilla Zapata, como Fiscal Auxiliar 
I. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Isabel 
Padilla Zapata, como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Confirmada por unanimidad la licenciada Isabel Padilla Zapata, como Fiscal Auxiliar 
I.  Notifíquese al señor Gobernador. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la doctora Nivia A. Fernández Hernández, como Miembro y Presidenta de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico se encuentra el nombramiento de la doctora Nivia A. Fernández Hernández, como 
Miembro y Presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Para hacer constar mi oposición al nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, igualmente para consignar mi oposición al 

nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la doctora Nivia A. Fernández 

Hernández, como Miembro y Presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, 
los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmada.  Notifíquese al 
señor Gobernador de la confirmación de la doctora Nivia A. Fernández Hernández, como Miembro y 
Presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado David G. Calderón Cordero, para el cargo de Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento del licenciado David G. Calderón Cordero, como Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado David 
G. Calderón Cordero, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor 
dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado por unanimidad el licenciado David 
G. Calderón Cordero, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al 
Gobernador. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento del licenciado José M. Marrero Pérez, como Juez Superior 
del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado José M. 
Marrero Pérez, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor dirán que 
sí.  En contra dirán que no.  Confirmado.  Notifíquese al señor Gobernador de la confirmación del 
licenciado José M. Marrero Pérez, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

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 honorable Rafael E. Jiménez Rivera, para el cargo de Juez Superior del Tribunal 
de Primera Instancia, para un ascenso. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
está el nombramiento para su consejo y consentimiento del honorable Rafael E. Jiménez Rivera, para 
un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Señor Presidente, unas breves palabras sobre el nominado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, es que yo conozco en aquel entonces al licenciado 

Rafael E. Jiménez Rivera, hoy honorable, es una persona de una trayectoria increíble, veintidós (22) 
años de servicio, tanto privado como servicio público.  Es uno de estos funcionarios que uno admira, 
debió haber sido nombrado Juez del Tribunal, obviamente, de Primera Instancia como Superior, en 
aquel momento no había cabida.  Este es uno de los juristas que yo más respeto en asuntos de familia, 
en asuntos de alimentos, es una persona muy capaz.  Ojalá que tengamos la oportunidad de que en un 
momento en su carrera judicial podamos nombrarlo al Apelativo, porque tiene los kilates para eso y 
para mucho más.  Así que para mí es un honor, señor Presidente, presentar este nombramiento de un 
amigo personal. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del 
honorable Rafael E. Jiménez Rivera, para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado por unanimidad el 
nombramiento del honorable Rafael E. Jiménez Rivera, para un ascenso como Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
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Puerto Rico del licenciado Luis B. Méndez Del Nido, como Miembro de la Junta de Directores 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento del licenciado Luis B. Méndez Del Nido, como Miembro de 
la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Luis B. 
Méndez Del Nido, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del licenciado 
Luis B. Méndez Nido, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.  Notifíquese al Gobernador. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del señor Irvin Santiago Díaz, como Miembro de la Junta de Directores del 
Conservatorio de Música de Puerto Rico, en calidad de miembro con un historial destacado en 
el mundo de la educación post secundaria o en artes musicales; y como Miembro de la Junta de 
Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico 
para su consentimiento el nombramiento del señor Irvin Santiago Díaz, como Miembro de la Junta de 
Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico, en calidad de miembro con un historial 
destacado en el mundo de la educación post secundaria o en artes musicales; y como Miembro de la 
Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración el nombramiento del señor Irvin Santiago Díaz, 
como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico, en calidad de 
miembro con un historial destacado en el mundo de la educación post secundaria y en artes musicales; 
y además como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, los que 
estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado, notifíquese al señor 
Gobernador. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del nombramiento del señor Eric Santiago Justiniano, como Miembro de la Junta de 
Directores del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de representante del 
sector manufacturero. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico, 
para su consentimiento, el nombramiento del señor Eric Santiago Justiniano como Miembro de la 
Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de representante 
del sector manufacturero. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor Eric 
Santiago Justiniano como Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de 
Puerto Rico, en calidad de representante del sector manufacturero, los que estén a favor dirán que sí.  
Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del señor Eric Santiago Justiniano 
como Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en 
calidad de representante del sector manufacturero.  Notifíquese al señor Gobernador. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del nombramiento del señor Manuel Cardona Martínez, como Miembro de la Junta 
de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico, 
para su consentimiento, está el nombramiento del señor Manuel Cardona Martínez como Miembro de 
la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del señor Manuel 
Cardona Martínez como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Artes Musicales, los 
que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento 
del señor Manuel Cardona Martínez como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de 
Artes Musicales.  Notifíquese al Gobernador. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del nombramiento doctor Fernando Pérez Muñoz, como Miembro de la Comisión de 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración del Senado de Puerto Rico, 
para su consentimiento, el nombramiento del doctor Fernando Pérez Muñoz como Miembro de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del doctor Fernando 
Pérez Muñoz como Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, los que 
estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del 
doctor Fernando Pérez Muñoz como Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto 
Rico.  Notifíquese al señor Gobernador. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se devuelva a Comisión el 
nombramiento de la señora Cristina Villalón como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Cultura de Puerto Rico. 
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SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Se hace constar que se devuelve a Comisión por un error que 
tiene el informe, no se trata de ninguna otra consideración, será corregido el error, será traído a la 
consideración y será confirmado el nombramiento.  Para que quede claro el récord. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a decretar un breve receso en lo que 
recibimos a los… 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …ya confirmados por el Senado de Puerto Rico a las diferentes 

posiciones… 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: … 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mensajes y 

Comunicaciones. 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 769; 910 y 1054. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban las 
Comunicaciones. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar a la Comisión de Relaciones 

Federales a sostener una Reunión Ejecutiva a las seis de la tarde (6:00 p.m.) sobre varias medidas, va 
a ser en el Salón de Mujeres Ilustres. 

SR. PRESIDENTE: Proyecto del Senado 950 y Proyecto del Senado 1000. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: …entre otras, para conocimiento de todos los senadores y el público en 

general. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso contesta muchas preguntas que hemos recibido… 
SR. PRESIDENTE: A las seis de la tarde (6:00 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, solicitamos autorizar a la Comisión 

de Salud a realizar una Reunión Ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres, a las seis de la tarde (6:00 
p.m.), sobre el Proyecto del Senado 117, Proyecto del Senado 221, Proyecto del Senado 260 y 
Proyecto del Senado 1080. 

SR. PRESIDENTE: Debidamente convocada, si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de lectura de Proyectos 
radicados. 

SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

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

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1147 
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel 
Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz 
Cortés, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores 
Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas 
Brown: 
 

“Para crear la “Ley de Desarrollo de Zonas de Oportunidad de Desarrollo Económico de Puerto Rico 
de 2018”, añadir una nueva sección 1031.06 a la Ley 1-2011, según enmendada,  conocida como el 
“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; enmendar la Sección 1010.01 del Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011; enmendar el Artículo 5 de la Ley 22-2012, conocida como la 
“Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”; enmendar los  Artículos 
3 y 104 de la Ley 185-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Fondo de Capital Privado”; 
y añadir un nuevo Artículo 84A en la Ley 17-2017, a los fines de promover los incentivos y un 
ambiente reglamentario favorable para establecer en Puerto Rico Zonas de Oportunidad cualificadas; 
y para otros fines relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE DEL SENADO 
 
R. Conc. del S. 66  
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores 
Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas 
Brown: 
 
“Para aprobar el Plan de Reorganización Núm. 14, presentando ante la Decimoctava Asamblea 
Legislativa el 11 de octubre de 2018, mejor conocido como “Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 2018”, según las disposiciones de la Ley 122-
2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/CÃ³digos/1-2011/1-2011.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/CÃ³digos/1-2011/1-2011.pdf
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MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 769. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 769. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 910. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 910. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, proponemos que el Senado 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1054. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1054. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que las concurrencias antes 
mencionadas sean incluidas en un Calendario de Votación Final. 

SR. PRESIDENTE: Que se incluyan todas las concurrencias mencionadas, entiéndase, 
Proyecto del Senado 769, Proyecto del Senado 910 y Proyecto del Senado 1054. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un tercer Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, vamos a proponer que se lea. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura, si no hay objeción. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 969, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1097, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1623, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 364, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos comenzar con la discusión del 
Calendario,… 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …del tercer Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la discusión del tercer Calendario. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 969. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 969 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el 
Proyecto del Senado 969, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 21, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 1, antes de “del” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Se le confiere al Secretario” 
 

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

enmendada. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para una enmienda adicional. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: En la página 2, párrafo 3, línea 2, después de “Legislativa” eliminar 

“recibiendo un voto unánime a” y sustituir por “mediante”.  Repito la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Permítame… 
SR. TIRADO RIVERA: Página 2,… 
SR. PRESIDENTE: Permítame buscar el documento, compañero, para seguirlo.  Okay, página 

2. 
SR. TIRADO RIVERA: Página 2, párrafo 3, línea 2, después de “Legislativa” eliminar la 

siguiente oración “recibiendo un voto unánime a” hasta ahí y sustituir por “mediante”. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos objeción a la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba la enmienda del compañero Tirado 

Rivera. 
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 969, 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 el Informe al título, vamos a 

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

del Proyecto del Senado 969, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1097. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1097 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 1097, 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 del Senado 1097, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 1097, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1623. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1623 viene acompañado 
con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
de la Cámara 1623, se aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por “El 

protocolo deberá contemplar los siguientes 
aspectos:” 

Página 4, línea 4, antes de “no” eliminar “Educación” y sustituir 
por “Proceso de educación” 

Página 4, línea 6, antes de “dos” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “El protocolo aspira a garantizar” 

Página 5, entre las líneas 4 y 5, insertar “Artículo 4.- Divulgación de Protocolo y 
Distribución de Materiales” 

Página 5, línea 15, después de “Artículo” eliminar “4” y sustituir por 
“5” 

Página 6, línea 9, después de “Artículo” eliminar “5” y sustituir por 
“6” 

Página 7, línea 1, después de “Artículo” eliminar “6” y sustituir por 
“7” 

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

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1623, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Vamos al próximo asunto. 

- - - 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 364 ha sido 
presentada sin enmiendas, sin embargo, tenemos enmiendas en Sala a la medida, por lo que 
proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese:  
Página 1, línea 1, después de “de” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “cuarenta y tres” 
Página 1, línea 2, después de “centavos” eliminar “($53,542.03)” y 

sustituir por “($43,542.03)” 
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Página 2, línea 3, después de “1993” eliminar todo su contenido 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas en Sala, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida según 

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

364, según ha sido enmendada, lo que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobada. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 1, después de “de” eliminar “cincuenta y tres” y 

sustituir por “cuarenta y tres” 
Página 1, línea 2, después de “centavos” eliminar “($53,542.03)” y 

sustituir por “($43,542.03)” 
Página 1, línea 3, después de “1993” eliminar todo su contenido 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Breve receso. 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

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

364, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobada por segunda vez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: ¿Al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ¡Ah!, señor Presidente, me acaban de informar que no tiene 

enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿No tiene enmiendas al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, no. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que es sin enmiendas al título. 

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

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un segundo Orden de los Asuntos, 

solicitamos se proceda con el mismo. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. del S. 307, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 977, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1128, sin enmiendas. 

De la Comisión Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1031, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 
358, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 
362, sin enmiendas. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1045, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 801, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1104, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 297, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1051, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado el P. del S. 477. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando al Senado que 
la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 
1544 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes 
a los señores Soto Torres, Méndez Núñez, 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 convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 304 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Meléndez Ortiz, Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los Mensajes y 
Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

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

 
MOCIONES  

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Moción Escrita: 

 
El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“La Comisión Especial de Asuntos de Energía solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se 
le conceda prórroga de noventa (90) días calendario para culminar el trámite legislativo necesario para 
rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: Resoluciones del Senado 219 y 781, Resolución 
Conjunta del Senado 277.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Seilhamer, Vicepresidente del Senado 
de Puerto Rico, ha radicado la siguiente Moción por escrito: “La Comisión Especial de Asuntos de 
Energía solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda una prórroga de noventa (90) días 
calendario para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 
siguientes medidas: Resoluciones del Senado 219 y 781, Resolución Conjunta del Senado 277”. 
Solicitamos que se le den los noventa (90) días, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos terminado con el segundo Orden de los 

Asuntos del día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, ya hemos terminado con eso, así que… 
Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Compañeros senadores y senadoras, son las seis de la tarde (6:00 p.m.), 
vamos a recesar hasta las ocho y treinta de la noche (8:30 p.m.), varias medidas van a ser atendidas: 
Ley de Armas, el Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo, Proyecto del Senado 950, 
Proyecto del Senado 1000, varias medidas que tienen que ver con transferencia de fondos que han 
sido asignados, me parece que tenemos un nombramiento… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: …y, en esencia, eso sería lo más importante que vamos a atender… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Hoy. 
SR. PRESIDENTE: …cuando regresemos del receso. 
Voy a pedirle a los compañeros de Mayoría que vayamos a mi oficina para un caucus. 
Así que receso hasta las ocho y treinta (8:30). 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un tercer Orden del Calendario, de 

los asuntos del día, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1035 
y 1075 y de los P. de la C. 968 y 1582, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

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

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 868, sin enmiendas. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
719, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1244, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 783, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado el P. del S. 1121. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 516. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 
1172 y 1312 y la R. C. de la C. 327. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución al 
Gobernador del P. de la C. 859. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución al 
Gobernador del P. de la C. 1043. 

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares, 
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 169, 815, 879 (rec.) y 964 
y la R. C. del S. 52, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 
 

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

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 1011-18 
Por la señora López León: 
 
“Para reconocer la labor realizada por parte de CREARTE, Inc. con motivo de la re-inauguración del 
“Teatro del Pueblo”. A celebrarse el viernes 16 de noviembre de 2018.” 
 
Moción Núm. 1012-18 
Por la señora López León: 
 
“Para honrar y conmemorar la trayectoria de “Los Cantores del Paseo La Princesa”, con motivo de la 
celebración de sus veinticinco (25) Aniversario.” 
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Moción Núm. 1013-18 
Por la señora López León: 
 
“Para reconocer la decimocuarta (XIV) “Marcha por La Paz”, así también la integración de los 
residenciales públicos con el fin de crear conciencia y propiciar la paz.” 
 
 
Moción Núm. 1014-18 
Por la señora López León: 
 
“El Senado de Puerto Rico conmemora el día 8 de noviembre como el Día de la Concientización de 
la Dislexia en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 1015-18 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese la más sincera felicitación y 
reconocimiento, al pastor Luis Enrique Rosado, en reconocimiento por su compromiso y trayectoria 
pastoral durante treinta y tres (33) años.” 
 
 
Moción Núm. 1016-18 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al señor Anastasio Vega Rivera por su servicio a la nación como veterano. Este 
reconocimiento se entregará el domingo, 11 de noviembre de 2018 en el monumento del Veterano 
Isabelino, del municipio de Isabela Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 1017-18 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al señor Raúl Cabán Avilés por su servicio a la nación como veterano. Este 
reconocimiento se entregará el domingo, 11 de noviembre de 2018 en la Plaza del Soldado del 
Municipio de Aguada.” 
 
Moción Núm. 1018-18 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“El Senado de Puerto Rico propone enviar un merecido reconocimiento y felicitación a la Escuela 
Federico Degetau del Municipio de Arecibo, con motivo de la celebración de su Centésimo Primer 
(101) Aniversario.” 
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Moción Núm. 1019-18 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“El Senado de Puerto Rico propone enviar una merecida felicitación a la Institución Financiera First 
Bank, con motivo de la apertura de su nueva sucursal en el Municipio de Arecibo.” 
 
Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones 
del Senado sobre Planes de Reorganización: 
 

 R. Conc. del S. 66 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores 
Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas 
Brown: 
 
“Para aprobar el Plan de Reorganización Núm. 14, presentando ante la Decimoctava Asamblea 
Legislativa el 11 de octubre de 2018, mejor conocido como “Plan de Reorganización del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 2018”, según las disposiciones de la Ley 122-
2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Anejo A y B. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

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

Pendientes el Proyecto del Senado 1133 y que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del 
Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos solicitar la autorización de la Comisión 

de Hacienda a realizar una Ejecutiva de varias medidas en el Salón de Mujeres Ilustres en estos 
precisos momentos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria solicita autorización para Reunión Ejecutiva en el Salón de Mujeres Ilustres en 
estos propios momentos sobre las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 348, 
Resolución Conjunta del Senado 264. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la autorización del Cuerpo para que se 

pueda atender en la presente sesión el Proyecto del Senado 1128. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos informar que la Cámara de 
Representantes no concurre con las enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico al Proyecto 
de la Cámara 1544 y solicita Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: No vamos a conformar Comité de Conferencia, en el futuro lo podemos 
considerar. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Proyecto del Senado 307 en las Órdenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, para que se incluya el Proyecto 

del Senado 1128. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya 

el Proyecto del Senado 914. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y el Proyecto de la Cámara, señor Presidente, el Proyecto de la 

Cámara 1297. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Doce noventa y siete (1297). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 307, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1128, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia, sin 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1133, el cual fue descargado de la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de 
Puerto Rico. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
914, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1297, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, sin enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que comencemos con la discusión 
del Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 307. 
 

SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Para solicitar que se deje este Proyecto en Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1128. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1128 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1128, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1133 no tiene enmiendas, 
vamos a solicitar que se apruebe sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1133, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 914. 
 



Miércoles, 7 de noviembre de 2018  Núm. 21 
 
 

8854 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 914 viene acompañado 
con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
de la Cámara 914, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, párrafo 4, línea 9, después de “necesario aprobar la presente” 

eliminar “medida” y sustituir por “ley” 
Página 3, párrafo 2, línea 6, después de “notificar al abonado sobre los cargos 

que se le” eliminar “imputa” y sustituir por 
“imputan” 

Página 3, párrafo 2, línea 9, después de “custodia del contador o equipo que 
se” eliminar “imputa” y sustituir por “alega” 

Página 4, párrafo 2, líneas 3 a la 6, eliminar todo su contenido y sustituir 
“responsiva al bienestar de los ciudadanos, 
entendemos necesario que esta Asamblea 
Legislativa ejerza su prerrogativa constitucional 
y apruebe esta ley.  Disponiéndose, además, que 
la AEE deberá hacer los cambios 
correspondientes en su procesos administrativos 
y gerenciales para cumplir con el mandato de esta 
ley, sin que los mismos” 

 
En el Decrétase:  
Página 6, línea 6, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“cargos, incluyendo, pero no limitado a, errores 
de índole” 

Página 6, línea 15, después de “facturados previamente,” eliminar 
“no” y sustituir por “nunca” 

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

Sala. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
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 el Proyecto de la Cámara 914, según ha 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1297. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1297 viene acompañado 
con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
de la Cámara 1297, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 6 ,  después de “acceso a las vías públicas” eliminar 

“del País” y sustituir por “de la Isla” 
Página 2, párrafo 1, líneas 6 y 7, eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase:  
Página 3, línea 7, después de “y vendedor” insertar “,” 
Página 4, línea 1, después de “compraventa o contratación” 

eliminar “;” 
Página 5, línea 6, después de “Certificado de garantía de fábrica- 

Documento que” eliminar “provee” y sustituir 
por “ deberá proveer” 

Página 5, línea 15, después de “en horas determinado.” eliminar 
todo el contenido y sustituir por “También 
podrá incluir las” 

Página 7, línea 5, después de “generadores eléctricos de cualquier 
marca” eliminar “;” 

Página 7, línea 18, después de “incluyendo, pero sin limitarse a” 
insertar “,” 

Página 8, línea 1, después de “esté vigente en su totalidad” 
eliminar “;” 

Página 8, línea 18, después de “del fabricante o manufacturero” 
eliminar “;” 

Página 9, línea 9, después de “dentro del término de duración de 
garantía” eliminar “;” 

Página 9, línea 10, eliminar todo el contenido y sustituir por “no 
fueron reparados o que no fueron reparados 
satisfactoriamente.” 

Página 9, línea 19, después de “una orden de congelación de 
precios” eliminar “”” 

Página 10, línea 3, después de “servicio autorizado” eliminar “;” 
Página 10, línea 10, después de “eléctrico” eliminar “;” 
Página 13, líneas 7 y 8, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“fundamento suficiente para la imposición de 
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una multa según dispuesto en esta Ley. Además 
de la imposición de multa, el Departamento o 
tribunal de justicia con” 

Página 14, línea 11, después de “funcionamiento sea inadecuado” 
eliminar “;” 

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

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1297, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la devolución a Comisión, para 

establecer unas enmiendas y estar claros de que lo vamos a ver mañana, del Proyecto del Senado 1050. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Senador Cruz. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente, quería informarle a los compañeros del Cuerpo y 

a los compañeros que nos están viendo a través de las plataformas de redes sociales, el país está 
esperando este Proyecto con ansias, yo quiero dejarles saber que este Proyecto, en vías de que el 
equipo de asesores está trabajando con las enmiendas que se lograron en acuerdo en el caucus 
descargarla al Proyecto, en el día de mañana, a la una de la tarde (1:00 p.m.), vamos a estar viendo el 
Proyecto a primera hora. 

Así que yo quiero agradecer al senador Neumann, que fue el Presidente de esta Comisión y, 
muy en especial, al Presidente del Senado que fue quien nos dio la guía desde el principio para poder 
llevar este Proyecto por todo Puerto Rico y que, más allá de -¿verdad?- buscar lo que es la seguridad 
del pueblo de Puerto Rico, va en beneficio de lo que es la Segunda Enmienda de la Constitución, que 
eso fue que le prometimos al pueblo de Puerto Rico, legislar para crear legislación que nos acercara a 
lo que es la anexión con los Estados Unidos. 

Así que, Presidente, agradecemos esa gestión y que mañana a la una de la tarde (1:00 p.m.) 
estemos todos presentes en el Hemiciclo para este momento histórico que le dará seguridad al pueblo 
de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Así como ha dicho el compañero Cruz, la medida tiene los votos y será 
aprobada mañana, una de las primeras medidas que va a ser atendida temprano en la mañana, temprano 
en la tarde. 

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

 
RECESO 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos prestos a tener una Votación Final, vamos 

a pedir un breve receso en lo que nos conforman los números de los… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …proyectos. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos regresar al turno de lectura de 

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

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la tercera Relación de Resolución Conjunta del Senado radicada y 

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

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 329 
Por lo señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz Cortés; 
Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los 
señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia y las señoras Vázquez Nieves y 
Venegas Brown: 
 
“Para asignar la cantidad de cuatro millones cuatrocientos cuatro mil trescientos ochenta y cinco 
dólares con ochenta y cinco centavos ($4,404,386.85) provenientes de los balances no utilizados de 
párrafo (N) de la Sección 1 de la Resolución 10-2017 ($1,904,386.85) y del párrafo (K) de la Sección 
2 de la Resolución 52-2018 ($2,500,000.00), para los propósitos que se detallan en esta Resolución 
Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el 
pareo de los fondos asignados; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos la autorización del Cuerpo para 
que se pueda atender en la presente sesión la Resolución Conjunta del Senado 329. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos el descargue de la Resolución 

Conjunta del Senado 329 y que dicha medida se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del 
Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 329, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 329. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta del Senado 
329 se apruebe sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 329, 
sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 
Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 574, su segundo 
informe; Proyecto del Senado 622; Proyecto del Senado 769, en concurrencia; Proyecto del Senado 
853; Proyecto del Senado 910, en su concurrencia; Proyecto del Senado 945, Proyecto del Senado 
969; Proyecto del Senado 1054, en su concurrencia; Proyecto del Senado 1090, Proyecto del Senado 
1097, Proyecto del Senado 1128, Proyecto del Senado 1133; Resolución Conjunta del Senado 90, en 
su segundo informe; Resolución Conjunta del Senado 303, Resolución Conjunta del Senado 307; 
Resolución Concurrente del Senado 66; Resolución del Senado 928, Resolución del Senado 929, 
Resolución del Senado 930; Proyecto de la Cámara 105, Proyecto de la Cámara 897, Proyecto de la 
Cámara 914, Proyecto de la Cámara 1297; Resolución Conjunta de la Cámara 314, Resolución 
Conjunta de la Cámara 411; y la Resolución Conjunta del Senado 329, para un total de veintiséis (26) 
medidas, y dichas medidas, señor Presidente, pasen a Votación Final, se considere como el Pase Final, 
de Lista Final para todos los fines legales pertinentes. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Portavoz. 
Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un voto explicativo? ¿Voto 

explicativo o abstención de algún senador? 
Senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente.… 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PEREIRA CASTILLO: …es para emitir un voto explicativo en el 859. 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor, que se haga constar. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Cincuenta y tres (53), perdón. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ocho cinco tres (853)? 
SR. PEREIRA CASTILLO: Sí, a nombre de la Delegación, ocho cinco tres (853). 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien, que se haga constar. 
SR. PEREIRA CASTILLO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: Señor Presidente, un voto explicativo, al cual se une Aníbal José 

Torres, a la Resolución Conjunta de la Cámara 314.  Un voto explicativo también, que va a ser de la 
Delegación, a la Resolución Conjunta del Senado 90.  Y un voto explicativo a la Resolución Conjunta 
del Senado 329. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Sí, para un voto explicativo al Proyecto del Senado 1128. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Senadora Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Sí, para abstenerme en el Proyecto del Senado 1133. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, para un voto a favor, un voto explicativo a 

favor del 1133. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Se me permita abstenerme del Proyecto del Senado 1097. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. NADAL POWER: Presidente, la Delegación se va a unir al voto explicativo de la 

Resolución Conjunta del Senado 329. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  El compañero Nadal Power está pidiendo un voto explicativo… 
SR. NADAL POWER: De la Delegación. 
SR. PRESIDENTE: …de la Delegación, R.C.S. 329. 
SR. NADAL POWER: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  ¿Alguien más? Muy bien. 
Ábrase la Votación. 
Señor Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: ¿Si me permitiría abstenerme en la R.C.C. 314? 
SR. PRESIDENTE: Sí, sí, seguro, compañero.  Que se haga constar. 
SR. BHATIA GAUTIER: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Secretaría, tome nota, el compañero Bhatia se va a abstener, ¿de la 314? 

¿314? 314, sí. 
Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Para pedir la reconsideración de mi voto en el Proyecto del 

Senado 1133. 
SR. PRESIDENTE: ¿Para pedir? 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Para pedir reconsideración de mi voto en el 1133. 
SR. PRESIDENTE: Sí.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
Senador Romero. 
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SR. ROMERO LUGO: Es para solicitar una abstención en el Proyecto del Senado 574. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Sí, para abstenerme de la R.C.C. 314. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar que la compañera quiere abstenerse de la R.C.C. 314. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Gracias. 
Compañero Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Cometí un error en la votación, para cambiar un voto. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, díganos qué medida. 
SR. TIRADO RIVERA: La Resolución Concurrente 66. 
SR. PRESIDENTE: ¿Sesenta y seis (66)? 
SR. TIRADO RIVERA: Sí.  ¿Se incluyó? Estaba incluida 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Pues entonces, que se le permita al compañero… 
SR. TIRADO RIVERA: Para cambiar el voto a en contra. 
SR. PRESIDENTE: Que se le permita al compañero corregir el voto en la Votación. 
Todos los senadores y senadoras presentes emitieron su voto, señor Secretario, infórmese 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. 574 (segundo informe) 
 

P. del S. 622 
 

P. del S. 853 
 

P. del S. 945 
 

P. del S. 969 
 

P. del S. 1090 
 

P. del S. 1097 
 

P. del S. 1128 
 

P. del S. 1133 
 

R. C. del S. 90 (segundo informe) 
 

R. C. del S. 303 
 

R. C. del S. 307 
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R. C. del S. 329 
 

R. Conc. del S. 66 
 

R. del S. 928 
 

R. del S. 929 
 

R. del S. 930 
 

P. de la C. 105 
 

P. de la C. 897 
 

P. de la C. 914 
 

P. de la C. 1297 
 

R. C. de la C. 314 
 

R. C. de la C. 411 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 769 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 910 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1054 

 
VOTACIÓN 

 
Los Proyectos del Senado 622, 853, 1090; la Resolución Conjunta del Senado 303; las 

Resoluciones del Senado 928, 929, 930; los Proyectos de la Cámara 897, 914, 1297; y la concurrencia 
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 769, 910 y 
1054, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
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. 



Miércoles, 7 de noviembre de 2018  Núm. 21 
 
 

8862 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

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

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

Los Proyectos del Senado 945, 969; la Resolución Conjunta del Senado 307; y el Proyecto de la 
Cámara 105, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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 .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 90 (segundo informe), es considerada en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

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

El Proyecto del Senado 1097, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

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

 
Senador: 

Axel Roque Gracia. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 329, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 411, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
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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, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

El Proyecto del Senado 1128, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...........................................................................................................................................................  0 
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La Resolución Concurrente del Senado 66, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 

con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 314, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

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

El Proyecto del Senado 574 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total ...................................................................................................................................................  1 
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El Proyecto del Senado 1133, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores:  

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  11 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora:  

Margarita Nolasco Santiago. 
 
 
Total ...................................................................................................................................................  1 
 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse al compañero Luis 
Berdiel Rivera que se encuentra en un viaje oficial fuera de la jurisdicción y vamos a proponer… 
Bueno, para que se excuse al compañero Berdiel Rivera. 

SR. PRESIDENTE: Está excusado el compañero. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos del 
Senado de Puerto Rico hasta mañana jueves, 8 de noviembre de 2018, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos el día de 
hoy miércoles, 7 de noviembre a las diez y treinta y seis de la noche (10:36 p.m.), hasta mañana jueves, 
8 de noviembre, hasta las tres de la tarde (3:00 p.m.). 

Mañana tendremos al, de cuerpo presente, al ex Representante y Presidente del Partido 
Popular, Héctor Ferrer, en el área de La Rotonda, están todos los senadores invitados para que 
participen de los honores que vamos a prestarle al distinguido Presidente del Partido Popular, Héctor 
Ferrer Ríos. 
 

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

 

VOTO EXPLICATIVO 

 

P. de la C. 1256 

 

    6 de noviembre de 2018 

 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Previo a la votación de las medidas consideradas en la Sesión del 1 de octubre de 

2018, solicité emitir un voto explicativo a favor del Proyecto de la Cámara 1256.  En 

síntesis, la medida de referencia propone que todo licitador en un procedimiento de 

compra de equipo, suministros o servicios de un municipio, que posea el Certificado de 

Elegibilidad vigente emitido por la Administración de Servicios Generales, sólo tendrá 

que presentar el mismo a la unidad administrativa correspondiente para participar en 

las subastas, sin necesidad de presentar nuevamente documentos o certificaciones que 

estén cubiertas por el mismo. 

Según  se desprende de la Exposición de Motivos, su propósito es buscar “que el 

licitador sólo entregue el Certificado de Elegibilidad vigente emitido por la 

Administración de Servicios Generales (ASG), para agilizar el proceso de cualificación 

de los licitadores interesados en participar de una subasta pública”.  Con ello, el 

licitador no tendría que emitir nuevamente la documentación al municipio, la cual ya 

fue entregada ASG al momento de solicitar el Certificado de Elegibilidad. Sobre el 

particular, cabe señalar que cuando ASG emite el Certificado de Elegibilidad, se encarga 

de evaluar, acreditar y fiscalizar el cumplimiento de todos aquellos licitadores que 



cualifiquen.  Además, los documentos requeridos para solicitar el Certificado de 

Elegibilidad, de ordinario son los mismos que se les  solicitan a los contratistas para 

participar en las subastas.  Por lo tanto, con la aprobación de esta medida, se evita la 

duplicidad de entrega de documentos y se procura eficiencia y agilidad en los 

municipios durante los procesos de subastas públicas. 

Es imperativo destacar que esta medida no flexibiliza los requisitos y condiciones 

con los que debe cumplir un licitador para participar en una subasta pública municipal.  

Todo lo contrario, procura uniformidad y agilidad en la administración municipal, ya 

que el Registro Único de Licitadores es mandatorio, y continuará siendo custodio de 

todos los documentos acreditativos de todas aquellas personas interesadas en hacer 

negocios con el Gobierno de Puerto Rico.   

Asimismo, la Administración de Servicios Generales evalúa, bajo criterios 

objetivos, a todos los licitadores que interesen vincularse contractualmente con el 

Gobierno y los municipios, mediante una serie de certificaciones y documentos que les 

permiten cualificar su elegibilidad para licitar.  Asimismo, ASG le da continuidad al 

cumplimiento de los licitadores y evalúa la expiración y renovación de todos los 

documentos requeridos para mantener vigente el Certificado.  

Ante la precaria situación fiscal que enfrentan los municipios, resulta necesario la 

aprobación de iniciativas legislativas que redunden en mayor eficiencia, agilidad y 

diligencia como parte de las gestiones administrativas que efectúan los municipios 

diariamente.  Por tanto, reiteramos que la medida de autos no constituye flexibilizar los 

requisitos que debe cumplir un licitador, sino que aquellos licitadores que cumplieron 

con todos esos requisitos legales y están certificados, no tengan que volver a pasar por 

el mismo procedimiento burocrático a nivel municipal. 

A base de todo lo expuesto, afirmamos nuestro voto a favor del Proyecto de la 

Cámara 1256.   

 



 

Respetuosamente sometido,    

 

                                                        

                                                       Thomas Rivera Schatz  
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VOTO EXPLICATIVO 

 
P. de la C. 1544 

 
6 de noviembre de 2018 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión celebrada el 1 de noviembre de 2018, emití un VOTO EN CONTRA con 

Voto Explicativo al Proyecto de la Cámara 1544.  

El Proyecto de la Cámara 1544 tiene como propósito realizar sendas enmiendas a la Ley 

1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 

Puerto Rico”, así como enmendar la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según 

enmendada, conocida como “Juegos de Azar—Autorización para Máquinas de 

Entretenimiento de Adultos”. 

El mencionado proyecto inicialmente se concibió como una “reforma contributiva”. Sin 

embargo, luego de estar inactivo desde el mes de mayo pasado, el cuerpo hermano 

aprobó el proyecto con enmiendas sustanciales que alteraban drásticamente el proyecto 

original.  

Así las cosas, procedo a realizar un análisis de la medida y del tracto de esta. En primer 

lugar, deseo resaltar que inicialmente el proyecto levantó sendas expectativas. 

Expectativas que, con la presente medida, no se cumplen.  Luego de un proceso lleno de 

ímpetu y de consulta, el mismo se ha desvirtuado hasta convertirse en uno rudo, 

incidiendo sobre una consideración ponderada sobre la medida.  



El proyecto que proviene de la Cámara de Representantes es uno que elimina 

sustancialmente los alivios contributivos a individuos y corporaciones. En algunos 

casos, como lo son los individuos que trabajan por cuenta propia, esta medida 

incrementa su responsabilidad contributiva y elimina deducciones.  

El crédito por trabajo, uno de los pilares de la propuesta de reforma contributiva, es 

limitado a personas entre las edades de 27-65 años, ignorando la necesidad de atender 

las poblaciones de jóvenes y nuestros viejos. En especial los adultos mayores, que 

constantemente forman mayor parte de nuestra fuerza laboral, ya sea porque no desean 

retirarse o porque la estrechez económica les ha obligado a reintegrarse a trabajar.  

Por otro lado, la medida incorpora disposiciones para autorizar al Secretario de 

Hacienda a reglamentar un nuevo proceso de solicitud de exención contributiva a 

organizaciones sin fines de lucro. Proceso que en el pasado he criticado pues 

representaría un requisito oneroso para algunas organizaciones, pues requeriría la 

contratación de un Contador Público Autorizado. Asimismo, estas disposiciones 

pudieran dar legitimidad a la Carta Circular de Rentas Internas 18-08 la cual su base 

legal hace referencia al proyecto que hoy se pretende aprobar. En otras palabras, 

reconoce la legalidad de una carta circular, que cuando se emitió, carecía de la misma.  

Actualmente, las organizaciones sin fines de lucro mantienen empleadas a más de 

150,000 personas y son la columna vertebral de los servicios solidarios. Atentar contra 

ellas sería un error craso, pues estaríamos atentando en contra de servicios que reciben 

los ciudadanos por conducto de estas organizaciones, pues el propio gobierno carece de 

los mecanismos para proveerlos.  

Por último, la medida incorpora lenguaje que permite la legalización de Máquinas de 

Juego de Azar conocidas coloquialmente como “máquinas tragamonedas” que 

actualmente se encuentran localizadas en establecimientos distintos a los casinos y que 

no están reglamentados para su uso.  



Aun cuando el dinero producto de la legalización de estas máquinas se pretende 

utilizar para un fin loable, el asegurar un retiro digno a los miembros de la Policía de 

Puerto Rico, entiendo que el propósito no es posible dada la complejidad del proceso. 

La carga de la reglamentación recaería sobre la Compañía de Turismo, quien no cuenta 

con el personal ni con la capacidad para fiscalizar estas máquinas. Por otro lado, el 

disponer que la Compañía de Turismo sea la encargada de velar por el cumplimiento 

de estas disposiciones, aleja a la misma de los propósitos originales para los cuales se 

creó.  

Todas estas interrogantes y señalamientos que entiendo pertinentes pudieron haberse 

dirimido dentro de un ambiente de integración y de dialogo. Sin embargo, teniendo la 

oportunidad de convocar a nuevas vistas públicas y de compartir con razonable 

antelación las enmiendas propuestas, se optó por adelantar a toda prisa la aprobación 

de la medida. Estamos ante otro ejemplo de cómo el manejo del proceso puede opacar 

una intención loable.    

Por todo lo antes expuesto, reafirmo mi voto en contra al Proyecto de la Cámara 1544 

con este voto explicativo.  

Respetuosamente sometido,  

 

José Vargas Vidot                                                                                                                           

Senador Independiente 
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RESOLUCI6N

Para expresar la m6s sincera y calurosa felicitaci6n del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a1 Hospital HIMA San Pablo por motivos de sus treinta
(30) aniversario de servicios de salud al Pais.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
El Grupo HIMA comenz6 como una empresa de un solo hospital en 1988 y se ha

convertido en una de las redes m6s grandes de hospitales y servicios relacionados con

la atenci6n de la salud en Puerto Rico.

El Centro M6dico del Turabo, Inc. ("CMT") comenz6 a operar a principios de

1980 con el desarrollo y posterior construcci6n del Hospital HIMA San Pablo Caguas. El

14 de noviembre de 1988, las instalaciones de Caguas abrieron sus puertas y recibieron

a sus primeros pacientes del cercano Hospital San Rafael, que luego cerr6 sus puertas.

Los Hospitales HIMA San Pablo son un grupo de cuatro hospitales en la regi6n

norte y este de Puerto Rico. Los hospitales se han convertido en los proveedores de

servicios de elecci6n entre mOdicos y pacientes y forman parte de la compaffia matriz

Grupo HIMA San Pablo. El Grupo HIMA San Pablo es el principal proveedor de

servicios hospitalarios terciarios en Puerto Rico y en toda la cuenca del Caribe. La

compafua ofrece tecnologia de vanguardia y calidad superior de servicio comparado al

nivel de los mejores hospitales en el continente de los Estados Unidos.
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Grupo HIMA San Pablo fue fundado por Joaquin Rodriguez. CEO y Presidente

de la Junta, y Carlos M. Pifleiro, Presidente y COO en 1988 con la apertura del Hospital

Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA) en Caguas. En 1996, el Grupo adquiere

un hospital de 64 camas licenciadas en Humacao, para atender a los pacientes de la

regi6n este de la Isla. Este hospital se conoce hoy como HIMA San Pablo Humacao. En

el2004, crean el Centro Ambulatorio HIMA San Pablo Caguas, localizado en la entrada

del centro urbano tradicional de la ciudad. El mismo cuenta con una sala de

emergencia, servicios ambulatorios, oficinas m6dicas y cuatro salas de cirugia

ambulatoria. En el 2005, adquieren dos hospitales locaiizados en Bayam6n y Fajardo.

Estas instalaciones son los Hospitales HIMA San Pablo Bayam6n e HIMA San Pablo

Fajardo

La misi6n principal de los Hospitales HIMA San Pablo es la de desarrollar los

servicios m5,s avanzados y adquirir la tecnologia necesaria para conjuntamente con una

facultad mddica preparada con los conocimientos mas avanzados en la pr6ctica de la

medicina, poder ofrecer, a un costo 6ptimo, la mejor medicina disponible para la cura

de ia mayoria de las condiciones que aJectan la salud de Puerto Rico y el Caribe. Para

cumplir con esa misi6n, se basan en la visi6n de ser el proveedor de servicio de salud

preferido por la comunidad donde ofrecen sus servicios y ser lideres, innovadores y

agentes de cambios positivos en el campo de la prestaci6n de servicios de salud, adem6s

de ser la fuente de empleo mas atractiva para la comunidad que sirven.

Los Hospitales HIMA San Pablo consideran la compasi6n, el respeto a la

dignidad del ser humano y la integridad como nuestros m6s altos valores y reconocen

que todas las personas tienen necesidades fisicas, emocionales, sociales y espirituales

rinicas. Han demostrado que esten comprometidos con la prestaci6n de servicios del

mas alto nivel y cortesia a sus pacientes, famiiiares y visitantes.

Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la m5s sincera felicitaci6n y

reconocimiento por palte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todo el

personal de los Hospitales HIMA San Pablo por motivo de sus 30 Aniversarios.
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I

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Expresar la m6s sincera y calurosa felicitaci6n del Senado del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a1 Hospital HIMA San Pablo por motivo de

sus treinta (30) Aniversario de servicios de salud al Pais.

Secci6n 2.- Copia de esta Resoluci6n, en forma de pergamino, sera entregada

al personal del Hospital HIMA el 12 de noviembre de 2018, a las 11:00 am en el

Lobby del Hospital.

Secci6n 3.- Copia de esta Resoluci6n se les entregar6 a los medios de

comunicaci6n de Puerto Rico para su divulgaci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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RESOLUCION

Para expresar la m6s sincera y calurosa felicitaci6n del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a la Casa del Veterano por motivo de su vig6simo
aniversario de servicio a los Veteranos de Puerto Rico.

EXPOSICT6N PN MOTIVOS
La Casa del Veterano, adscrita a la Oficina del Procurador del Veterano,

actualmente es el rinico "State Veteran Home" en Puerto Rico y el Caribe de los 160 que

aproximadamente hay en Estados Unidos bajo el Departamento de Asuntos de

Veteranos Federal.

El Gobierno de Puerto Rico, en colaboraci6n con el Departamento de Asuntos de

Veteranos Federal, comenz6 su construcci6n el 10 de marzo de 1995 aI amparo de la Ley

Priblica Nr1m. 88450 de 19 de agosto de 1964, segin enmendada, a un costo de

913,094,721. de los cuales $8,297,069 fueron con fondos federal es y $4,467,652 con fondos

estatales. La edificaci6n consta de dos piantas cada una con capacidad de 120 residentes

para un total de 240 y , se encuentra en un terreno de aproximadamente 15 cuerdas.

I-a Casa del veterano, comenz6 operaciones en el 1998 ofreciendo servicios de

domicilio y "nursing home". La poblaci6n de La Casa del Veterano, consta de

veteranos militares, esposas y viudas. Tambi€n cualifican para ingresar, los padres de

veteranos militares fallecidos en combate (,,Golden parents,,).
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Los servicios que se ofrecen en eI area de "nursing home" son: asistencia en

medicamentos, asistencia en la administraci6n de alimentos, aseo personal, terapia

recreativa, terapia del fisica, terapia ocupacional, terapia respiratoria, servicios medicos,

asistencia de enfermeria, servicios ecum6nicos, servicios psicol6gicos, servicios de

trabaio social, coordinaci6n de citas m6dicas, servicio de lavanderia, limpieza de las

habitaciones y transportaci6n a citas mEdicas a VA Ponce y VA San Juan entre otros

servicios. Los servicios en el drea de domicilio son: asistencia en servicios de

medicamentos, servicios de enlermeria para situaciones de emergencia, transportaci6n a

citas m6dicas y recreativas. Cada nivel de cuidado cuenta con un concilio de residentes

para presentar recomendaciones o inquietudes que puedan tener. De igual forma, hay

un concilio de familiares que se refnen cada cierto tiempo para presentar a la

administraci6n inquietudes, recomendaciones o preocupaciones que puedan tener con

su familiar residente.

La instifuci6n cuenta con un Area de sa16n comedor y confecci6n de alimentos

(desayuno, aimuerzo, cena y meriendas). Tambi6n cuenta con un sal6n comedor en el

segundo piso para los residentes del "nursing home". El 6rea de domicilio cuenta con

un drea de iavanderia para los residentes. Se ofrece a todos los residentes juegos de

domino, bingo. actividades educativas y celebraci6n de cumpleaffos a final de mes.

Todos los aflos, en celebraci6n a.l Mes del Veterano en noviembre, La Casa del

Veterano realiza una actividad al final del mes llamada cierre del Mes del Veterano. El

prop6sito principal para realizar esta actividad es dar a conocer los servicios de la

instituci6n entre la poblaci6n de veteranos militares de Puerto Rico y sus familiares, a

trav6s de una actividad donde se reconoce eI sacrificio de nuestros veteranos, se

realizan actividades Para los visitantes, mtsica en vivo, comida y otros

entretenimientos. Este aflo, celebran con mucho orgullo el vig6simo Aniversario de la

instituci6n, ofreciendo servicios de cuidado de salud prolongado y calidad de vida

ininterrumpidamente. Este ha sido y es el compromiso de Ia Oficina del Procurador del

Veterano y de los mas de 200 empleados que actualmente trabajan en La Casa del

Veterano, para que nuestros veteranos puedan disfrutar de una calidad de vida digna
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por el sacrificio que realizaron junto a sus familiares, y que puedan disfrutar de lo mds

preciado que puede tener el ser humano que es la libertad y democracia.

Por todo 1o antes expuesto, es menester expres.u Ia mds sincera felicitaci6n y

reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos

los veteranos, Directores y personal de la Casa del Veterano por motivo de su vigdsimo

Aniversario.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Expresar la m6s sincera y calurosa felicitaci6n del Senado del

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la Casa del Veterano por motivo de su

3 vigdsimo aniversario de servicio a los Veteranos de Puerto Rico.

4 Secci6n 2.- Copia de esta Resoluci6n, en forma de pergamino, ser5 entregada a

5 la Casa del Veterano en actividad que se 11evar6 a cabo el 30 de noviembre de 2018, a

6 las 9:30 am en Juana Diaz, Puerto Rico.

7 Secci6n 3.- Copia de esta Resoiuci6n se les entregar6 a los medios de

8 comunicaci6n de Puerto Rico para su divulgaci6n.

9 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.
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Referida a

RESOLUCION

Para expresar la m6s sincera felicitaci6n y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
todos los Veteranos puertorriqueflos, en ocasi6n de celebrarse el "Dia del Veterano"
el domingo, 11 de noviembre de 2018 en Cataflo, Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La conmemoraci6n del Dia de los Veteranos se lleva a cabo desde el 11 de noviembre

de 1919. cuando el presidente Woodrow Wilson decidi6 recordar el armisticio que tuvo

lugar ese mismo dfa un afro antes, y que puso fin de forma simb6lica a la Primera Guerra

Mundial.

Es una celebraci6n que se lleva a cabo cada 11 de noviembre, y es la fecha en la que se

honra a todos los veteranos. Esta celebraci6n se extender6 durante todo el mes de

noviembre y se recordari y honrar6 a todos los veteranos puertorriquefros, hombres y

mujeres que se han destacado por su dignidad, patriotismo, servicio y ia voluntad de

sacrificarse por el bien comrin.

Nuestros hombres y mujeres que visten el uniforme, son portadores de una orgullosa

tradici6n militar que con un gran sentido del deber han pasado de generaci6n en

generaci6n. En tiempos de guerra y de paz, nuestros veteranos han servido con valor y
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distinci6n frente a tremendas adversidades, como 10 fue el paso del huracdn Maria el

pasado aflo, demostrando un compromiso indeleble con su Patria. La generosidad y las

ejecutorias de nuestros miembros no tiene igual y 6stos nos recuerdan que, hay que dar

el m6ximo para marcar una diferencia en las vidas de los otros.

Sentimos un gran orgullo por la notable contribuci6n que los hi,os de esta tierra han

hecho hist6ricamente y continfan haciendo a la defensa nacional. Estos hermanos

puertorriquefros, que participaron en diferentes conJlictos b6licos, arriesgaron sus vidas

en la lucha por las libertades que Bozamos hoy en dia; y ps1 los principios democr6ticos

por los cuales se rigen nuestras vidas.

No hay nada que pueda igualar la grandeza de las hazaflas de nuestros veteranos que

tanto han sacrificado. Es por eso que el Senado de Puerto Rico extiende la mds sincera

felicitaci6n y reconocimiento a los Veteranos de nuestra Isla en ocasi6n de celebrarse el

"Dia del Veterano" el domingo, 11 de noviembre de 2018.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Para expresar la mds sincera felicitaci6n y reconocimiento del Senado

2 de Puerto Rico a todos los Veteranos puertorriquefros, en ocasi6n de celebrarse el "Dia

3 dei Veterano" el domingo, 11 de noviembre de 2018 en Cataflo, Puerto Rico.

4 Secci6n 2.- Copia de esta Resoluci6n, en forma de pergamino, ser6 entregada el 11

5 de noviembre de 2018, en Cataflo, Puerto Rico.

6 Secci6n 3.- Copia de esta Resoluci6n se les entregar6 a los medios de comunicaci6n

7 de Puerto Rico para su divulgaci6n.

8 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzare a regir inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.
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AL SENADO IX PUERTO RICO:

La ComisiOn de Cobierno del Senado de Puerto Rico, recoinienda Ia aprobaciOn
con erunjencias del P. del 5. 556.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 556, segün las enmiendas propuestas por esta ComisiOri, tiene el
propOsito de enmendar la SecciOn 14 de la Ley Nüm. 138 de 26 de junio de 1968, segün
enmendada, conocida como la “Ley de ProtecciOn Social por Accidentes de
AutomOviles”, a los efectos de establecer el nombramiento de Directores Regionales de
la AdmiriistraciOn de Compensaciones pot Accidentes de AutomOviles; y para otros fines
relacionados.

4t4ALISIS DE LA MEDIDA

Mediante la aprobaciOn de la Ley Nüm. 138 de 26 de junio de 1968, segün
($ft. enmendada, conocida como la “Ley de ProtecciOn Social por Accidentes de AutomOviles”

(en adelante, la “Ley Nüm. 138”), se creO un Sistema de Seguro y CompensaciOn por
Accidentes de Trãrisito, asI como Ia Adn-iinistraciOn de Compensaciones por Accidentes
de AutontOviles (en adelante, Ia “ACAA”).

Como surge de Ia ExposiciOn de Motivos de Ia medida objeto de este analisis, Ia
ACAA tiene el deber de velar por la implantaciOn y ejecuciOn de la Ley Num. 138, pan
lo cual ha adoptado reglamentaciOn y normas que viabiizan Ia provisiOn de los servicios
de salud que demandan los asegurados reclamantes. Ademas, la SecciOn 14 de la Ley
Nthn. 138 delega al Director Ejecutivo de la ACAA la responsabiidad de dirigir y
supervisar toda actividad técnica y administrativa de Ia ACCA y nombrar o contratar,
con la aprobaciOn de Ia Junta de Directores, el personal administrativo y tecnico necesario
para Ilevar a cabo las funciones de Ia ACAA, entre otras funciones delegadas.

A tenor con los antes seflalado, Ia medida ante consideraciOn estima necesario
establecer que sea el Director Ejecutivo de la ACAA quien identifique y nombre aquel
personal que ha de dirigir las Oficinas Regionales de la aludida corporaciOn püblica. Se
expone que estos nombramientos se realizaran sin que ello represente un aumento en la
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cantidad de puestos de confianza y sin causar un impacto fiscal adicional en el
presupuesto operacional de Ia ACAA. Se estipula que, por ser puestos de confianza, los
nombramientos de los Directores Regionales de Ia ACAA podran ser terminados por
determinaciOn del Director Ejecutivo.

Mediante memorial explicativo, la ACA.A endosO la aprobaciOn del presente
Proyecto de Ley. Manifesto, en términos generales, que es una corporaciOn püblica que
administra un seguro de salud y de compensaciOn para beneficiar a las victimas de
accidentes de tránsito y a sus dependientes. Los servicios que la ACAA paga a sus
asegurados son servicios medico-hospitalarios en Puerto Rico, incluyendo servicios de
ambulancias, compensaciOn por desmembramiento yb perdida de visiOn,
compensación por perdida de ingresos por incapacidad, funeral y compensaciOn por
muerte para los dependientes de las vIctimas que fallezcan como consecuencia de un
accidente de tránsito.

Asiniismo, informO la ACAA que cuenta con once (11) regiones, cada una dirigida
por un Administrador Regional. Sobre éstos, explicO que éstos son los representarites de
Ia autoridad nominadora en las diversas regiones y quienes hacen cumplir Ia politica
publica establecida. Los Administradores Regionales coordinan y dirigeri todas las
funciones administrativas y de gerencia en Ia regiOn, asi como la prestaciOn Optima de los
servicios; colaboran con la autoridad nominadora en la formulaciOn, adopciOn e
implementaciOn de la polItica publica, ejercen criterio propio en el rendimiento de sus
funciones y trabajan bajo la directriz y responden al Director Ejecutivo.

En lo concerniente a la medida objeto de este Informe, la ACAA aseverO que
establecer que los Administradores de las Oficinas Regionales sean nombrados por el
Director Ejecutivo y deban pertenecer al servicio de confianza es cOnsono con el tipo de
tareas llevadas a cabo por los Administradores de las Oficinas Regionales. Ademas,
indicO que el puesto de Administrador de Oficina Regional es una pieza dave en el
funcionamiento e implementaciOn de politica publica de Ia ACAA.

Finalmente, Ia ACAA concluye su memorial explicativo expresando que,

[nb obstante lo anterior, sugerimos a esta Honorable ComisiOn que en aras
de uniformidad con el titulo histOrico en la ACAA de la posiciOn, al igual
que de Ia necesidad de que el nombre de la posiciOn denote la envergadura
y naturaleza de las tareas que conlleva la misma, se catalogue como Director
Regional y no como Administrador de Oficina Regional a todo empleado
publico de confianza que dirija las Oficinas Regionales. Catalogarlo como
Director Regional denotarla la importancia real de Ia posiciOn dentro de Ia
estructura organizacional de la ACAA.

Esta ComisiOn acoge la sugerencia presentada por la ACAA sobre el tItulo de la
posiciOn que por esta medida se estarla incorporando a Ia Ley Nüm. 138. A esos fines, se
incluyen como parte del Entirillado ElectrOnico que acompafia este Narrativo una serie
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de eniniendas dirigidas a denominar Ia posicion como “Director Regional”, en sustitución
de Ia nomenclatura contemplada originalmente de “Administrador de Oficina Regional”.

CONCLUSION

La presente pieza legislativa se presenta para aclarar cierta vaguedad existente en
Ia Ley Nthn. 138 sobre los funcionarios que dirigen las Oficinas Regionales de la ACAA.
Con Ia aprobacion de este Proyecto, se aclara que los Directores Regionales seran los
funcionarios de confianza nombrados por el Director Ejecutivo de la ACAA para dirigir
cada wia de las once (11) regiones de Ia referida corporaciOn publica, sin que esto conileve
la erogaciOn de fondos adicionales o un impacto fiscal adverso sobre el presupuesto de
dicha instituciOn.

A tenor con lo anterior, la ComisiOn de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraciOn, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaciOn con enmiendas
del P. del S. 556.

Respetuosamente somet-ido,

Miguel A. Romero Lugo
Presidente
ComisiOn de Gobierno
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Para enmendar Ia Sección 14 de Ia Ley NUm. 138 de 26 de junio de 1968, segán enmendada,
conocida como Ia “Ley de Protección Social por Accidentes de AutomOviles”, a los efectos
de establecer ci nombramiento de lou administmdoren de oficinu& regionales Directores
Regionales de Ia Administración de Compensaciones por Accidentes de AutomOviles; y para
otros fmes relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automoviles (ACAA) tiene Ia

responsabilidad de velar por Ia implantaciOn y ejecución de la Ley Nüm. 138 de 26 de junio de

1968, segün enmendada, conocida como “Ley de Protección Social por Accidentes de

Automóviles”. Para cumplir dicha misión, la ACAA ha adoptado reglamentaciOn y normas que

viabilizan Ia provision de los servicios de salud quc demandan los asegurados reclamantes.

Al igual que Ia mayor pane de las Ieyes vigente vigentes, la “Ley de Proteccion Social

por Accidentes de AutomOviles”, ha sido enmendada en multiples instancias para atemperarla a

legislaciOn aprobada con posterioridad, asi como para realizar aclaraciones al texto o insertar

nuevas disposiciones. Sin embargo, aün se observan areas en las que hay espacio para realizar

aclaraciones y mejoras al estatuto.

En el inciso 4 de Ia SecciOn 7 (Derechos de Ia AdministraciOn a IndemnizaciOn) de la iey

orgánica dc la ACAA, referida Ley, se disponen funciones a realizarse en “Oficinas Regionales”

o en la “Oficina Central” de Ia ACAA; pero, dichas oficinas, Oficinas, asi como otras igualmente

importantes en Ia estructura organizacional, no están defrnidas, ni tampoco las fimciones y
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responsabilidades de sus correspondientes directivos. Con la aprobaciOn de esta medida se

atiende Ia vaguedad de Ia Ley k sobre Ia forma de nombramiento de los udministmdorco de las

oficinas regionules, Directores Regionales, asI como de los términos de dichos nombramientos.

Esta Ley dispone que el Director Ejecutivo de Ia ACAA identificarã y nombrarA los

Administradores Directores de las Oficinas Regionales. Estas personas deberán contar con Ia

preparación y experiencia que el Director Ejecutivo estime necesaria. Estos nombranilentos se

realizarán sin que ello represente un aumento en la cantidad de puestos de contianza en la

ACAA, ACAA y sin causar un impacto fiscal adicional en el presupuesto operacional. de Ia

ACAA. Por ser puestos de confianza, los nombramientos de los Adminitradoren Directores

Regionales de Ia ACAA, ACAA podrán ser terminados por determinación del Director Ejecutivo.

Con Ia aprobacion de esta Ley, se promueve Ia agilización y eficiencia en Ia implantacion

de la politica pUblica de Ia AdministraciOn que rige por mandato del pueblo Pueblo, segñn

expresado democráticamente a través del sufragio en Ia Eleccion General más reciente.

BECRETASE POR LA ASAMELEA LEGISLATIVA BE PUERTO RICO:

1 Articulo 1. - Se renumeran los incisos 4 al 10 como 5 al 11. respectivarnente, y se

2 afiade un nucvo inciso 4 a Ia Sección 14 de Ia Ley Nüm. 138 de 26 de junio de 1968, segün

3 enmendada, para que lea:

4 “Sección 14. — Otras Facultades y Deberes del Director Ejecutivo

5 El Director Ejecutivo dirigirá...

6 El Director Ejecutivo tendrá, ademãs, las siguientes facultades y obligaciones:

7 (1)...

8 (2)...

9 (3)...

10 (4) IdentUicar y nombrar como Adininistradores do las Oficinas

11 Directores Regionales a personas con los conocimiontos p ci conocitniento

12 y experiencia ncccsarios necesaria jiara la administración de las Oficinas

13 Regionales. sin causar gue esto constituva un impacto fiscal adicional
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1 adverse en el presupuesto operacional de la ACAA; disponidndosc,

2 adomás, ACM. DisponiEndose, que los nombramientos de

3 Adrninislradorcs Directores Regionales ‘en serán de confianza y por ello,

4 pueden podran ser terminados por determinacion del Director Efecutivo.

S [(4)J (5)

6 [(5)] (6)

7 [(6)1 (7)

8 [flI (8)

9 [(8)1 (9)

10 [(9)1 (10)

11 [(10)1 ()

12 ArtIculo 2. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobaciOn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Cobierno dcl Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciOn
del P. del S. 622.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 622, segün las enmiendas propuestas por esta ComisiOn, propone

emendar el ArtIculo 109-A del COdigo Civil de Puerto Rico, segün enmendado, a los
fines de aclarar ciertas disposiciones relacionadas al hogar seguro, su aplicaciOn, efectos

y disposiciOn cuando Ia custodia de los hijos sea compartida; aclarar la aplicaciOn de los
efectos del hogar seguro sobre bienes muebles de valor extraordinario; establecer corno
requisito ci consentimiento de ambos ex cónyuges para Ia disposiciOn de cualquier

derecho sobre ci inmuebie que constituye ci hogar seguro; y extender ci derecho de
hogar seguro a los demas familiares que habitan en el hogar tras la muerte del cónyuge

/ a favor de quien se constituyO, y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ley 184-1997 adiO el Uculo 109-A a nuestro Codigo Civil con elfin de
reconocer ci derecho a hogar seguro al cOnyuge que por razOn del divorcio se le
concedia la custodia de los hijos menores de edad, incapacitados o dependientes por
razOn de estudio hasta los 25 años. Segón se expresa en la ExposiciOn de Motivos, dicha

Ley respondiO al estado de inseguridad que existla entre los miembros de Ia familia en

la etapa de la division de bienes una vez se decreta un divorcio. No obstante, el autor de

la medida expone que es tiempo de examinar y atemperar ci derecho de hogar seguro a
Ia realidad moderna.

El P. del S. 622 pretende delimitar el derecho a hogar seguro de inanera que su
aplicaciOn sea más efectiva y se protejan los derechos de todas las partes. La medida
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ante nos, entre otras cosas, instruye al juzgador a fijar las condiciones y el término por el
cual se concede el derecho al hogar seguro en estos en casos en que ambos cOnyuges
tienen hijos bajo su custodia compartida. Las enmiendas propuestas tambien pretenden
distinguir lo que son bienes indispensables de aquellos de valor extraordinario que no
son necesarios para el uso y disfrute de la propiedad, pot lo que protege el interés
propietario del otto cOnyuge en aquellos objetos de que no son indispensables para
ejercer el derecho al hogar seguro.

For otro lado, se anaden enmiendas para requerir que ambos ex cOnyuges
presten su consentimiento para la disposiciOn de cualquier derecho sobre el inmueble
que constituye el hogar seguro, independientemente de la naturaleza privativa o
ganancial del bien. De no existir el consentimiento de ambos cOnyuges, se requiere la
autorizaciOn del tribunal.

Finalmente, el proyecto establece la protecciOn del derecho a hogar seguro luego
de la muerte del cOnyuge a favor de quien se adjudicO en el proceso de divorcio, a los
miembros de Ia familia que le sobrevivan y sean beneficiarios del derecho a hogar
seguro protegido por este ArtIculo del COdigo Civil.

Para el analisis de esta medida contamos con el insumo del Departamento de
Justicia, el Departamento de la Familia, la Oficina de Servicios Legislativos y del
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

En su Memorial Explicativo, Ia Oficina de Servicios Legislativos (OSL) expresO
que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que Ia vivienda familiar es ian patrimonio
que se encuentra al servicio de la familia como colectivo, independientemente de su
origen o titulaEdad. Aftaden, que, la figura del hogar seguro garantiza la adscripciOn de
la residencia habitual de la familia al padre custodio en beneficio de Ia familia. Por
consiguiente, “el derecho de hogar seguro se extiende a aquella propiedad que
pertenece en comunidad de bienes a los padres y, ademas, a la vivienda familiar
habitual cuando ésta constituye un bien privativo del padre no custodio” .

Expresa que, “[a] Ia luz de Ia importancia que posee la vida, la salud y el
bienestar del Pueblo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene plena facultad para
aprobar legislaciOn dirigida a proteger el bienestar de los menores ante las alteraciones
a la paz familiar y abusos emocionales que en ocasiones surgen de los procesos de
divorcios de sus padres”. Esta facultad, nos iriforman, tambien se ha reconocido en el
concepto del poder de razOn de Estado o police power, que se refiere ‘al poder inherente
de los gobiernos estatales y locales para proteger la salud, seguridad, moral y bienestar
general de las personas dentro de su jurisdicciOn.” Asiniismo, citan al Tribunal Supremo

Candelaria Vargas v. Mufliz Diaz, 171 DPR 530,540 (2007); Rodriguez v. Perez, 161 DPR 637 (2004)
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el cual definiO ci mismo como ‘[aiquel poder inherente al Estado que es utilizado por la
Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades con ci propOsito de fomentar
o proteger Ia paz publica, moral, salud y bienestar general de la comunidad.” Por otro
lado, acotan que este poder regulador de constitucional “no supone una facultad
absoluta del Gobierno, sino que está supeditada a Ia ConstituciOn de los Estados
Unidos, la ConstituciOn de Puerto Rico, las Ieyes federales y estatales; y tratados”.

La OSL expresa que, “las enmiendas contenidas en Ia medida propuesta van

dirigidas mayormente a aclarar ciertas disposiciones contenidas en el ArtIculo 109A del
COdigo Civil y éstas son cOnsonas con Ia jurisprudencia de nuestros tribunales en
materia de hogar seguro”. Ademas, aseguran que las ennilendas propuestas Articulo
109A son cOnsonas con las interpretaciones judiciales en materia de hogar seguro y le
provee gulas clans a los jueces que tengan ante su consideraciOn una controversia
relacionada al derecho de hogar seguro cuando aigunos de los menores involucrados
vivan con un progenitor y los demas hijos residan con ci otro. Opinan que esto “cobra
mayor relevancia considerando que esta propuesta legislativa tiene elfin de garantizar
el mejor bienestar de los menores sujetos a procedimientos de divorcio”.

Por su parte, el CoIegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR)
rindiO el siguiente analisis sobre ci estado de derecho en relaciOn al Hogar Seguro y las
enrnienclas propuestas por la medida:

La Ley Nftmero 184 de 1997 creO una protecciOn para aquellos
menores de edad, incapacitados fIsica o mentalmente, estudiantes
menores de 25 aflos, que no perdieran su hogar cuando ocurriera dcl
divorcio de sus padres. El padre o madre custodio, puede retener,
mediante designaciOn judicial, el que fuera el hogar conyugal para
continuar con la crianza de los hijos.

La exposiciOn de motivos de la Ley Numero 184 de 1997, cita ci
caso de Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR. 655 (1978). Este caso hizo
una cronologla histOrica de Ia figura de hogar seguro y el Tribunal
Supremo hizo las siguientes conclusiones: 1) que el hogar seguro concedIa
un credito minirno de $500 dOlares en ci caso de ejecución de Ia hipoteca,
2) que el crédito podia ser transferido a la esposa, y a falta de los padres, a
los hijos siempre y cuando continuaran residiendo en ci mismo lugar y
fueran menores de edad, 3) que no será de aplicaciOn en los casos de que
la ejecuciOn se deba al pago de contribuciones al Estado, 4) que, en casos
de divorcio, debe existir Ia declaraciOn judicial de cual será el hogar
seguro; y 5) que el derecho es renunciable.
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Le medida adiciona varias oraciones al inciso (a) del Articulo 109-A
para atender los casos de custodia compartida o cuando los hijos queden
entre dos padres custodios, para que sea el Tribunal quien adjudique el
hogar seguro y resuelva conforme a derecho. Esta adiciOn atiende un
asunto que es relativamente nuevo dentro de nuestro derecho, que es
atender los casos de la custodia compartida o los casos donde ambos
padres tengan dividida la custodia de los hijos.

Tambien la medida adiciona una disposiciOn para que el Juez del
Tribunal de Primera Instancia sea especIfico en establecer condiciones y
plazo pan conceder el beneficio del hogar seguro. Dispone, por primera
vez y de forma clara, que el bien irimueble objeto de la designaciOn de
hogar seguro se retire de la liquidaciOn de Ia sociedad de bienes
gananciales, y seflala que ambos ex cOnyuges, por acuerdo o mediante Ia
intervenciOn judicial, pueden retirar Ia propiedad inmueble de su
designaciOn como hogar seguro.

Igualmente, y cOnsono con el estado de derecho actual, menciona
que la muerte de aquel cónyuge que ostente el beneficio de hogar seguro,

trarismite su derecho a sus hijos mientras duren las circunstancias que
dieron origen a la designacion original.

Finalmente, adiciona que el concepto de hogar seguro no aplica a
obras de arte, objetos de colecciOn y otros bienes de valor extraordinario
que no sean indispensables para el uso y distrute del hogar. Aunque
podrIamos pensar que, si existe un divorcio y existe una designaciOn de
hogar seguro, tambien debiO existir la IiquidaciOn de bienes gananciales,
ya sea de jure o de facto, ya se debieron haber adjudicado esos bienes de
gran valor, especialmente, porque alguno de los cOnyuges, con entera
razón, o ambos, estarã pendiente a recibir los mismos. La adiciOn clarifica
el concepto.

El CAAPR concluye expresando su endoso a la medida tai y como ha sido
redactada, expresando que Ia misma es una “encomiable y desea atender y subsanar
disposiciones de la Ley 184-1995 que no están contempladas dentro del Articulo 109-A,
ilenando lagunas en el lenguaje que hacen Ia redacciOn del articulo una más completa”.

Dc otro lado, el Departamento de Familia expresO reservas sobre Ia aprobaciOn
del proyecto, trayendo a nuestra atenciOn que el 18 de junio de 2018 fue radicado el P.
de la C. 1654, el cual tiene como fin crear y establecer un nuevo ordenamiento jurIdico
privado a través de un nuevo COdigo Civil. A pesar de que avalan los méritos del
proyecto, resaltO que disposiciones similares se encuentran en el proyecto radicado ante
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cuerpo hermano. Por esto, entienden que Ia discusiOn de estas enmiendas se afiada en el
trámite legislativo del P. de la C. 1654.

Par su parte, el Departamento de Justicia relatO Ia evoluciOn del concepto de
Hogar Seguro y su desarrollo criollo. Concluye endosando Ia medida, expresando que
“no existen dudas que el Poder Legislativo puede ampliar y clarfficar los contornos del
derecho a hogar seguro establecido en el ArtIculo 109-A del COdigo Civil de Puerto
Rico”. Lo anterior, sabre todo cuando el ejercicio legislativo busca conceder unas
garantlas más benefactoras para aquellos que puedan invocar el derecho a hogar seguro
aquellos que suelen ser los más vulnerables en un proceso de divorcio: menores,
incapacitados o hijos aün dependientes par razOn de estudios menores de 25 afios.

La ComisiOn toma conocimiento de que actualmente se encuentra para
consideraciOn de Ia Asamblea Legislativa el P. de Ia C. 1654, el cual pretende “crear y
establecer el nuevo ordenamiento juridico privado que regirá en Puerto Rico, a
denominarse como ‘Codigo Civil de Puerto Rico’; disponer sobre su estructura y
vigencia; derogar el actual “COdigo Civil de Puerto Rico de 1930’, segün enmendado”.
Entre los nuevos conceptos que se introducen en este COdigo, se atienden los temas
propuestos en Ia medida de referencia, y se proponen cambios al derecho aplicable en
casos de divorcio en lo relativo al derecho a hogar seguro del cOnyuge custodio de hijos
menores de edad, incapaces, o que tengan hasta veinticinco (25) años y se encuentren
cursando estudios.

Si bien es cierto que ante nuestra consideraciOn el P. de la C. 1654, la fecha de
aprobaciOn del mismo es incierta. Mientras tanto, afirmamos que, ante el vaclo juridico
creado par la falta de especificidad atendida mediarite el presente proyecto, es menester
de esta Asamblea Legislativa crear un balance en nuestro actual COdigo Civil entre el
disfrute de los derechos de libertad y disfrute de Ia propiedad, y el de proteger a la
persona con capacidad liniitada o que sea menor de edad.

CONCLUSION

Esta Asamblea Legislativa tiene el deber de atemperar nuestras Ieyes a la
reaiidad social de Puerto Rico, asi como suplir cualquier laguna que se detecte en
nuestro derecho vigente. Luego de un estudio minucioso de la medida segün radicada y
los comentarios vertidos sabre la misma, concluimos que el P. del 5. 622 logra cumplir
con ese cometido.

A tenor con lo anterior, Ia ComisiOn de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraciOn, recomienda a este Alto Cuerpo Ia aprobaciOn del P. del
S. 622, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrOnico que se acompafia.
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Respetuosamente sometido,

Miguel A. Romero Lugo
Presidente
ComisiOn de Gobierno



ENTIRILLADO ELECTRONICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 Va Asamblea 2 da SesiOn
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 622
l7deagostode20l7

Presentado por el señor Rios Santiago

Referido a Ia Comision de Gobierno

LEY

Para emnendar el Articulo 109-A a1 del Código Civil de Puerto Rico, segün enmendado, a los
fines de aclarar ciertas disposiciones relacionadas al hogar seguro, su aplicaciOn, efectos y
disposiciOn cuando Ia custodia de los hi/os sea cornpartida: aclarar la aylicacion de los
efectos del hogar seuro sobre bienes muebles de valor extraordinario; establecer como
reguisito el consentimiento de ambos ex cónyuges para la disposicion de cualguier derecho
sobre el inmueble gue constituve el hozar sezuro; y extender ci derecho de hogar seuro a
los demas farniliares gue habitan en el hogar tras to muerte del cónyuge a favor de quEen se
constituyó, y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hace ya dos decadas, bajo la administraciOn del zobernador Hon.Dr Pedro J Rosselló

Gonzalez, se aprobO Ia Ley 184-1997. seg-ün enmendada, con el fin de reconocer el derecho a

hogar seguro a! cónyuge que por razón del divorcio se le concedla la custodia de los hijos.

Anteriormente se creaba un estado de inseguridad en entre los mienibros de Ia fainilia en Ia etapa

de la division de bienes una vez se decreta un divorcio. Se confirió asi ci derecho de uso y

disfrute, en cuyo caso sOlo se pueden realizar gestiones para su mantenimiento. Siendo este un

paso en Ia direcciOn correcta, estableciendo a quién Ic corresponde permanecer en Ia residencia

conyugal luego de decretarse el divorcio, es tiempo de examinar y atemperar este derecho a Ia

realidad moderna.

El “hogar seguro”, en este contexto, protege al cOnyuge que carece de medios propios

para adquirir otra vivienda y la protecciOn del bienestar optimo de los hijes menores de edad,

que estén incapacitados mental o fisicamente sean estos mavores o menores de edad o gue sean

dependientes por razón de estudios, hasta veinticinco (25) años de edad que están baj o su
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custodia—. Esta medida atiende, entre otras cosas, La situación en que ambos cOnyuges tienen

hijos bajo su custodia. Igualmentç instruye al juzgador a fijar las condiciones y el término por el

cual se concede ci derecho.

Cabe destacar que el propósito del “hogar seguro” es brindar un lugar donde vivir el

cónyuge y los hi}es menores de edad, gue estén incapacitados mental o fisicamente sean estos

mayores o menores de edad o gue sean dependienies por razón de estudios, hasta veinticinco

(25) años de edad bafo su custodia. por lo que estas enmiendas pretenden distinguir lo que son

bienes indispensables de aquellos de valor extraordinario que no son necesarios para el uso y

disfrute de Ia propiedad. Esta norma protege el interés propietario del ee cónyuge que no se

beneficia de Ia protección de hoear sezuro en aquellos objetos de que no son indispensables para

ejercer el derecho a hogar seguro.

La medida tanibién exige que ambos ex cOnyuges consientan a la disposicion de

cualquier derecho sobre el inmueble que constituye el hogar seguro, independientemente de Ia

naturaleza privativa o ganancial del bien. En Ia alternativa, se requiere la autorización del

tribunal, evitando asf que Ia persona con derecho a hogar seguro sübitamente yea su derecho

afectado.

Por ñltimo, se establece la protección que brinda este derecho luego de la muerte del

cónyuge a favor de quien se adjudico, a los miembros de Ia familia que le sobrevivan y sean

beneficiarios del derecho.

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio ci que se revise aquello relacionado al

derecho del hogar seguro para delimitar el mismo de manera que su aplicacion sea más efectiva y

se protejan los dereehos de todas las panes.

DECRETASE DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA BE PUERTO RIco:

1 Articulo Sección 1 - Se enmienda el Articulo 109-A del COdigo Civil para que lea como

2 sigue:

3 “Articulo 109-A

4 ia)] El cónyuge a quien por razOn del divorcio se le concede la custodia de los hijos del

5 matrimonio, que sean menores de edad, que estén incapacitados mental o fisicamente sean

6 estos mayores o menores de edad o que sean dependientes por razOn de estudios, hasta
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1 veinticinco (25) afios de edad, tendrá derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda que

2 constituyO el hogar del matrimonio y que pertenece a Ia sociedad de gananciales, mientras

3 dure la minorIa de edad, la preparación academica o la incapacidad de los hijos que quedaron

4 bajo su custodia por razón de divorcio. Cuando alguno de los hUos quede en la compañIa de

5 tin progenitor y los restantes en Ia del otro o cuando la custodia sea compartida, el tribunal

6 resolverO conforme a su discrecion, procurando el mejor bienestar de los menores.

7 La propiedad ininueble ganancial que constituye el hogar seguro no estará suj eta a

8 division mientras dure cualesquiera de las condiciones en virtud de las cuales se concediO.

9 Disponiéndose que el derecho de hogar seguro podrá reclamarse desde que se necesitare,

10 pudiendo ser reclamado en la demanda de divorcio, durante el proceso, o luego de decretarse

11 el mismo. Una vez reclamado, el juzgador determinará lo que en justicia procede de acuerdo

12 con las circunstancias particulares de cada situación. estableciendo las condiciones y elplazo

13 para el o los beneficiarios del derecho.

14 El cónyuge que reclama el derecho a hogar seguro podrá retener todos aquellos bienes de

15 uso ordinario en la viviendaL poro no aplica No obstante, lo anterior no serO de aplicaciOn a

16 las obras de arte, objetos de coleccion u otros bienes muebles de valor extraordinario que no

17 sean indispensables para el uso y disfrute del inmueble.

18 Cuando se reclame el derecho de hogar seguro luego de decretado ci divorcio, el

19 mismo podrá ser concedido por el Tribunal que conoció del divorcio. La solicitud del derecho

20 de hogar seguro tendrá el efecto de retirar el inmueble de los procesos de liquidación del

21 regimen económico del matrimonio hasta que desaparezca Ia causa que just,flea su

22 concesión, se cumpla el plazo dado para su uso y disfrute o se solicite la terminación por las

23 partes.
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1 Se requiere el consentimiento de ambos ex cdnyuges o, en la alternativa, autorización

2 judicial para disponer de cualquier derecho sobre Ia vivienda familiar, independientemente

3 que el dominio del inmueble pertenezca a uno de ellos.

4 La muerte del cónyuge a favor de quien se constituyó el derecho a permanecer en Ia

5 vivienda familiar no extingue automdticamente el derecho de los otros miembros de la

6 fami/ia que habiran en ella, mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a que se

7 constituyera como hogar seguro.”

// 8 Articulo Seccion 2. -Vigencia

9 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobacion.
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ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer la "Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora"; y para
definir las obligaciones y responsabilidades de las Agencias del Gobierno de

Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto de la Senado 853.

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos del proyecto, anualmente, el 8
de marzo se corunemora el " Dia Internacional de la Mujer". Este dia fue
inspirado por las luchas de miles de mujeres en el mundo laboral. Por arios, las

mujeres sostuvieron protestas por las condiciones de trabajo infrahumanas a las
que eran sometidas y a los bajos salarios. El 8 de marzo de 7857, trabajadoras de
la industria de la aguja organizaron una protesta en Manhattaru Nueva York.
Entre las condiciones seflaladas durante las protestas se encontraban los bajos
salarios, extensas horas de frabajo y el hacinamiento en los lugares de trabajo.
Medio siglo mds tarde, en la misma fecha, estas obreras volvieron a marchar con
las mismas denuncias sobre sus lugares de empleo.
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El primer "Dia Internacional de la Mujer" fue celebrado en Europa en el
aflo 7970, durante la celebraci6n del Primer Congreso Intemacional de la Mujer.
En Puerto Rico, con la aprobaci6n de la Ley 102 del 2 de junio de 7976, se
reconoci6 oficialmente ei 8 de marzo de cada affo como el "Dia Internacional de
la Mujer".

Han sido aprobadas mriltiples leyes en la Isla con el prop6sito de
garantizarle a la mujer un trato digno e igualitario. Si bien es cierto lo anterior,
tambi6n es cierto que c;uecemos de una carta de derechos en la que se declaren
los derechos de la mujer en su lugar de empleo. La carta de derechos que
proponemos puede ser utilizada como una herramienta para educar a la mujer
sobre sus derechos en su lugar de empleo. Constituyendo la misma un
mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen en contra de la mujer.

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, solicit6
memoriales explicativos a las siguientes agencias: Oficina de la Procuradora de
las Mujeres; Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; y al
Departamento de justicia.

RESUMEN DE LA PONENCIA

La Oficina de la Procuradora de Ias Mujeres (OPM), antes relacionada
expres6 favorecer el Proyecto del Senado 853.

Expuso la OPM, que en Puerto Rico existen varias leyes que tienen como
prop6sito garantrzar trato digno a las mujeres. La Carta de Derechos de 1a Mujer
Trabajadora aqui propuesta recopila los derechos que han adquirido las mujeres

a trav6s de leyes como: la Ley de Protecci6n de Madres Obreras y la Ley Para
Reglamentar el Periodo de Lactancia o de Extracci6n de Leche Materna' El

tenerlos resumidos es una buena herramienta Para que las mujeres tengan f6cil
acceso a sus derechos.

El Articulo 4 de esta Ley exige que todas las oficinas, agencias

gubemamentales, corporaciones priblicas, municipios y patronos privados con

dos (2) empleados o miis exhiban las disposiciones de la Carta de Derechos de la

Mujer Trabajadora en un lugar accesible a todos los empleados y visitantes. En

caso de incumplir se impondr6 una multa de mil d6lares ($1,000) Por cada dia

que se encuenlre en incumPlirniento. A pesar de que la Carta de Derechos

A 1a fecha de la preparaci6n del presente inJorme se recibi6 el memorial
explicativo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
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enumera derechos ya vigentes es buena idea que esta informaci6n est6 mds
accesible, esta publicidad ayuda a educar a las rnujeres sobre los derechos que
tiene en su empleo.

La OPM agradece la iniciativa de esta honorable Asamblea Legislativa
para la creaci6n de una Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora y establece
que este a la disposici6n para colaborar en la promulgaci6n de la legislaci6n
presentada. Recomienda que se incluya a la Oficina de Ia Procuradora de las

Mujeres como una entidad que puede atender querellas y liscalizar sobre la
legislaci6n propuesta, facultad que tiene en relaci6n a la legislaci6n que protege
a las mujeres. El conocimiento especializado de 1a OPM sobre los derechos de

las mujeres ser6 una herramienta eficaz para velar con el cumplimiento de la
misma.

En conclusi6n, se encomia la iniciativa de la Asamblea Legislativa para
dirigir esfuerzos hacia la protecci6n de la seguridad, bienestar y dignidad de la
mujer. Ademds, se reconoce la importancia de seguir orientando y educando al
priblico y sus funcionarios sobre la importancia de proteger y velar por la
dignidad e integridad de los ciudadanos.

En vista de todo lo antes expuesto, la OPM respalda la iniciativa y las
gestiones realizadas por esta honorable Asamblea Legislativa para la protecci6n
de la dignidad del ser humano.

CONCLUSION

La lucha de la mujer trabajadora por lograr que se les reconozcan
derechos y se les provea condiciones apropiadas de trabajo, ha sido una ardua y
larga, pero se ha logrado obtener mucho por 1o que se luch6. Gracias a estas
luchas, se han aprobado mfltiples leyes mediante las cuales se les garantiza a la
mujer un trato digno e igualitado. Se ha logrado atender los reclamos respecto a
las condiciones infrahumanas a las que eran sometidas, a los bajos salarios y a
hostigamiento sexual en ei ftabaio, entre otros.

Es importante que en todo taller de trabajo se incluya una Carta de
Derechos de la Mujer Trabajadora, para que las mujeres est6n debidamente
hformadas sobre los derechos que le cobijan. La carta de derechos serd una
herramienta para educar a la mujer sobre sus derechos en su lugar de empleo, a
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la vez que la misma sirve como mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen
en contra de la mujer.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos de la Mujer
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n; y c6nsono con la
politica prlblica del Gobiemo de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto dei Senado 853, con eruniendas.

Respetuosamente sometido,

A RAMIREZ
PRES
IT

t
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LEY

Para establecer la "Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora"; y para definir las
obligaciones y responsabilidades de las Agencias del Gobierno de Puerto Rico; y
para otros fines relacionados.

DGOSICION DE MOTTVOS

Anualmente, el 8 de marzo se corunemora el "Dia Intemacional de la Mujer". Este

dia fue inspirado por las luchas de miles de mujeres en el mundo laboral. Por afros, las

mujeres sostuvieron protestas por las condiciones de trabajo infrahumanas a las que

eran sometidas y a los bajos salarios. El 8 de marzo de 1857, trabajadoras de la industria

de Ia aguja organizaron una protesta en Manhattan, Nueva York. Entre las condiciones

seflaladas durante las protestas se encontraban los bajos salarios, extensas horas de

trabajo y e1 hacinamiento en los lugares de trabajo. Medio siglo m6s tarde, en la misma

fecha, estas obreras volvieron a marchar con las mismas denuncias sobre sus lugares de

empleo.

El primer "Dia Intemacional de la Mujer" fue celebrado en Europa en el aflo 1970,

durante la celebraci6n del Primer Congreso Intemacional de la Mujer. En Puerto Rico,
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con la aprobaci6n de la Ley 102 del 2 de junio de 1976, se reconoci6 oficialmente el 8 de

marzo de cada afro como el "Dia lntemacional de la Mujer".

Han sido aprobadas mriltiples leyes en la Isla con el prop6sito de garantizarle a la

mujer un trato digno e igualitario. Si bien es cierto lo anterior, tambi6n es cierto que

carecemos de una ca-rta de derechos en la que se declaren los derechos de la mujer en su

lugar de empleo. La carta de derechos que proponemos puede ser utilizada como una

herramienta para educar a la mujer sobre sus derechos en su lugar de empleo.

Constifuyendo la misma un mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen en contra

de la mujer.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Titulo

Esta Ley se conocerd y podrd citarse como "Carta de Derechos de la Mujer

Trabajadora"

Articulo 2.- Definiciones

1) Mujer trabajadora a los fines de esta ley, significar6 toda mujer empleada

6 mediante sueldo, salario, jornal o cualquier otra forma de compensaci6n

Articulo 3.- Derechos de la Mujer Trabajadora

la muier trabajadora gozarA de todos los derechos consignados en la

9 Corutituci6n de Puerto Rico y en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, en

l0 especifico tendr6n derecho a:

ll (u) no ser discriminada en su empleo ni salaialmente por raz6n de su sexo;

t2 (b) no ser despedida de forma injustificada;

13 (.) recibir el pago de mesada ante la eventualidad de que sea despedida

5

7

8

14 injustificadamente;
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2

3

I

1

5

(d) que se le garantice que se desarrollar6n e implementar6n medidas para

evitar que sean objeto de discrimen en su lugar de empleo;

(") cuando se encuentre en estado de embarazo, a una licencia por

maternidad de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4)

semanas despu6s. A su elecci6n, podra optar por tomar hasta una (1)

semana de descarso prenatal y siete (7) serrnnas de descanso postnatal;

(0 cuando adopte un menor de edad pre escolar tendrd derecho a los mismos

beneficios de ia licencia de maternidad que gozt Ia enryleada que da a luz; en

el caso aue adaote a un rznor de seis (6) afios en adelante, tendrd derecho a la

6

7

8

9

0

11

licencia de maternidnd a sueldo comoleto por eI tdrmino de auince (75) dias.

(g) durante e1 periodo de licencia de maternidad, recibird la totalidad de su

salario, sueldo, jornal o compensaci6n que estuttiere recibiendo por su trabaio:

(h) cuando disfrute de una licencia por maternidad, tendrd derecho a que su

pafrono le reserve su empleo;

(i) no ser despedida, suspendida, discriminada o a que le sea reducido el

salario por su merna en producci6n debido a que es+a se encuentra en

estado de embarazaCa embarazo;

0) tener acceso a un 6.rea privada, seg'ura, higi6nica con ventilaci6n v energia

el6ctrica para lactar a su beb6 o extracci6n de leche materna en su Srea de

trabalo y_lLiclw_1irg! no podrd coincidir con el area destinada oara los servicios

12

l3

l4

l5

l6

17

l8

r9

20

21 sanitarios comr)nmente conocidos como baffos
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(k) disfrutar de un periodo de lactancia o extracci6n de leche materna de una

(1) hora por jornada de trabajo a tiempo completo. El referido periodo

podr6 ser distribuido en dos (2) periodos de treinta (30) minutos o tres (3)

periodos de veinte (20) minutos;

0) disfrutar de un periodo de treinta (30) minutos de lactancia o extracci6n

de leche matema en caso de que la jornada de trabajo sea parcial;

(m) extender los periodos de lactancia o extracci6n de leche matema hasta

doce (12) meses contados a partir del regreso a sus funciones;

(") tener un ambiente de trabaio libre de comportamiento hostil, ofensivo o

intimidante;

(o) no recibir acercamientos de indole sexual como condici6n P;ra ser

reclutada o retener su empleo;

(p) no tolerar conducta verbal, fisica o por medios electr6nicos que de manera

explicita o implicita realicen acercamientos no deseados;

(q) que no se tomen represalias en su contra por querellarse, tesfificar o

participar en una investigaci6ry proceso o juicio por priicticas

discriminatorias en el empleo;

(t) ser protegida contra la violencia dom6stica en su lugar de empleo,;

(s) aue Datrono mantensa el centro d,e io libre de hostisamiento sexual e

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

14

15

l6

17

18

19

20 intimidaci6n;

22

(t)

atender querellas de hostisamiento sexual.

2l ue el trono t lezca
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I Articulo 4.- Publicidad

2 Todas las oficinas, agencias gubemamentales, corporaciones prlblicas,

3 municipios y patronos privados con dos (2) empleados o m6s, estariin obligados a

4 exhibir las disposiciones del Articulo 3 en un lugar accesible a todos sus empleados y

5 visitantes.

6 Articulo 5.- Reglamentaci6n

7 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, adophrA reglamentaci6n con

8 el prop6sito de implementar el contenido de la presente ley. Igualmente, diseflar6 el

9 formato de la informaci6n que estaren obligados a exhibir los patronos conforme a lo

l0 dispuesto en el Articulo 4. EI formato diseflado, estard disponible en la p6gina

l1 electr6nica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Aquellos que

12 incumplan con lo dispuesto con la presente Ley, les ser6 impuesta una multa de mil

13 d6lares ($1,000.00) por cada dia que se encuentre en incumplirniento. El producto de

I 4 estas multas deber6 ser uti-lizado nor Ia oficina de la Procuradora de las Mu 5 Para

15 campafras de concienciaci6n sobre los derechos de la mujer trabajadora.

l6 En sus gestiones ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 1os

I 7 pahonos deber6n certi-ficar que cumplen cabalmente con las disposiciones de la

18 presente ley

l9 Articulo 6.- Causas de Acci6n Civil y Penal

20 Las violaciones a ias obligaciones estipuladas en esta Ley por parte de las

2l agencias y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, asi como cualquier persona o

22 ent.dad privada. constituir6n causa de acci6n en darios y perjuicios y estariin sujetas a
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J

4

5

6

7

I toda causa de acci6n civil o penal que conlleve tales violaciones, segtn el ordenamiento

2 juridico vigente.

Articulo 7.- Separabilidad

Si cualquier palabra, frase, oraci6ry secci6n, inciso o parte de esa Ley fuere por

cualquier raz6n impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal

declaraci6n de inconstitucionalidad o nulidad no a{ectar6, menoscabar6 o invalidard las

restantes disposiciones de esta Ley.

Articulo 8.- Disposiciones Generales

9 Esta ley no limitari los derechos adquiridos mediante cualquier otra disposici6n

10 estatuaria o reglamentaria.

11 Articulo 9.- Vigencia

12 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

8
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Informe Positivo sobre el

PdelS945

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisjOn de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraciOn del Proyecto del Senado 945, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo ci

Informe Positivo de Ia medida, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrOnico

que se acompafla.

j74” ALCANCE DE LA

El Proyecto del Senado 945, tiene como propOsito designar el Area Recreativa y
Parque Pasivo (frente a la Escuela Superior Francisco Oller) de Cataflo, con el nombre

de Osvaldo Duran Montañez.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La ComisjOn de Turismo y Cultura del Senado cle Puerto Rico; en adelante

Comision, como parte de Ia evaluaciOn del Proyecto del Senado 945, solicitO memoriales

explicativos al Municipio AutOnomo de Cataflo y al Departamento de RecreaciOn y
Deportes, quiénes remitieron sus respectivos memoriales.



El Municipio AutOnomo de Cataflo, en adelante Municipio, expresO en su

memorial, su apoyo a la aprobaciOn de la medida. Expone, que el distinguido deportista

Osvaldo Duran, ha tenido una trayectoria digna de reconocer. A su vez ha sido ejemplo

a seguir para niflos y jOvenes deportistas del Municipio de Cataflo.

Recalca, que es de gran orgullo y satisfacciOn para su Municipio el que se

otorgue este reconocimiento a tan distinguido deportista. Este entiende que Ia

aprobacion de dicha medida es una buena manera de reconocer a un deportista que

triunfo, no solo en Puerto Rico, sino en el rnundo entero, como lo es el caso del Sr.

Osvaido Duran.

De igual manera, reconoce los méritos y Ia necesidad de que el Area Recreativa y
Parque Pasivo frente a Ia Escuela Superior Francisco Oiler, lleve ei nombre de tan ilustre

deportista, enalteciendo la valiosa aportaciOn del distinguido.

Por su parte, ci Departamento de Recreacion y Deportes de Puerto Rico,

expresO en su memorial explicativo su apoyo a la aprobaciOn de la pieza legislativa.

Destacan que el Sr. Osvaldo Duran se destacO como pelotero, entrenador, arbitro de

pequenas ligas de béisbol de Puerto Rico y profesor de educaciOn fi’sica.

Expresa, que su pasiOn por ci deporte lo IlevO a construir un camino de

excelencia. Es a causa de ese trabajo y esfuerzo que fue exaltado al Salon de la Fama del

Deporte de Catano en el 1995. Por tal motivo, avalan la aprobaciOn de la medida, ya

que entienden, esta es una forma de reconocer Ia gran labor realizada por el deportista

por más de cuarenta (40) aflos, tanto en el deporte, como en el salon de clases.

CONCLUSION

Luego de considerar ci Proyecto del Senado 945, analizar y esl:udiar los

memoriales explicativos del Municipio de Cataflo y del Departamento de RecreaciOn y

Deportes; la ComisiOn de Turismo y Cuitura del Senado de Puerto Rico tiene el honor



de recomendar a este Honorable Senado, la aprobaciOn de Ia presente medida, con las

enmiendas sugeridas en el entirillado electrOnico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

ComisiOn de Turismo y Cultura
Presidente
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Presentada por Ia señora Padilia Alvelo

Referido a In Comisión tie Turismo, Recreación y Deportes

LEY

Para designar ci Area Recreativa y Parque Pasivo (frente a Ia Escuela Superior Francisco
Oiler) de Cataflo, con el nombre de Osvaldo Duran Montaflez; eximir tal
desi.gnación de las disyosiciones de Ia Ley Nüm. 99 del 22 de junia de 1961, segñn
enmendada, y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El señor Osvaldo Duran Montañez, es natural de Catano. Se encuentra felizmente
casado con la señora Carmen Belén Couvertier Rivera. Es padre de tres (3) hijos, Cher,
Cherryl V. y Cherlotte M. CreciO en el Residencial Rosendo Matienzo CintrOn. CursO
estudios en las escuelas publicas del pueblo de Catano. Cuenta con un bachilierato en

Pedagogia con concentraciOn en EducaciOn Fisica de la Universidad de Puerto Rico. Se
desempenO como maestro en las escuelas del pueblo de Cataño, ganando varios
premios y distinciones. En los aflos 1971 y 1972, fue seleccionado como Maestro
Ejempiar del Distrito Escolar de Cataflo. Ha logrado una exitosa trayectoria, tanto a
nivel profesional, como en el deporte.

El señor Duran, es una gran deportista, y desde niflo mostrO sus grandes dotes

como pelotero. Como dirigente, lIevO ai Equipo Doble A de Catano en ci aflo 1968, al

juego final seccional, lo que fue motivo de orgullo y satisfacciOn para todos los
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catañeses. En el aflo 1969, lievO al equipo de beisbol de Ia Escuela Intermedia Onofre
Carballeira de Cataflo, al campeonato de Puerto Rico.

DirigiO el Comité de Homenaje a Guillermo Montanez. Ademas, ha dirigido los
equipos de beisbol de Catano, Juncos y Gurabo. En Ia Coliceba dirigiO los equipos de
Toa Baja y Aguas Buenas. f-Ia narrado y comentado eventos deportivos transmitidos en
vivo para la television en los Juegos de Ia Serie Mundial de Pequehas Ligas, Categorla
11-12 aflos. Ha trabajado como arbitro en Ia Liga Beisbol Profesional de Puerto Rico, en
Ia Serie Mundial en Estados Unidos de Norteamérica, CategorIas 13 a 14, 15 a 16 años, y
en Ia “American Baseball Congress”, Categoria 21 años.

Durante los aiThs 1978, 1979 y 1980 presidiO las Pequeflas Ligas de Catano. En ci
afto 1987, ganO el premio “Lou Dimuro” de la Academia de Arbitraje de Beisbol Joe
Brinkman del Estado de Florida. En ci año 1992, fue elegido Arbitro del Alto de Ia
“American Amateur Baseball Congress”, evento que se celebrO en Las Vegas Nevada.
Fue exaltado al Salon de la Fama del Deporte de Catano en el alto 1995.

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Leilsiativa reconoce toda lii aportación y dedicación
gue ha brindado a? desarrollo del béisbol en el Municipio tie Cataño gue hace a el El señor
Osvaldo Duran Montaltez, es un orgullo para todos los catafleses, por lo gue se mercce
merecedor de que a! jArea Recreativa y el Parque Pasivo Ileven su nombre.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGJSLATIVA DE PUERTO RICO:

1 ArtIculo 1.- Para designar ci Area Recreativa y Parque Pasivo (frente a la Escuela

2 Superior Francisco Oiler) de Catalto, con el nombre de Osvaldo Durãn Montafiez.

3 ArtIculo 2.-La ComisiOn Denominadora de Estructuras y Vias Publicas del Estado

4 Libre Asociado de Puerto Rico, tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a

5 las disposiciones de esta Ley, sin suleciOn a lo dispuesto en Ia Ley Num. 99 de 22 de

6 junio de 1961, segün enmendada.
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ArtIculo 3.-Una vez aprobada esta Ley, el Municipio AutOnomo de Cataflo,

2 procedera con Ia nueva identificaciOn y rotulaciOn del area rccrcativa y parguc pasivo

3 Area Recreativa i, Parque Pasivo aqul designada, conforme dispone esta Ley.

4 Articulo 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente despues de su aprobaciOn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno de1 Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci5n
con enmiendas del P. del S. 1090.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El suicidio es la manifestaci6n mds extrerna de la violencia por ser 1a

violencia autoinfligida. Es la violencia contra si mismo y contra los dem6s. En

Puerto Rico, el suicidio es la tercera causa de muerte violenta entre los varones de

15 a 34 affos de edad. Se observa con frecuencia en nifros, adolescentes, adultos y
adultos en la tercera edad. El fen6meno homicidio-suicidio se observa entre

parejas de adultos en instancias donde el var6n mata a su esPosa y se suicida.

Ocurre en todos los gmpos sociales, niveles econ6micos, niveles educativos,

independientemente de creencias y valores fi1os6ficos, pollticas o religiosas.

M6s mujeres intentan quitarse la vida. M6s hombres logran la muerte por suicidio.

er#mo uoue'te *ru,a,t

lfies 
v necoem sElrlr)o P R

EI P. del S. 1090, segrln radicado, tiene el prop6sito de enmendar el inciso (a) del
Articulo 3 de la Ley Nl6:rn 227-7999, segrin enmendada, conocida como la "Ley para la
Implantaci6n de la Politica Priblica en Prevenci6n del Suicidio" a los fines de alterar los
miembros de la Comisi6n para la Implementaci6n de la Politica Prlbiica en Prevenci6n
del Suicidio; y para otros fines relacionados.

ANALISrc DE LA MEDIDA

La "Ley para la Implantaci6n de la Politica Ribiica en Prevenci6n del Suicidio",
Ley 227 de 12 de agosto de 1999, segrin enmendada, establece e implanta la politica
priblica dirigida a atender el problema de comportamiento suicida y a esos fines cre6 la
Comisi6n para 1a Implantaci6n de la Politica Priblica en Prevenci6n del Suicidio, fij6 sus

deberes y responsabilidades, y le asign6 recursos fiscales.

Segrln la Exposici6n de Motivos de la Ley 227-1999, segrin enmendada
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El suicidio en Puerto Rico es un problema social y de salud que esta alcanzando
grandes proporciones. El comportamiento suicida, ya sea expresado como idea,
arrrenaza, intento o la muerte por suicidio es un problema creciente que se observa
en todo el mundo. Segrln datos de la Organizaci6n Mundial de la Salud, cada aflo
m6s de 800,000 personas se quitan la vida. En Puerto Rico se observa en todos los
gmpos de edad.

Son mriltiples los factores que inciden en el suicidio. Los factores PredisPonentes
y precipitantes son de tipo biol6gico, psicol6gico y social. Su impacto en las

personas alectadas constituye un costo social y econ6mico significativo en
p6rdidas de cientos de miles de aflos de vida productiva.

La prevenci6n efectiva reducir6 la magnitud de p6rdidas de vida, de personas
alectadas y traumatizadas por la experiencia de muerte por suicidio; reducird los
costos de servicios de salud, de servicios sociales y de servicios de rehabilitaci6ry
entre otros.

Muchas muertes por suicidio pueden evitarse proveyendo sewicios de apoyo,
identificaci6n temprana, intervenci6n y manejo especializado, asi como servicios
de habilitaci6n a personas en riesgo. Es indispensable adoptar un enfoque
integrador e interdisciplinario dirigido a individuos, a familias, a comunidades en
riesgo, asi como los profesionales de ayuda.

El Gobierno de Puerto Rico deber6 articular esta polltica priblica con aquellas
instifuciones y organismos responsables por el bienestar individual, familiar y de
comunidad. Deber6 establecer o designar una Comisi6n Coordinadora con el
mandato de promover, desarrollar, implantar y coordinar acciones y estrategias
para la prevenci6n del suicidio. Deberd proveer a la Comisi6n Coordinadora, los
recursos financieros y t6cnicos que aseguren la formulaci6n efectiva y eficiente y
el subsiguiente logro de los objetivos y las estrategias de prevenci6n.

El mandato deber6 otorgar, a la Comisi6n Coordinadora, el liderato para formular
metas y objetivos que puedan medirse, asl como la autoridad para
hacer monitoria y evaluaci6n de los programas de prevenci6n e intervenci6n de

suicidio que se establezcan.

El proceso de establecer estrategias integradoras y coordinadoras aglutina a las

instituciones (sector priblico y privado), a las redes de apoyo en la comunidad, la
labor voluntaria y a los gmpos de ayuda. Deberd hacerse 6nJasis en crear
conciencia en la poblaci6n respecto a la magnitud y seriedad del suicidio en Puerto
Rico.
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El comportamiento suicidal se entiende un proceso complejo y multideterminado
que va desde las ideas sobre la muete y el deseo de morir, increment6ndose en
gestos o arnenazas contra uno mismo, hasta llegar a intentos de terminar con la
vida propia. Finaliza con la muerte autoinducida. A pesar de las pol6micas sobre
la manera m6s adecuada de definir la conducta suicida, actualmente se utilizan
t6rminos atemperados a los resultados del acto suicida.

. Idea suicida- Es un pensamiento presente en una persona de matarse o morir.

. Amenaza suicida- Es la expresi6n verbal o escrita del deseo de matarse o morir.

. Intento suicida- Todo acto destructivo, auto ilfligido, no fatal, realizado con la
intenci6n implicita o explicita de morir.

. Muerte por suicidio- Todo acto destructivo, auto infligido, fatal, realizado con la
intenci6n implicita o expllcita de morir.

La Organzaci6n Mundial de la Salud (OMS) define el suicidio como: "Todo acto por
el que un individuo se causa a si mismo una lesi6n, o un daflo, con un grado variable
de la intenci6n de morir, cualquiera que sea el grado de intenci6n letal o de
conocimiento del verdadero m6vil" (OMS, 1976).

El suicidio constituye uno de los problemas de mayor impacto en Ia salud priblica a

nivel mundial, y a pesar del aumento en las investigaciones y los conocimientos
acerca del suicidio y su prevenci6n, el tabd y estigma persisten.

A escala global, el suicidio representa el1.4% de la carga mundial de morbilidad, pero
las p€rdidas van mucho m6s a116. Segrin los datos de la OMS m6s de 800,000 personas
se suicidan a1 affo en el mundo. Esto equivale a una muerte cada 40 segundos, y
representa una tasa anual mundial de suicidio, normalizada segrln la edad, de 11.4
por cada 100,000 habitantes. En otras palabras, se reportan m6s muertes por suicidio
que por conflictos armados y por accidentes automovilisticos.

Se estima que por cada suicido consumado, pueden ocurrir hasta 20 intentos. Y
aunque la mayoria de las personas que se suicidan son varones, suelen ser las mujeres
quienes m6s lo intentan. Un intento previo de suicidio es el mejor factor predictor del
suicidio en la poblaci6n general. Por otra parte, se considera que por cada persona
que se suicida, de 6 a 10 personas, entre amigos y familiares, quedan afectadas de por
vida.

En cuanto a Estados Unidos, el suicidio es la ddcima causa principal de muertes. Tan
s61o en el ano 2074, se reportaron aproximadamente 42,773 suicidios en los E.U, 1o

que representa 117 muertes por suicidio por dia (CDC, 2015).

1 Fuente: http:/ / www.salud.gov.pr/ Dept-de-Salud/ Pages/Unidades-Operacionales/ Comision-para-1a-
Prevencion-de-Suicidio. aspx

Nt-
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En Puerto Rlco, el suicidio es la tercera causa de muerte violenta. Durante el periodo
de los affos 2000 a 2076 se reportaron un total de 5,187 muertes por suicidio en Puerto
Rico, para un promedio anual de 305 suicidios. Esto equivale a una tasa promedio de
8.2 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes.

El suicidio consumado y los intentos de suicidio no se consideran una entidad
psicopatol6gica independiente ni tampoco una mera reacci6n a situaciones de
malestar y angustia. Es un acto complejo fundamentado en una multiplicidad de
factores biol6gicos, sociales y psiquicos. Las causas del suicidio son multifactoriales y
deben examinarse individualmente en el contexto de cada caso en particular.

La Comisi6n para la Implantaci6n en Politica Prlblica en Prevenci6n del Suicidio (en
adelante, la Comisi6n") se cre6 baio el Articulo 3 de la Ley 227 del12 de agosto de 1999,
segrin enmendada, conocida como "Ley para la Impiantaci6n de la Politica Prlblica en
Prevenci6n de Suicidio" con la meta de prevenir el comportamiento suicida en Puerto
Rico.

La Comisi6n actualmente est6 integrada por diecisiete miembros, incluyendo el
Secretario de Salud como su Presidente, y el Administrador de la Administraci6n de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), e1 Director Ejecutivo de la
Adminiskaci6n de Seguros de Salud (ASES), los Secretarios de los Departamentos de
Recreaci6n y Deportes, Vivienda, Familia, Educaci6n, Justicia, Correcci6n y
Rehabilitaci6ru Trabajo y Recursos Humanos y el Comisionado de la Policia de Puerto
Rico. De la misma manera, son miembros e1 Presidente de 1a Asociaci6n de Alcaldes y el
Presidente de la Federaci6n de Alcaldes, dos representantes de organizaciones sin {ines
de lucro, un representante del sector acad6mico y un representante de la clientela
familiar.

Los miembros que representan a1 sector privado son nombrados por e1

Gobernador de Puerto Rico y ocupan sus cargos por el t6rmino de tres aflos consecutivos
o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n.

La misi6n de la Comisi6n es promover, desarrollar, implantar, coordinar acciones y
estrategias para la prevenci6n del suicidio adoptando un enfoque integrador e
interdisciplinario dirigido a individuos, a famiiias, a comunidades en riesgo, asi como a

Actualmente, se considera que el suicidio es la suma de comportamientos complejos
que se mueven a 1o largo de rn continuum que va desde la ideaci6n (ideas de muerte,
deseo de morir, etc.) pasando por el intento (amenazas, gestos, entre otras) hasta
concluir en el acto consumado (muerte por suicidio). Existe tambi6n ei fen6meno
conocido como homicidio-suicidio que por su naturaleza ha sido poco estudiado. Se

trata de casos en los cuales tras la separaci6n o ruptura de una relaci6n de pareja, uno
de los miembros pone fin a la vida del otro y a la suya propia de forma violenta.
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profesionales de ayuda; haciendo 6nfasis en la investigaci6n, en el desarrollo de
programas de prevenci6n e intervenci6n y en la concienciaci6n de la poblaci6n respecto
a la magnitud y seriedad del suicidio en Puerto Rico. Su misi6n estrat6gica es

promover la implantaci6n de las guias y protocolos en prevenci6n de suicidio en
todos los municipios y entidades priblicas y privadas.
Propiciar el intercambio de ilformaci6n dedicada al desarrollo de programas
para el mejoramiento de la salud mental y prevenci6n de suicidio de la
poblaci6n.
promover campaflas de educaci6n y sensibilizaci6n referente a la prevenci6n de
suicidio en los medios de comunicaci6n.
Proponer la creaci6n de una orden adminiskativa para que todos los
profesionales de la salud reciban educaci6n continuada en prevenci6n e
intervenci6n de suicidio.
Desarrollar y coordinar los elementos necesarios para 1a implantaci6n del sistema
de vigilancia epidemiol6gica.
Desarrollar y coordinar con Universidades la colaboraci6n para impulsar la
iavestigaci6n y la formaci6n de los profesionales en el 6rea de prevenci6n de
suicidio.

La Comisi6n tiene la obligaci6n de diseflar e implantar un Plan Nacional sobre
Prevenci6n de Suicidioz que permita el manejo uniforme del amplio y compleio espectro
dei comportamiento suicida en instituciones priblicas y privadas, mediante la creaci6n de
un Protocolo UniIorme, implementado por un equipo de expertos comprometidos con
este problema social y de salud priblica.

Todos los miembros y representantes designados se refnen mensualmente para
trabajar en la planificaci6n de eskategias y actividades enfocadas en la prevenci6n del
suicidio. La Comisi6n cuenta ademds, con un equipo de profesionales especialistas en el
campo de la salud priblica y la salud mental, encargados de desarrollar las metas
conforme aI Plan Estrat6gico. Anualmente, la Comisi6n somete a la atenci6n del
Gobernador y la Asamblea Legislativa un informe de progresos y iogros.

Estadisticas Prelirninares de Casos de Suicidio en Puerto Rico febrero de 20183

A continuaci6n, presentamos las estadisticas m5s recientes sobre el suicidio en
Puerto Rico, segrln publicadas por la Comisi6n, preparadas con estadisticas del
Negociado de Ciencias Forenses y otros.

2 Guia para el Desarrollo de un Protocolo Uniforme para la Prevenci6n del Suicidio, 8 de junio de 2015;

disponible en: https:/ / www.sprc.or g/ sltes / defaulll flles/ Puerto%20RiCo-PROTOCOLO.pdf
3 Fuente httD:/ /www.salud.sov Estadisticas- Reqistros-v
Publicaciones/Estadisticas%2OSuicidio/Febrero%202018.pdf
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Tabla t\-. Casos de Suicidio Gmoo de Edad

Puerto fuco. l0l3 - febrero 1018

frr. Ileri Frtr. Ts Frct. ftr

g
I 0.81 I l-ll
13 L99 J Zm

6..t? 18 6.98

9J6 t6 7.17

10.00 1l J..14

Frtt. Irse Frt.

I 0.18 I

12.*7
il 510 15

3l

l5

u
IJ

J

l0

1

I

IS6

lt 16 1l

4-98 7

ril

l?

ll

20

l0

45

)l

27

I
20

l5

1t

l0

t

ltt

I 0.46

, 2.06

7 t.8l

t6 7.lr

18 8.61

n 9.96

Is
0.18

2-gf,

63

J32

i.54

5.i7

985

10.47

?.u

15:t

itJ
11_r5

1t"18

ll.J8

1l 18

8.n

Fnc.

1

0

I

2

0

0

2

6

4

l

j

0

I

I

fsr

0.18

0.11

0.89

13.01 t0 8 87

r93' B 10.03

15.70 16 15.3J

ll9{ 36 t6.{'0

10.97 18 8.61

I0.t9 n I1.{t6

10.06 t9 E.l8

t0.m !1 9.70

13.71 6 7.96

r1J9 I 1fi7

165

]t 10.02

20 892

16 11.)1

31 14.7r

l3 11.02

20 9.96

r0 6.12

6 5.16

11 17 i8

7 9.19

t:
li
1l

l1

]3

1j

l8 197

14 704

l0 4.&

l8 8.14

20 9_10

B 5.68

l.4l

0.91

1.6:

LS

0.95

1.00

r.8l

.r 90

l:5

8.99 34

i 15 l-5

6,0J !5

906 u
1.19 15

:50 3l

Fm-Negmrdo& Crm$ Fon*cs &hamRxo. Drr f*tE![tl Lsa C 14dr tr@d. :018

rTisr pa <r& lfl!-00 hbme & kao Rno. :.!ta.seu ImL. dr pdl<{E 1010 d:016. ,.} l Jdo & 10i6. Stpcrdo &i
Cago & lr Esdor Liu&1.

Tabla { - Se obsen: que &nrrte los ados l0l3 v 101{ las tasas de nrortahdad por sucrdro nus

elela&s se encootfilroo enft la poblaoon & a&rltos & {5 a 59 aios dc e&d Srn enrbargo.

&nante los aios !015 r 1016 la nsr de momhdad por surcrdro mis aha se regstro et el gnryo

de enrgeodos & 80 a &l aios de edad v en el ano l0l' eore el grryo dr i j a j9 aios de dad

Durere el penodo &. ener.a o febrao.del ado :018. lr su!'or trsil de mornlided pu surcrdro se

pesento arue el gupo de 80 a 84 aiCI de edad.

2013 Tfi1{ 2016 tfi?

ftrporh
fdd

t&t4

lsl9
tuu
x-ro

tL:lr
Lr,,
{,!4{

45#
51,-5{

s59
ts6l
ffi
?F74

?SR

B{{

&hh
Id

Estedscr: hrlirunals dc Crios de Sacidio ed PR fttrlro :01& Cml'rin Prra la Pmtnooo dal Su:cde

20r5

-5-



lnforme Positivo P. del S. 1090
P6gina 10

Tabla \-. C'asos de Suicidio seguo lldtodo Litihzado
Puerto Rrco. l0i"l - ttbrero.l0l8
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Tabla \1. Casos de Suicidio por Regiones de Salud ]'N,.Iun:.cipio de
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Grifica lll. f-asos de Suicidio distribuidos por
Sexo

Puerto Rico, 2At7 - febrero 2018
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Grifica V. Distribuci6n de Casos de Suicidio seg0n Sexo v M6todo Utilizado. PR, 2017 - febrero 20L8
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D.\TOS DE IDE.{CIO\ E TTE}'TOS S[-I('ID.{

l-os datos a cotrtmuacr6n estitr basados unrcameote m las llamadas que a drano recrbe la Linea

PAS (Pnmera Allda Srcosocral) del Progaoa Iate€(ado de loten-encton m Cnsrs de la

Admmrshacr6r de Semcros de Salud Mmtal y Contra la Adrccrou (ASSMCA) v el Cmto de

Contol de Ea\,eoeoaorento de Puefo Rrco (tambr6n conocrdo como Porson Help). Por tanto,

estos datos correspolden solanrente a aquellos que han recumdo a la btsqueda de avrda v no

son crfras represeotatus de todos los mte os sucrdas ocurndos en Puerlo Rlco. No obst3fie.

exaninar estos datos nos puede ofrecer rma rdea sobne el comportamreuto sucrda en la Isla.

\tmero de llamadas
atendidas

(1l6ad6s reclbd.: t re.llz3das)

Personas atendidxs con

iderddn suicidr
Pelsonas atendid:ts con

intetrtos suicida

Enero
Febrero
]Irrzo
Abril
]Ia1:o
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octtrbre
\ori€mbre
Diciembre
TOT \I

20r6
6.581

8,849
8.076

7,584

6.611

6.131

+-oJ_

9.589

9.615

8.7r8
1 .'',l1l
6.992

q 1..1-l

2017

1l.l9l
9,871
11.65_i

1r.522
l0.l8.l
6,344
9.7_l i
10.026
4.47_l

1.975
9.18-i

l),416
I i.1. S-10

20r8
16.9i4

2016

1,654

2.774
t.089
2.235
1.880

1.118

2.4t9
t.151
2.009
1.916

948
:.1.: " 5

lt.ll7

3,206
1.908

1.071
t.171
984

1.-118

1.264
-16-t

561

t.996
3,176

I'1. rir ) 
-

2018

1.471

2016

-rir
472
-166

521
,t0l
524
lll
599

5.1_j

,t8t
)91
106

.1.9: S

20t7
)79
547
894

893
65.1

279
675

782

147

?31

97-i

1.002
-. {56

2018

1.075

:016-euelo:018

FTT](TE - Lf\E.{ P.{S:
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TLTTTE - CT}-TRO DE CO}'TROL DE E}'\T\'E\.I\IIE\'IO DE PI.'ERTO RICO

\rimelo de llnmadas Por motn'o de intento suicidr

Enero

Febrero

\Iarzo
Abril
]Iaro
Junio

Julio

.{gosto

Septienbre

Octubre

\oriembre
Diciembre

TOT.\I

20r6

{10

41t
190

496

504

435

160

413

151

4t4
16+

422

5.{5l

1011

116

371

1.16

401

+J ,'
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La Comisi6n de Gobierno ha evaluado la informaci6n oficial disponible
relacionada aI gran mal que aqueja nuestra sociedad, el cual continua lamentablemente
en aumento. El rol de las entidades prlblicas a las cuales se le ha delegado crear protocolos
para la prevenci6n del suicidio es vita1. Asi como tambi6ry es vital contar con grupos
multisectoriales que puedan aportar en los esfuerzos de prevenir y atender la raiz del
problema del suicidio en Puerto Rico. La Comisi6n de para la Implementaci6n de la
Politica Ptblica en Prevenci6n del Suicidio tiene un importante rol en el proceso.

Esta medida propone que la Procuradora de las Mujeres y el Procurador de
Personas de Edad Avanzada formen parte de la Comisi6n.

La misi6n de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres creada bajo la Ley Nrim.
20-200-1, segrln enmendada, es aseg-urar el desarrollo pleno de las mujeres, promover la
igualdad y la equidad, erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia,
fomentar y hacer cumplir las politicas prlblicas que garantizan los derechos humanos de
las mujeres y educar a la comunidad para tornar decisiones proactivas y afirmativas en
defensa de los derechos de las mujeres.

Por otra parte, la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada,
creada bajo la Ley Nrim. 76-2013, segtn enmendada, entre otras funciones tiene la
responsabilidad de servir copio instrumento de coordinaci6n para atender y viabtlizar la
soluci6n de los problemas, necesidades y reciamos de las personas de edad avanzada en
las 6reas de la educaci6n, la salud, el empleo, de los derechos civiles y politicos, de la
legislaci6n social, laboral y contributiva, de vivienda, de transportaci6n, de recreaci6n y
de cultura, entre otras. Asimismo, tiene la responsabilidad de establecer y llevar a cabo
un programa de asistencia, orientaci6n y asesoramiento para la protecci6n de los
derechos de las personas de edad avanzada. Ademas, debe fiscalizar, investigar,
reglamentar, planificar y coordinar con las distintas agencias priblicas y/o entidades
privadas el diseffo y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las
necesidades de la poblaci6n de edad avanzada.

Entendemos que todas las medidas que apoyen y abonen a fortalecer las
herramientas de prevenci6n del suicidio, como 1o es la Comisi6n, debe ser apoyada por
todos, de modo que nos beneficiemos como sociedad del expertise de sus miembros en
nuestros esfuerzos para lograr prevenir que m6s personas terminen con sus vidas. La
inclusi6n de los Procurados de la Mujer y de Personas de Edad Avanzada entre los
miembros de la Comisi6n abona a que se fomenten medidas de prevenci6n en las
poblaciones de mujeres y personas de edad avaazada, y que se consideren las
circurstancias particulares de cada una de 6stas poblaciones en el desarrollo de medidas
preventivas contra el suicidio.

Como puertorriquef,os, tenemos la obligaci6n social y moral de apoyar todo
esfuerzo en esta direcci6n. Esta Legislatura tiene en sus manos poder aportar a que mds
expertos unan esfuerzos en la lucha contra el suicidio, y mediante la aprobaci6n de la
medida ante nuestra consideraci6n tomamos un paso afirmativo para logar la
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consecuci6n de este fin. Es por ello, que Ia Comisi6n de Gobierno apoya este loable
esfuerzo y recomienda la aprobaci6n de esta medida.

CONCLUS16N

A tenor con 1o anterior, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n con enmiendas
del P. del S. L090.

Respetuo sometido,

Migo A. Romero Lugo
Presidente
Comisi6n de Gobierno

{
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Presentado por la seflora Vdzquez Nieztes

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar el inciso (a) del Articulo 3 de la Ley Nnrr..227-7999, segrln enmendada,
conocida como la "Ley para la Implantaci6n de la Politica Ptblica en Prevenci6n
del Suicidiol a los fines de alterar los miembros de la Comisi6n para la
Implementaci6n de la Politica Priblica en Prevenci6n del S.uicidio para afiadir entre

sus mrcmbros a la Procuradora de las Muieres a al Procurador de Personas de Edad

Aoanzada: y para otros fines relacionados.

BGOSICI6N DE MOTTVOS

La Ley Num. 227-1999, segun enmmdada (en adelantu califica el

suicidio como uno de los problemas "[...] m6s alarmantes y complejos que confronta

nuestra sociedad". La exposici6n de motivos de la referida ley reconoce que la

prevenci6n es una herramienta efectiva "1,...1 pra reducir la magnitud de p6rdidas de

vida, de personas afectadas y traumatizadas por la experiencia de muerte por suicidio.

Se reconoce, adem6s, que muchas de las muertes por suicidio pueden evitarse mediante

su identificaci6n temprana, intervenci6n y manejo adecuado.

La Ley Nfm. 2nr-ffi4_1999 deleg6 en la Comisi6n para la Implantaci6n de la

Polltica Riblica en Prevenci6n del Suicidio el deber de desarrollar las estrategias para

luchar en contra del mencionado ma1 social. A todas luces las estrategias

implementadas por la Comisi6n rindieron frutos y para el 2015, la tasa de suicidios se

redujo a 6.6 por cada 100,000 habitantes. Lamentablemente, durante el pasado afro,

(
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luego del paso del hurac6n Marla, el aumento de las cifras de suicidios aumentaron de

[urnera alarmante. En el aiio 2017, se suicidaron 253 personas. Registrdndose un

aumento en este rengl6n por prirnera vez en urur d6cada. Como resultado de lo

anterior, en Puerto Ricq ocurrieron 57 s#.<rdes suicidios m6s que el aflo anterior, lo que

representa un aumento del 29%.

La presente medidaT pretende fortalecer la Comisi6n para la Prevenci6n del Suicidio,

brind6ndole ruryores herramientas para que continrie 1a lucha contra el suicidio.

Entendemos que las mujeres y las personas de edad avanzada son sectores vulnerables

que deben tener especial atenci6n en ios esfuerzos para la prevenci6n del suicidio. Por

lo tanto, proponemos que tanto la Procuradora de las Mujeres como el Procurador de

las Personas de Edad Avanzada o sus representantes formen parte de la Comisi6n para

la Prevenci6n del Suicidio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (a) del Articulo 3 de la Ley Nnlr'227-1999,

2

3

4

5

6

7

8

9

segrin enmend ada, para que 1ea como sigue:

"Articulo 3. - Comisi6n para la Implantaci6n de la Poiitica Priblica en

Prevenci6n del Suicidio.

(a) Se crea 1a Comisi6n para la Implantaci6n de la Politica Prlblica en

Prevenci6n del Suicidio, para instrumentar la politica prlblica establecida mediante

1a presente Ley. La Comisi6n estar6 integrada por [diecisiete'l diecinueoe miembros,

incluyendo a su Presidente, quien ser6 el Secretario del Departamento de Salud, o

su representante designado, quienes deben tener la capacidad, conocimientos y

10 poder decisional para representar de forma efectiva a-l funcionario ejecutivo que

1 1 stl'sti!tuyer. representafi. Los designados deber6n responder directamente al Jefe de la

.l
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Agencia, quiery a su vez, sere responsable de las determinaciones que se tomen en

la Comisi6n. Los otros miembros ser6n: el Administrador de la Administraci6n de

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n, el Director Ejecutivo de la

Administraci6n de Servicios de Salud, el Secretario del Departamento de

Recreaci6n y Deportes, el Secretario del Departamento de la Vivienda, el Secretario

del Departamento de la Familia, el Secretario del Departamento de Educaci6ru el

Secretario del Departamento de Justicia, el Secretario del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n, el Superintendente Comisionado de la Policia de Puerto

Rico, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la

Procuradora de las Mujeres, el Procurador de Personas de Edad Attanzada o sus

representantes autoizados. Ademds, la Comisi6n contara con un representante de la

Federaci6n de Alcaldes, un representante de la Asociaci6n de Alcaldes, cuatro (4)

persorurs del sector privado y clientela, siendo dos (2) representantes de

organizaciones con fines no pecuniarios que brindan servicios a personas en riesgo

de suicidio en Puerto Rico y un representante de la clientela familiar.

Los miembros que representan al sector privado ser6n nombrados por el

Gobemador de Puerto Rico y ocupar6n sus cargos por el t6rmino de tres (3) affos

consecutivos o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi6n. El

Gobernador podr6 renovar el nombramiento de dichos representantes, asi como

destituirlos por causa jusfficada, previa notificaci6n.

(b)

(c)..."

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i1

12

13

14

15

16

17

18

t9

21

20

22
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1 Secci6n 2.- Vigencia

2 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

{
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Agricultura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de

recomendar Ia aprobaciOn de la Resolucion Conjunta del Senado 303, sin enrniendas

en el Entirillado Electronico que acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La ResoluciOn Conjunta del Senado 303 tiene como objetivo ordenar a Ia

Autoridad de Tierras de Puerto Rico a otorgar en usufructo, por un término de treinta

(30) años, al municipio de San Sebastian Ia finca Batey Central Plata, solar de veintiün

(21) cuerdas, con nümero de catastro 099-000-009-25-901, la finca Oronoz del Batey

Central, solar de una y media (1.5) cuerdas, colindante con ci anterior, y la finca Somoza

Batey Central solar de aproximadamente tres (3) cuerdas, colindante con ci primero,

todos ubicados en dicho término municipal, a los fines de conceder mayor certeza al

Municipio sobre su derecho a utilizar dichas ropiedades, viabilizar un mejor

mantenimiento de las edificaciones actuales y el desarrollo de nuevas estructuras que

redunden en beneficio püblico; para permitir que dicha transacciOn incluya el derecho

de uso, servidumbre, acceso, y de las pertenencias o bienes muebles instalados en tales

predios.

Conforme a la informaciOn provista a ésta ComisiOn de Agricultura del Senado

de Puerto Rico, actualmente, ci municipio de San Sebastian mantiene un contrato de

arrendamiento, como arrendatario, sobre los solares: la finca Batey Central Plata, solar
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de veintiün (21) cuerdas, con nümero de catastro 099-000-009-25-901, Ia finca Oronoz

del Batey Central (finca Oronoz), solar de una y media (1.5) cuerdas, colindante con el

anterior, y la finca Somoza Batey Central (finca Somoza), solar de aproximadamente

tres (3) cuerdas, colindante con el primero; todos ubicados en su término municipal.

En el predio de veintiün (21) cuerdas de la finca Batey Central Plata, el Municipio

tiene instaiados su Departamento y Taller de Obras Püblicas y la Oficina de Manejo de

Emergencias Municipales. En el predio de una y media (1.5) cuerdas de la finca

Oronoz, ci Municipio ha construido una pista de carros de control remoto, con una

inversiOn de trescientos cuatro mil novecientos noventa y cuatro dOlares con cinco

centavos ($304,994.05), una pista de aviones y helicOpteros de control remoto, con una

inversiOn de cuarenta mu dOlares ($40,000.00) y un sistema de energia solar para Ia pista

de carros de control remoto a un costo de ochenta mu dOlares ($80,000.00). Finalmente,

en el predio de aproximadamente tres (3) cuerdas de la finca Somoza, el Municipio

manifene im parque de pelota que se está remodelando, con una inversiOn municipal de

doscientos ochenta y cuatro mu cuatrocientos sesenta y siete dOiares ($284,467.00).

ANAusis DE LA MEDIDA

Esta ComisiOn de Agricultura del Senado de Puerto Rico, no recibiO memoriales

explicativos sobre la medida. Sin embargo, Ia misma es de similar naturaleza a Ia

ResoIuciOn Conjunta de Ia Cámara 34, medida que recibiO un veto de boisillo del

Gobernador el dIa, 2 de febrero de 2018.

La R.C. de Ia C. 34 fue evaluada en el Senado por Ia ComisiOn de Desarrollo del

Oeste. En relaciOn a los comentarios del Municipio de San Sebastian a dicha medida, ci

informe de esa ComisiOn senaia lo siguiente:

“El dIa 24 de abril de 2017. se recibió ci memorial explicatizo de parte del

municipio de San Sebastian. En dicho memorial explicativo el municipio se

manifesto’ a favor de In medida N. C. de Ia C. 34. Segin exponen Los predios

terrenos de las fincas antes descritas se encuen [ran actualmente en ci uso y

disfrute del ;nunicipio gracias a un contrato de arrendamiento con Ia Autoridad

de Tierras. Con el propósito de cumplir a cabalidad con dicho contrato, entre otras

ComisiOn tie Agricultura
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cosas, mantienen en óptimas condiciones las a’reas z’erdes y las z’zas de acceso a los

inninebles antes descritos.

De la misma forma, establecen que en dichos predios terrenos han

realizado inversiones considerables de dinero pam desarrollar facilidades

inunicipales entre estas: oficinas administrativas y operacionales del

Departamento de Obras Pu’blicas, el taller de nzecdnica, tin alinacén de piezas,

accesorios, goinas y otros, estacionannentos para guaguas escolares, zehiculos y

equipos pesados, velzIculos livianos, entre otros. MI tarnbién, se construyó la

oficina de Seguridad Páblica y sits centros tie opemaciones en dichos inmuebles.

Discu ten en su memorial explicativo que fcc/as las cons tntcczones antes

niencionadas, se realizaron a tin costo ascendiente aproxiniadarnente a seiscientos

cmcuenta inil dólares ($650,000); lo cual segñn exponen a permitido ofrecer

sen’icios directos a la comunidad.

Por sit parte, el predio de terreno de win cuerda y media (1.5) fi1e

destinado para Ia cons trucción de facilidades recreativas y deportiz’as a tmaz’és del

desarrollo de artefactos c/c control remoto. En este predio de terreno La inz’ersión

corresponde ser de aproximadamente cuatrocientos zeinticinco nzil ddlares

(5425,000).

En el terreno tie tres (3) cuerdas de Ia flnca Somoza Batey Central Plato se

construyd el parque tie pelota y sus facilidades con una inz’ersión aproximada tie

doscientos oclienta y cuatro nul cuatrocientos sesenta y siete ddlares (5284,467).

Segün exponen en La actualidad se Le han realizado pagos de ciento ochenta

y dos mit doscientos cincuenta y seis dOlares ($182,256), to stat corresponde ser

un valor mayor, al valor en el mercado de los terrenos. Tamhién exponen que Ia

Autoridad de Tierras posee una deuda del Centro de Recaudaciones de Impuestos

Municipales (CRIM atrasadas POT la can tic/ad de siete inillones ocliocientos

setenta y tres mit cuatrocientos veinticinco ddlares ($7,873,425).”

A Ia luz de lo anterior, es evidente que el Municipio ha mantenido las referidas

propiedades en Optimas condiciones y ha invertido cantidades sustanciales de fondos

para desarrollar diversas estructuras para beneficio publico. For esto, ha manifestado

Comisión de Agricultura
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su interés de obtener la titularidad de dichos solares para que las estructuras

construidas sean de su propiedad y asi adquirir pleno derecho de uso, servidumbre y

acceso, Ademas, ci Municipio solicita que las pertenencias o bienes muebles adscritos a

tales predios permanezcan instalados.

CONCLUSION

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y favorable, que Ia Autoridad de

Tierras de Puerto Rico le otorgue en usufructo, par un término de treinta (30) años, a!

municipio de San Sebastian Ia finca Batey Central Plata. Reconocemos que ci valor

econOmico y beneficio social que representan los haberes y activos municipales que

radican sobre los terrenos en cuestiOn, justifican ci que se autorice este usufructo a favor

del Municipio de San Sebastian, que resulta en ios mejores intereses de los residentes y

dci desarrollo econOmico. Ademas, esta medida no Ic quita la propiedad a Ia Autoridad

de Tierras, por lo que no afecta los bienes de dicha entidad.

Por todo lo antes expuesto, la ConiisiOn de Agricultura, recomienda la

aprobacion de ia R.C. del S. 303 sin enmiendas en ci entirillado electrOnico que se

acompaña.

Respetuosamente sometido,

FosC 0. Perez Rosa
Presidente en funciones
ComisiOn de Agricultura

Comision de Agricultura
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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a otorgar en usufructo, por un
término de treinta (30) años, al municipio de Sari Sebastian la finca Batey Central
Plata, solar de veintiün (21) cuerdas, con nümero de catastro 099-000-009-25-901, Ia
finca Oronoz del Batey Central, solar de una y media (1.5) cuerdas, coliridante con el
anterior, y Ia firica Somoza Batey Central solar de aproximadamente tres (3) cuerdas,
colindante con el primero, todos ubicados en dicho término municipal, a los fines de
conceder mayor certeza al Municipio sobre su derecho a utilizar dichas propiedades,
viabilizar un mejor maritenimiento de las edificaciones actuales y el desarrollo de
nuevas estructuras que redunden en beneficio publico; para permitir que dicha
transacción iricluya el derecho de uso, servidumbre, acceso, y de las pertenencias o
bienes muebles instalados en tales predios; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Actualmente, el municipio de San Sebastian mantiene un contrato de

arrendarniento, como arrendatario, sobre los solares: Ia finca Batev Central Plata, solar

de vejntjün (21) cuerdas, con nümero de catastro 099-000-009-25-901, Ia finca Oronoz

del Batey Central (finca Oronoz), solar de una y media (1.5) cuerdas, colindante con el

anterior, y Ia finca Somoza Batey Central (finca Somoza), solar de aproximadamente

tres (3) cuerdas, colindante con el primero; todos ubicados en su término municipal.
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En ci prcdio de veintiün (21) cuerdas de la finca Batey Central Plata, el Municipio

tiene instalados su Departamento y Taller de Obras Püblicas y Ia Oficina de Manejo de

Emergencias Municipales. En ci predio de una y media (1.5) cuerdas de la finca

Oronoz, ci Municipio ha construido una pista de carros de control remoto, con una

inversiOn de trescientos cuatro mil novecientos noventa y cuatro dOlares con cinco

centavos ($304,994.05), una pista de aviones y helicOpteros de control remoto, con una

inversiOn de cuarenta mu dOlares ($40,000.00) y un sistema de energia solar para Ia pista

de carros de control remoto a un costo de ochenta niil dOlares ($80,000.00). Finalmente,

en el predio de aproximadamente tres (3) cuerdas de Ia finca Somoza, ci Municipio

mantiene un parque de pelota que se está remodelando, con una inversiOn municipal de

doscientos ochenta y cuatro mu cuatrocientos sesenta y siete dOlares ($284,467.00).

fi El Municipio ha mantenido las referidas propiedades en Optimas condiciones y ha

invertido cantidades sustanciales de fondos para desarrollar diversas estructuras para

(I beneficio pubhco. Por esto, ha manifestado su interés de obtener la titularidad de

dichos solares para que las estructuras construidas sean de su propiedad y asi adquirir

pleno derecho de uso, servidumbre y acceso. Adcmas, el Municipio solicita que las

pertenencias o bienes muebles adscritos a tales predios permanezcan instalados.

Esta Asamblea Legislativa entiendc que resulta en los mejores intereses de los

residentes del municipio de San Sebastian, ordenarie a Ia Autoridad de Tierras de

Puerto Rico a otorgar en usufructo, por un término de treinta (30) afios, al municipio de

San Sebastian Ia finca Batey Central Plata, solar de veintiün (21) cuerdas, con nümero de

catastro 099-000-009-25-901, la finca Oronoz del Batey Central, solar de una y media

(1.5) cuerdas, colindante con el anterior, y la finca Somoza Batey Central solar de

aproximadamente tres (3) cuerdas, colindante con ci primero, para los propOsitos que se

indican en esta Resolucion Conjunta.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



I SecciOn 1.- Se ordena a Ia Autoridad de Tierras de Puerto Rico a otorgar en

2 usufructo, por un término de treinta (30) aflos, al Municipio de San Sebastian la finca

3 Batey Central Plata, solar de veintiün (21) cuerdas, con nUmero de catastro 099-000-

4 009-25-901, la finca Oronoz del Batey Central, solar de una y media (1.5) cuerdas,

5 colindante con el anterior, y la finca Somoza Batey Central solar de

6 aproximadamente tres (3) cuerdas, colindante con el primero, todos ubicados en

7 dicho término municipal.

8 Seccion 2.- El municipio de San Sebastian utilizara los predios cedidos en

9 usufructo en Ia SecciOn 1 de esta ResoluciOn Conjunta para su Departamento y Taller

10 de Obras Publicas y la Oficina de Manejo de Emergencias Municipales, Ia pista de

11 carros de control remoto, la pista de aviones y helicOpteros de control remoto, el

12 sistema de energia solar para Ia pista de carros de control rernoto, ci parque de

13 pe]ota, y establecer alli otros servicios que redunden en beneficio de Ia ciudadania.

14 Ademas, el muriicipio de San Sebastian tendra derecho de uso, servidumbre, y/o

15 acceso, a las pertenencias o bienes muebles e inmuebles instalados o construidos por

16 Ia Autoridad de Tierras de Puerto Rico en los predios que se detallan en Ia SecciOn I

17 de esta ResoluciOn Conjunta.

18 SecciOn 3.- El municipio de San Sebastian no podra vender, ceder o donar los

19 derechos otorgados sobre propiedad descrita en esta ResoluciOn Conjunta.

20 SecciOn 4.- La Autoridad de Tierras de Puerto Rico y el municipio de San

21 Sebastian, realizaran todas las gestiones necesarias para que se Ileve a cabo lo que
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I dispone esta ResoluciOn Conjunta, ante cualquier departamento, agencia, oficina,

2 municipio o corporaciOn del Gobierno de Puerto Rico.

3 SecciOn 5.- Esta ResoluciOn Conjunta comenzará a regir inmediatarnente despues

4 de su aprobaciOn.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 307

INFORME POSITIVO

!, de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. del S. 307.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S 307, tiene como prop6sito reasignar al Municipio de Lares Ia
cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos veinte y seis d6lares con
cincuenta centavos ($345,526.50) provenientes de los sobrantes de las Resoluciones
Conjuntas Nfm. 1081-2002 de la Secci6n 1, Nim. 11,08-2002 de la Secci6n 1 de los
Apartados (C) y (O), Nrim. 338-2015 de la Secci6n 1, Nrim. 723-201.3 de la Secci6n 1 del
Apartado III del inciso (b.2.) para que sean utilizados segrin se desglosa en la Secci6n 1

de esta Resoluci6n Conjunta.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Mediante la R. C. del S. 307, se pretende reasignar al Municipio de Lares, la
cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos veintis6is d6lares con cincuenta
centavos ($345,526.50) provenientes de los balances disponibles de las Resoluciones
Conjuntas antes mencionadas,l para reaTizar obras y mejoras permanentes.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por el Municipio de Lares, con fecha del
23 de octubre de 2018.

1 No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la trarsferencia de los mismos, han
surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes de dichas Resoluciones Coniuntas.
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El Senado de Puerto Rico, estii comprornetido con proveer los recursos necesarios
a los gobiernos municipales para que estos puedan Ilevar a cabo obras en beneficio de
sus ciudadanos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, segrin
enmendada, conocida como Ia "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 7997", la R. C. del S. 302 no impacta negativamente las
finanzas de los municipios de ninguna manera. Este debido a que se certificaron que los
fondos se encuentran disponibles.

CONCLUSION

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 307.

Respetuosamente sometido,

Migdalia P
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

illa Alvelo



E.rada Lihrc ,lsociado de PrFrto Rin
Mwicipio Autdnorrlo de Lqres

P.o. Box 39:
Lt.t, Pu.t1o RIco U)669

mgp_dir-fi narEas,Aiahoo.com

CERTIFICACI6N

Yo, Anette M. Cuevas Gerena, Directora del DeparEmento de Finanzas y Presupuesto del
Municipio Aut6nomo de lares, por Ia presente certlfico:

Que segrn consta en nuestros libros de contabilidad, los balances de las resoluciones conjuntas
mencionadas a continuaci6n son los siguientes:

! (787) 89--l-?fl/)
z Ci7) 89,--0522

Des.ripci6n Balance
lnstalacidn de Aiie Acondicionado Centro Head Start
Gllejones

S3,5oo.oo

Secci6n 1.

C Compra de equipo y materiales para (trabajos)
emergencias de emanaci6h de gases y materiales t6xicos

s1,078.46

D. Mejoras y compc de equipo de aires acondicionado
"Centro Head Start" sL,062.46

Para la construcc;6n de la hueva Plaza del Mercado s319,88s.s8

Se..i6n 1,

III DISTRTfO SENATORIALDE POIiG
b.2. Para la rehabilitaci6n de sal6n pard construir un centro
Comunal en la antigua Esc Esteban VaGa en el Bo. Rio Prieto

s20,000.00

TOTAI. s34s,S26.50

1081/2002

770a12002

338/2005

72i/2073

Y para que asl conste firmo la presente certificaci6h hoy, a los 23 dias del me5 de octubre de
2018 en Lires, Puerto Rico.

Certifico correcto,

\*r,-rir\**-..\\".-...
Anette M. Cuevai Gerena

ec



18"" Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 307
11 de octubre de 2018

Presentada por el seflor Berdiel Ritera

Refenda a la Comisi6n de Hacienda

4o Sesi6n
Ordinaria

RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Lares. la cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil quinientos
veint€-J,--seis zteintisiis dolares con cincuenta centavos ($345,526.50) provenientes de los
sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Ntm. 1081-2002; de-{a$eee#$ Ntm. 1 108-2002.
de-+aseeei6++de--les Apartados (C) V (D), de Ia Secci1n 1 Ntm. 333-20+5 338-2005; de*a
Seee;6a-+, Num. i23-2013. @ inciso (b.2) , Apartado IlI, de

la Secci|tr 1 para que sean utilizados segun se d€sttosa descibe en la Secci6n 1 de esta

Resoluci6n Conjunt Itar rn la contrataci6n de tales obras autoizar el reo de

fondos a ser transfeidos.

(Entiriliado Electr6nico)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

RESUf,LVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATryA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n l.-Se reasigna al Municipio de Lares. la cantidad de trescientos cuarenta y cinco

2 mil quinientos ve:e.tel-se* ueintisdis d6lares con cincuenta centavos ($345,526.50) provenientes

3 de los sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Ntm. 1081-2002; de-la-Seeei6n-t Nurn 1108-

4 2002. detrSeeei5+*deles Apartados (C) V @), de Ia Secciin 1; Ntm. 338-29+tde-l+.Seeei6n

5 t 338-2005; Ntm. 123-2013r @ nciso (b.2.), Apartado lII, dt

6 la Secci6n 1,; para Que sean reasignados para obras y mejoras permanentes.
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Secci6n 2.- Se autoriza aI Municipio de Larcs a

2 sttsuibir los acuerdos pertinentes coz contratistas privados, asi como con cualquier

3 departamento. agencia o corporaci6n del Gobiemo de Puerto Rico para cumplir con eI

4 de esta Resoluci6n Conjunta.

$SA" Secci6n 3.- Los fondos reasignados a trav€s de esta Resoluci6n Conjunta podrrin ser

6 pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales.

7 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despues de su

8 aprobaci6n.

1



GOBIERNO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.411

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Cornisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. de la C. 411.

ALCANCE DE LA MEDIDA

\NPA- La R. C. de la C. 411, tiene como prop6sito reasignar aI Departamento de
' Recreacion y Deportes, la cantidad de quince mil d6lares ($15,000.00), provenientes del

Inciso (6), Apartado (a), de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 78-2017; para que
sean reasignados segrin se detalla en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para
facultar para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y
para otros fines.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta Nrim. 18-2017, (en adelante, "R. C. 78-2077"),
especificamente, en el lnciso (a), Apartado 6, Secci6n 1, asign6 al Departamento de
Recreaci6n y Deportes. la cantidad de quince mil d6lares ($15,000.00), para la compra de
equipo deportivo; obras y mejoras permanentes en las 6reas deportivas y recreativas del
Distrito Representativo Nrim. 25.

No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de la Resoluci6n Conjunta antes citada.

INFORME POSITIVO

Qd,enoviembre de 2018



Mediante la R. C. de la C. 411, se pretende reasignar aJ Departamento de
Recreaci6n y Deportes, la cantidad de quince mil d6lares ($15,000.00), para la compra de
equipo deporti\ro; para ofrecer adiestramientos a lideres recreativos ofrecidos por el
Instituto Puertorriquefro para el Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n; obras y mejoras
permanentes en las dreas deportivas y recreativas del Distrito Representativo Nrim. 26.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por el Departamento de Recreaci6n y
Deportes, con fecha del 22 de junio de 2018.

El Senado de Puerto Rico, estii comprometido con proveer los recursos necesarios
a las entidades gubernamentales para que 6stas puedan llevar a cabo obras en beneficio
de los ciudadanos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1997",Ia R. C. de la C. 411, no impacta negativamente las
finanzas de los municipios de ninguna manera.

CONCLUSION

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 411.

Respetuosamente sometido,

Migdalia P

Presidenta
Comisi6n de Hacienda

iIIa Alvelo



(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(29 DE OCTUBRE DE 2018)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesi6n

Ordinaria

\NP

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.411
18 DE OCTUBRE DE 2018

Presentada por el representatte Hemfutdez Ah'arado

Referida a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n,
Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Departamento de Recreaci6n y Deportes, la cantidad de quince mil
d6lares ($15,000.00), provenientes del Inciso ({ (6), Apartado (Q (a), de la Secci6n
1 de la Resoluci6n Conjunta 18-2017; para que sean reasignados segrin se detalla en
la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para facultar para la contrataci6n de tales
obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LECISLATIVA DE PUERTO R]CO:

Secci6n 1.-Se reasigna aI Departamento de Recreaci6n y Deportes, Ia cantidad de

2 quince mil d6lares ($15,000.00), provenientes del Inciso (6), Apartado (a), de la Secci6n 1

3 de la Resoluci6n Conjrnta 78-2077, segrin se detalla a continuaci6n

4 Departamento de Recreaci6n y Deportes

1. Para la compra de equipo deportivo; para ofrecer5

6 adiestramientos a lideres recreativos ofrecidos por



2

el Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo del

Deporte y la Recreaci6n; obras y mejoras

permanentes en las dreas deportivas y recreativas

del Distrito Representativo Nrim. 26. 15,000

Secci6n 2.-Se autoriza al Departamento de Recreaci6n y Deportes a suscribir los

acuerdos pertinentes con contratistas privados, asi como con cualquier departamento,

agencia o corporaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los

8 prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

9 Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podr5n ser

l0 pareados con fondos federales, estatales o municipales.

t1 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

12 de su aprobaci6n.

I

2

3

4

5

6

\t-ry
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Recreaci6n y Deportes

CERIIFICACION DE FONDOS

Yo, Luis A. Riverq Pedrozo, Director de Finonzos de Deportomento de

Recreoci6n y Depories, certitico que ol dio de hoy, los fondos del inciso

nimero (6), oportodo (o) por lo cqnfidqd $I5,OOO.OO de lo RC-I8 del l3

de septiembre de 2017, seg0n el sistemo PRIFAS. estdn disponlbles.

Lo cifro de cuenlo de esto osignoci6n es 269.0870000-780-2017 y tendrd

vigencio hqsto el 30 de junio de 20I8.

Poro que osi conste, firmo en Son Juqn, Puerlo Rico, hoy 22 de junio de

20]8,

41

Po Box ?023207 son Juon PR @902-3207
lels. 1787l,721-28co
www.drd.pr.gov
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(R. C. de la C. 307)

RESOLUCTON CONIUNTA NUM. 43
13 DE JUNIO DE 2018

Para autorizar una extensi6n de seis (6) meses adicionales a la vigencia de los Fondos
Legislativos otorgados en la Resoluci6n Conjunta 18-2017.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante la primera Sesi6n Legislativa de esta Decimoctava Asamblea Legislativa,
se aprob6 la Ley 26-201.7, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal",
Ia cual entre otras cosas, enmend6 el inciso (h) de la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de
7974, segtn enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto
Rico. Esto antes mencionado con e1 fin de disponer que y citamos:

"(h) Las asig-naciones y los fondos sin aflo econ6mico determinado, que hayan
permanecido en los libros sin movimiento de desembolso u obligaci6n por
un (1) ano, se considerarSn para los efectos de esta Ley, como que han
cumplido sus prop6sitos por lo que se cerrardn e ingresariin
inmediatamente aI Fondo General, excepto las asignaciones y los fondos
sin afro econ6mico determinado asignados para llevar a cabo mejoras
permanentes que hayan sido contabilizadas y llevadas a los libros. Estos
tendrdn un t6rmino de tres (3) a-flos a partir de la fecha de vigencia legal
de la asignaci6n para ser desembolsados y cumplir con los prop6sitos
para los cuales fueron asignados. Transcurrido el tdrmino de tres (3) afros,
los saldos obligados y no obligados de los fondos de mejoras permanentes
se cerrardn e ingresarAn al Fondo 301.

Debido a los t6rminos establecidos por dicha Ley, supra, para Ia utilizaci6n de
fondos, la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cii'mara de
Representantes se encuentra realizando los procedimientos necesarios para que se

lleven a cabo las obras establecidas a trav6s de la Resoluci6n Conjunta 18-2017 dentro
del periodo establecido.

En eI mes de septiembre de 2017, Puerto Rico recibi6 el impacto de dos
poderosos huracanes que caufiuon graves daflos a todo nuestro archipiElago. Como
resultado del impacto que ocasionaron ambos eventos atrnosf6ricos las agencias



.,

gubernamentales de Puerto Rico estuvieron sin sen,icio de energia el6ctrica y en su gran
mayoria sufrieron daios estructurales, por lo cual se atrasaron todos los servicios que
estas brindan, entre ellas las gestiones administrativas necesarias para llevar a cabo
obras aprobadas en la Resoluci6n Conjunta anteriormente mencionada. En adici6n,
miles de hogares v otras infraestrucfuras se destruyeron por completo o sufrieron da.ffos

severos, raz6n por la cual algunos legisladores han revaluado las necesidades m6s
apremiantes para la asignaci6n de fondos en los respectivos Distritos Representativos.

Este proceso es uno relativamente complicado, teniendo presente que luego de la
evaluaci6n, cualquier reasignaci6n o cambios en las obras a realizarse conlleva
numerosos procedimientos administrativos. Es muy importante que las agencias y
municipios cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el tramite
requerido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Por todo 1o anteriormente mencionado, entendemos mds que necesario solicitar
ula extensi6n de seis (6) meses adicionales a la vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en la Resoiuci6n Conjunta 78-2077.

RESUELVESE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO R/CO

Secci6n 1.-Se concede una extensi6n de seis (6) meses adicionales a la vigencia de
los Fondos Legislativos otorgados en la Resoluci6n Conjunta 18-2017.

Secci6n 2.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s
de su aprobaci6n.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.412
INFORME POSITIVO

2 de noviembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
sin enmiendas de la R. C. de la C. 412.

La R. C. de la C. 412, tiene como prop6sito reasignar a Ia Administraci6n para el
Desarrolio de Empresas Agropecuarias (ADEA), la cantidad de cuarenta y seis mil
seiscientos cincuenta d6lares ($46,650.00), provenientes del balance disponible en el
inciso x, Apartado 1. Secci6n 1, de la Resoluci6n Conjunta 78-2077, con el fin de llevar a

cabo obras y mejoras permanentes, segrin se detallan en la Secci6n 1, de esta Resoluci6n
Conjunta; facultar para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de los fondos
reasignados; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta Nrim. 18-2012 (en adelante, "R. C. 78-2077"),
especificamente, en el lnciso x, Apartado 1, Secci6n 1, asign6 a la Adminishaci6n para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de cincuenta mil d6lares
($50,000.00), para la repavimentaci6n de la Calle #2 de la Comunidad Pifrones,
Municipio de Loiza del Distrito Representativo Nrim. 37.

No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de la Resoluci6n Conjunta antes citada.

1

ALCANCE DE LA MEDIDA



la

N{ediante la R. C. de la C. 412, se pretende reasignar a la Administraci6n para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de cuarenta y seis mil seiscientos
cincuenta d6lares ($46,650.00), para realizar obras y mejoras al parque de la Comunidad
Sosa, en el Municipio de Rio Grande, incluyendo la instalaci6n de nuevas luminarias,
replantear terreno de juego, reparaci6n de estructura existente de techo, y otras mejoras.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por la Administraci6n para el Desarrollo
de Empresas Agropecuarias, con fecha del 17 de octubre de 2018.

El Senado de Puerto Rico, est6 comprometido con pro\zeer los recursos necesarios
a las entidades gubernamentales para que 6stas puedan lle'r,ar a cabo obras en beneficio
de los ciudadanos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 199L" , la R. C. de la C. 412, no impacta negativamente las
fina-nzas de los municipios de ninguna manera.

CONCLUSION

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. de la C. 412.

Respetuosamente somehdo,

I

Migdalia P

Presidenta
Comisi6n de Hacienda

a Alvelo

2



(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(29 DE OCTUBRE DE 2018 )

18r,a. Asamblea
Legislativa

4ta. Ses'ion

Ordinaria

W.PF

CAMARA DE REPRESENTANTES

Referida a Ia Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica, "PROMESA"

RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar a la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias
(ADEA), la cantidad de cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta d6lares
($46,650.00), provenientes del balance disponible en el inciso x, Apartado 1,

Secci6n 1. de la Resoluci6n Conjunta 18-2077, con el fin de llevar a cabo obras y
mejoras permanentes, segfn se detallan en la Secci6n 1, de esta Resoluci6n
Conjunta; facultar para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de los
fondos reasignados; y para otros fines relacionados.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.412
18 DE OCTUBRE DE 2018

Presentada por el representante Buleirt Rnntos

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PL]ERTO NCO:

1 Secci6n 1.-Se reasigna a la Administraci6n para el Desarrollo de Emptesas

2 Agropecuarias (ADEA), la cantidad de cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta d6lares

3 ($46,650.00). provenientes del balance disponible en el inciso x, Apartado 1, Secci6n 1,

4 de la Resoluci6n Conjunta 78-2077, a fin de viabilizar obras y mejoras permanentes,

5 para llevar a cabo los prop6sitos que se detallan a continuaci6n:



2

2

J

4

5

a Para realizar obras y mejoras al parque de la Comunidad Sosa, en el

Municipio de Rio Grande, incluyendo la instalaci6n de nuet,as luminarias,

replantear terreno de juego, reparaci6n de estructura existente de techo, y

otras mejoras. $ 46,6s0.00

Secci6n 2.-Se autoriza a la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas

6 Agropecuarias (ADEA), a suscribir los acuerdos pertinentes con contratistas privados,

7 asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los prop6sitos de esta

Resoiuci6n Conjunta.

Secci6n 3.-Para cumplir con los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta, los

1l fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podriin ser pareados con fondos

L2 federales, estatales o municipales.

13 Secci6n 4.-Esta Resolucion Conjunta comenzard a regir inmediatamente despues

11 de su aprobaci6n.

8

9

I
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ArL:rirristlirciorr prtla el Desrrllollo de l:)rrrplcsas Ag,r'o1let:r tnllrrs

Dlrc clel Programa de lnfraestructura Bural

17 de octubrc de 2018

Re: CERTIFICACION DE FONDOS DISPONIBLES DE RCXB-2017 INCISO X.

Hon. Angel Bulerfll ttanros:

Se6rin solicltado y dadas las clrcunstanclas de que el M(nlclplo de Lolza reallz6 la

repavlmentacl6n en todo el sector establecldo por la Resohrcldn, certiflcarnos que ADEA cuenta

con (n balance (le $46,650,00 dlsponlbles para ser reprogramados.

-,lalud

I
Migtte

{

(
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

ir Asan-iblea 4taeMhDO NOV a’ls P16EO
Legislativa OtnrisECn: :Jjrj

SENADO BE PUERTO RICO

Segundo Informe Positivo sobre el P del S. 574

de noviembre de 2018

Al SENADO BE PUERTO RICO:

La Comisión de Agricultura, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del

P. del S. 574 con enmiendas en el entirillado electrónico quo se acompafla.

ALCANCE BE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 574 tiene Ia intención de crear Ia Oficina de Cafés do Puerto Rico

en e1 Departarnento de Agricultura a los fines de centralizar y consolidar todos los servicios

relacionados al café para maximizar la eficiencia del gobierno; establecer la politica püblica en el

desarrollo de una industria do café eficiente y de alto valor, crea la Junta Asesora de la Empresa

del Café y estableco las métricas de cumplimionto, deroga la Ley 232-2015, enmionda el inciso (a)

del ArtIculo 6 de Ia Ley 5 de 23 de abril de 1973, “Ley Orgánica del Departarnento de Asuntos del

Consumidor”. aflado un inciso (r) al ArtIculo 8 del Plan de Reorganización 4-2010, conocido como

el ‘Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010” y para otros fines

relacionados.

Segán esboza la Exposición de Motivos del Proyecto 574 el cultivo del café para la

exportación the el principal propôsito de su establecimiento en Ia Rb y generó todo un desarroilo

económico y social en torno a su cultura de cosecha durante el periodo colonial espaflol. Hoy,

Puerto Rico produce hasta 10 millones do libras do café anuales. Nuevos tiempos y tendencias

favorecon tin resurgimiento do Ia industria del café. Una de las limitacionos que se ha identificado

para el crecimiento de la industria ha sido la falta de mano de obra, principalmente durante los

periodos de cosecha. Esta situación ostá Intimamente relacionada con los precios quo obtiene el

productor por su cosecha que no le permite aumentar el salario al obrero. Por lo que se hace
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necesario establecer nuevos mecanismos que promuevan una cultura distinta y resultados que

cambien sustancialmente Ia industria del café. Se hace imprescindible Ia revision de leyes y

reglamentos enfocados en una nueva estructura de desarrollo con participaciOn del gobierno y los

componentes de la industria que concrete todas las actividades bajo un mismo organismo con

poderes ünicos e independientes. El propósito de esta legislaciOn seré. unificar los asuntos

administrativos y atender todos los componentes relacionados a Ia industria del café.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Pam el análisis del P. del S. 574 la Comisión realizO una Vista Páblica ci dia 8 de noviembre

de2017.

El Departamento de Agricultura comienza su ponencia dando una resefla histórica del

desarrollo de la industria del café en Puerto Rico e indicando que el Gobierno de Puerto Rico está

comprometido con desarrollar una cultura empresarial productiva basada en cahdad y competitividad.

Su compromiso con los agricultores del pais es maximizar el rendimiento de terreno con el potencial

mientras se desarrollan operaciones sustentables. Muchas empresas alrededor del mundo han

identificado a Puerto Rico como terreno fértil para agricultura por ci clima tropical, abastecimiento

de agua, la facilidad de comercio con Estados Unidos, incentivos atractivos y lalento agrIcola de alto

calibre. Menciona que el cultivo y elaboraciOn de café ha sido por más de 280 afios un renglón

importante en el desarrollo socio-económico y cultural de Puerto Rico. Seflala que estudios

demuestran que ci café de Ia Isla sale como ñnico en el mundo y tiene unos rasgos de café

achocolatado y suave. tipico de las zonas tropicales. Ese fue el café que una vez tomó el Papa y que

the famoso en Europa. Lo han ido identificando y quieren resahar ese café de altura arábico que

realmente es donde estã el ftituro de Ia industria. Expresa que es necesario establecer nuevos

mecanismos que promuevan una cultura distinta y resullados que cambien sustancialmente la

industria del café. La desarticulaciOn de actividades y programas, la alta reglamentaciOn

gubemamental, la vision de alta dependencia de incentivos, Ia falta de cohesion y participación entre

los componentes de la industria hacen imposible Ia planificación concertada para Ia transformación

de una nueva industria cafetalera.
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Explica que a esos efectos, la presente Ley estabiecerá un organismo rector ilamado la

Oficina de Cafés de Puerto Rico como ente promotor de Ia articulación entre actividades

gubernamentales y privadas para Ia transformación de la industria del café. Indica que es necesario

establecer las estructuras y mecanismos que Ic perniitan al Gobiemo una mejor coordinación y

herramientas de participación ciudadana que Ic permita cumplir con los objetivos de fortalecer esta

agroindustria, la obtención de resultados y ci rendimiento de cuentas. Finaliza que como parte de

su misión de contribuir al Plan para Puerto Rico, que propone agilizar los trámites burocráticos del

Gobierno de Puerto Rico apoya esta iniciativa.

La Asociación de Agricultores no endosa Ia medida y entiende que el proyecto busca

regular una industria que ya está altamente regulada por las leyes y reglamentos existentes. Explica

que es necesario recalcar que las condiciones del sector dcl café desde que se radicara este proyecto

al presente han variado dramáticamente a raiz del paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y

Maria. Menciona que estos huracanes devastaron completamente las tincas de café en Puerto Rico

y causaron una catástrofe que ha dejado a Puerto Rico prácticamente sin industi-ia de café. Los

caficultores no avalan la medida y entienden que el mismo va en detrimento del caficultor y de Ia

producción de café en Puerto Rico en Ia medida en que la regulación que propone es una que no

está a tono con la realidad mundial en cuanto al café que se consume. Expresa que lejos de buscar

mejorar Ia calidad del café que se produciria en Puerto Rico, este proyecto tendria ci efecto de

promover todo lo contrario: que el caficultor desista de cultivar café, ya que no podria mercadearlo

adecuadamente en Puerto Rico y frente a Ia competencia intemacional. Les preocupa que este

proyecto de Icy contiene más regulaciones que no son adecuadas para una industria que ya estã

altamente regulada. Entienden que la prioridad en este momento debe estar dirigido a desarrollar

lo que ahora está maltrecho, la produccion de café en Puerto Rico. Recomiendan que se cree una

medida para desarrollar programas de apoyo al caficultor tales como: crcación de un nuevo

programa de incentivo económico para nuevas siembras de café resistente a roya, restablecer los

programas de protección de cultivos, reforzar ci programa de maquinaria agrIcola. programa de

abonos e insumos y los ayude a la obtención de la tecnologia apropiada al Siglo XXI para

eventualmente competir en productividad y rendimiento con el resto dcl mundo para Ia producción

de un café de alta calidad para el mercado loca’ y el de exportaciOn.
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El Departamento de Asuntos del Consumidor expresa que el propósito de esta medida es

el potenciar la industria local del café y lograr eficiencias consolidando todos los asuntos de la

industria del café en una sola oficina. Indica que el proyecto afirma especIficamente que del oficial

examinador tomarã en cuenta los intereses de Ia industria y ci bienestar del consumidor que aunque

el Secretario de Agricultura es quien toma Ia decision final, de acuerdo al proyecto, esa decisiOn

“estará fundamentada en las recomendaciones emitidas por el Comité Evaluador y ci oficial

examinador”. Asi se garantiza que el precio que se establezca finalmente en todos los niveles de

la industria del café sea un precio justo que tome en cuenta los intereses de la industria y de los

consumidores. Por todo lo anterior expuesto, favorecen la aprobación de Ia medida.

Puerto Rico Coffee Roasters expresa que Ia industria cafetalera puertorriquefla se encuentra

en una coyuntura histOrica y requiere acción inmediata para reactivar Ia producciOn. Informa que

tras ci paso del huracanes Irma y Maria se espera que Ia cosecha 2017-20 18 apenas alcance unos

10,000-15,000 quintales Si SOfl optimistas. Menciona que quisieran estar dedicando el valioso

tiempo de Ia Comisión y de los demás componentes de la industria a discutir medidas para reparar

y renovar las siembras, Ia producción de café y los bolsilios de los pequeflos y medianos

caficuitores, quienes son Ia base de Ia industria y además quienes han sido los principales afectados

por esta catástrofe. Seflala que se está discutiendo una medida que añade regiamentación e

intervenciOn gubernarnental y el ordenamiento de una industria con Ia menor producción local en

su historia. Indican que a 50 dias del paso del huracãn Maria, ni los caficultores ni de más

componentes de la industria han escuchado un plan concreto para Ia reconstrucción de Ia misma

por parte del gobierno. Tampoco se ha identificado si se va a trabajar con un plan o programa de

Y
resiembra o siembras nuevas para reponer las más de 1 8,000 millones de piantas pedidas,

arrancadas y destruidas. Explican que este debiera ser un momento de promover y construir, que

no es momento de controlar, regular, fijar precios y márgenes de ganancia para una producción

que está herida de muerte. Entienden que esta ComisiOn y el Senado de Puerto Rico podrIan

aportar grandemente con iegislación que estabiezca una Oficina de Cafés de Puerto Rico dirigida

y encaminada por caficultores y para los caficuitores. Finalizan que el proyecto no cumple con el

Plan para Puerto Rico (PPPR) y que no es cónsono con los conceptos de libre mercado, libre

competencia que propulsa como modelo de desarrollo econOmico para Puerto Rico el PPPR.
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Los Beneficiadores Compradores de Café de la Montana, P.R. comienza mencionando que

la industria del café en Puerto Rico, Ia cual se encuentra en su inmersa mayormente en la region

central-oeste de Ia isla es una de las principales frientes de empleo y desarrollo socioeconOmico de

esta zona. Expresan que en las ültimas décadas Ia industria cafetalera ha estado confrontando

muchos problemas que han contribuido a Ia reducciOn de Ia produccion y la desaparición de

muchas fincas. Explican que la falta de mano de obra aiio tras aflo es uno de los principales

problemas con el que los caficultores tienen que lidiar en todas las cosechas. También, indican

que Ia burocracia gubemamental Cs otro factor que ha contribuido a Ia situaciOn tan alarmante en

Ia que se encuentra Ia industria cafetalera. Además, Ia no revision del precio dci café cuando le

corresponde es un factor importante causante de ello. Menciona que los beneficiadores de café

cuyos negocios dependen de que los caficultores produzcan café han tenido que cerrar sus negocios

por faita de materia prima (café). Indican que de 560 beneficiadores de café que existian solo

quedan aproximadamente 60. Expresan que no se puede tener en Ia junta asesora de Ia oficina

personas que realmente no van a tener interés alguno por el bienestar de la industria cafetalera,

como lo es el representante de los detallistas y el representante de los consumidores. Recomiendan

que el dinero generado por la importación del café debe ser dirigido en su totalidad a la oficina de

café de P.R., y asi poder contar con los recursos necesarios para rehabilitaciOn de Ia industria del

café. Finalizan que Ia empresa con mayor dificultad para restablecer es Ia del café y la que más

aporta al desarrollo econOmico en la montana.

Dr. Shopper explica que esto es un reciclaje y que estas oficinas no flincionan. Seflala que

Cs otra burocracia más. Menciona que uno de los problemas que tiene los caficultores es el

problema del abono y que lo que necesitan Cs uno que diera un excelente rendimiento. No endosa

Ia medida e informa que DACO no lo representa. Expresa que el proyecto está a destiempo

CONCLUSION
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Esta Asamblea Legislativa reconoce que el café es uno de los principales productos

agricolas, con mayor demanda y probabilidades de exportacién. Se pretende crear esta legislación

estableciendo un organismo rector ilamado Ia Oficina de Cafés de Puerto Rico. Medianle esta

oficina se establecerá Ia poiltica püblica en todos los aspectos a los efectos de promulgar Ia agilidad

gubernamental, renovación de los procesos administrativos reduciendo la duplicidad y

fragmentación en la prestación de servicios.

Con esta reestructuración se pretende cambiar Ia forma en que opera el Departamento de

Agricultura con relación al producto del café unificando los asuntos administrativos para atender

todos los componentes relacionados a esta industria.

No obstante y aunque claramente entendenios Ia posición de cada una de las personas que

P
comparecieron a las vistas páblicas no podemos perder de perspectiva el hecho de que el Huracán

Maria destruyó las cosechas de café en Puerto Rico y esto ha ocasionado que las condiciones del

sector del café han variado dramáticamente. Tomando esto en consideración es que se realizaron

las enmiendas en el entirillado electrónico que se acompana.

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Agricultura, previo estudio y consideración,

recomienda Ia aprobación del P. del S. 574 con enmiendas en el entirillado electrónico que se

acompafla.

Respetuosame sometido,

resident:
I Rivera

Comisión de Agriculmra
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8 dejunio de 2017

Presentado por los señores Rivera Schatz; Seiihamer Rodriguez; Bios Santiago; Martinez
Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores

Laureano Correa; Mufliz Cortés; Nazario Quiflones; Neumann Zayas; las sefloras Nolasco
Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramirez; los señores Perez Rosa; RodrIguez Mateo; Romero

Lugo; Roque Gracia; las sefloras Vdzquez Nieves y Venegas Brown

Referido a Ia Comisión de Agricultura

LEY
Para crear Ia “Oficina de Cafés de Puerto Rico” en el Departamento de Agricultura a los fines de

centralizar canalizar, enfocar y consolidar todos los recursos para los servicios v prograinas
relacionados a Ia siembra, cultivo v cosecha aT 4 café en Puerto Rico: para maximizar Ia
eficiencia del gobierno; establecer Ia politica pñblica en ci desarrollo de una industria de café
eficiente y de alto valor, calidad de exportación, pam aumen tar ci volumen de yroducción de
café en Puerto Rico mediante ci me/oramiento de Ia productividad de los cafetales para la
sustentabilidad econo’mica del cauicuitor v gue permita ci me/oramiento de la calidad para el
mercado local y para los mercados de exporlación; crear la Junta Asesora de la Empresa del
Café Oficina de Cafés de Puerto Rico y establecer las métricas de cumplimiento; 4erega+—la
Ley 311 2002, conocida como “Oficina de Fiocalización e Invcstigación dcl Mercado do
Café”; derogar la Ley 60 do junio de l96, ogün enmendada; derogar la Ley 232-2015,
conocida como “Ley do Denominación de Origen del Café Puerton-iqueflo”; emnendar ci
inciso (a) dcl Articulo 6 de la Ley 5 do 23 de abril do 1973, conocida como “Lcy Orgca
del Depaftamento de Asuntos del Consumidor”, segün enmendada; afiadir un nuevo inciso (r)
al ArtIculo 8 del Plan de ReorganizaciOn 4-20 10, conocido como ci ‘Plan de Reorganización
del Departamento de Agricultura de 2010”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El cultivo do café para la exportación the el principal propésito do su establocimiento en

la Isla y goncré todo un desarrollo econémico y social en tomo a su cultura do cosecha duranto ci

periodo colonial español. Duranto el siglo XIX Ia cxportaciOn do café al mercado ouropoo
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czO fflvel de mayor dosanollo. El cultivo del café so ha proliforado en los pueblos dci

aenfro y oeste do la Isle, wino Maricao, Las Manes, Adjunta, Yauco, Lanes, Cialos y Uruado.

Hoy, Puerto Rico produce hasta 10 millones do libral3 do café anuales. Es uno do los

panticipantos más pequefios dcl mundo, comparado con los 15.5 billones do produccion mundial.

Actuaimente so oxportan menos do 15 contenedoroo anualeo do Puerto Rico. Esto es menos do

0.001°/, del comercio mundial, y menos de 5% do Ia producción iritorna do Puorto Rico. La

producción do café para el año 2015 so ostimó en 60,000 guintalos do café lo quo corrosponde a

menos do una tercora parte do hi domanda do café pan consumo local anuai que so mantuvo on

280.000 quintales. Se estima que más do 17,000 caflcultore que cultivan unas 35,000 a 10,000

cuerdas do café y emplean a más de 20,000 obreros en diforentes fuonas agrIcolan. Unos 15

beneficiudores y aproximadamonto unos 60 tostadores con licencia pare producir y empacar café

en henna complotan ci ciclo do produccién y yenta do osta importanto indu5tnia.

Nuevos ticmpoc y tendencino favorecen un rosurgimiento do la industria dcl café. La

educación y adicstramiento on técnioas do producción y selección do café do alta calidad ha

logrado quo ya Puerto Rico cuento con catadoros localos entrcnados bajo los cstdndares del

Specialty’ Coffcc Association of Ponca (SC) y quo ol imeréG por enar en mercados más

ospocializados sea una realidad. La woliforacion do “coffee shops” en toda Ia ida despierta el

interés cede die mac por el conso do cafés looaloo adomác do un gran interds per comerciantes

quo quicrcn exportar nuestro mojor café al Mundo. Una do las limitacionec quo so ha identilicado

pare ol crocimiento do la industria ha sido Ia falta do mono do obra principalmente durante los

pthodos do la cosechi Una do las rronos para esto ha sido los bajos salanos que cc pagan a los

obreros dcl café lo cual no octimula a que so mantenga una poblacion local interesada en realizar

estas laboros. Eata situación estã intimamonto relacionada con los precios que obticno ci

productor por su cosceha que no le pcite aumont& ol saIo al obroro. La soluciOn podria

estar en la transformacion do la induntria al entrar en mercados do més alta remunoración y quo

la distribución de las ganancias se transficran a toda la cadcna do producción.

Conscicntoz de nuestra histonia y los nuovos retos que enfrcntamos, so hace necoso

establecer nuc’.’os mecanismos quo promuevan una wlmra distinta y rcsultados quo cambien

sustancialmcnto Ia industnia del café. La dosarticulación do actividades y programas, Ia alta

reglamentación gubernamontal, hi vision do aim dopondencia do incentives, la falta do cohesiOn y
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participación ontro ion componentes dc la industria hacen imposible la planificación concertada

para Ia transformución do una nueva industria cafotalora. So hacc imprescindiblo la revision de

byes y regbamentos onfooadon en una nueva estructura do desorrollo con participaciOn del

gobiemo y ion componentes do Ia induntña quo concentre todas las actividades bajo un mismo

orgunismo con poderes ünicoo e indepcndientes

La industria cafetalera puertorrigueña se encuentra en una coyuntura histórica. Durante

ci ines de septiembre de 201 7 Puerto Rico y Ia industria de café sufrieron ci peor golpe

registrado a sit infraestructura y siembras desde Ia primera mitad del siglo pasado. Tras ci paso

de los huracanes Irma v Maria se espera gue la cosecha 2017-2018 apenas alcance unos 10,000

guintales.

Previo ai paso de los huracanes, la cosecha de este aflo 20] 7-2018. se esperaba fuera Ia

me/or coseclia de los yasados 5 años alcanzando nuevamente 100,000 guintales por primera ye:

en los pasados 5 años. Tras ci paso de ambos huracanes la pérdida en producción se estima en

al menos 85% y la plantación destruida en unos 18 millones de arboles eguivalentes a! 80% de

los di-boles de café existentes previo a los huracanes. A nivel de finca Ia pérdida en ingreso

agricoia para ci caticultor se estima en sobre 527.000,000 v en la plantación de sobre

$75,000,000 para una pét-dida total de sobre $100,000,000,

La crisis afecta yrincipaimente al pepueño y rnediano caficuitor. aungue tarn bién toca al

espectro completo de Ia elaboración v yenta del producto. Aün con Ia disminución en pobiaciOn

y Ia proyectada reducción en consumo, este próximo afio Puerto Rico yroducirá menos de tin

20% del café gue se elabora v consume en Puerto Rico. Es imprescindible gue actuemos para

prevenir la desaparición de las fincas y Ia producción de café en Puerto Rico la cual se

concentra en una zona cafetalera gue hov dia comprende 26 municipios: Ad/untas, Jayuya,

Maricao, Utuado, Yauco. Lares, Ciales, Morovis, Barranguitas, Coamo, Orocovis. San Lorenzo,

Vega Ba/a, ManatI. Barceloneta, Florida, Las Marias, Mavagüez, San Sebastian, Guavanilla,

Ponce. Peñueias, San German, Santa IsabeL Juana Diaz, Añasco, Moca v Villalba.

Segün ci Censo AgrIcola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

(USDA) de 2012. existian para esa fecha 4,67] fIncas de cultivo de café, con 33,213 cuerdas

sembi-adas v emplean en promedio unas 10,000 a 12.000 obreros en diferentes faenas agricolas.

Unos 45 beneficiadores. aproximadamente unos 65 tostadores con licencia para producir v
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empacar café en grano y harina, v tin creciente nz’trnero de “Coffee shops” o barras de café

completan el ciclo de producción y yenta de esta irnportante industria.

Ante el paso de los huracanes Irma y Maria y los nuevos retos gue enfrentamos. se hace

necesario establecer nuevos mecanismos gue prornuevan un enfogue distinto y resultados ewe

cambien sustancialmente Ia industria del café y las fincas de los pegueños y medianos

caficultores. La desarticulación de actividades y programas, Ia aba reglamentación e

intervencidn gubernarnentaL la falta de cohesion entre el gobierno, los caficultores v demás

componentes de Ia industria hacen dificil la planificación concertada para la transformaciOn de

una nueva industria cafetalera. Se hace imprescindible una nueva estructura de desarrollo con

el café como punta de lanza para el desarrollo socioeconOmico de las comunidades agricolas

con participacio’n de los caficultores y demás componentes de Ia industria ewe concentre todas

las actividades del gobierno ba/a un mismo organismo con poderes y responsahilidades ánicas e

independientes.

Precisamente. el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016,

especificamente en la página 68 reconocimos que el café es uno de los principales productos

agricolas. con mayor demanda v probabilidades de exportacióaAdemás. reconocimos gue Ia

producciOn se ha visto reducida v se encuentra en peligro de colapsar coma resultado de una

inadecuada e insistente intervenciOn del gobierno v a Ia desarticulac/On de programas v

servicios ewe atienden a esta empresa agrIcola. Nos comprometimos a crear Ia Oficina de Cafés

de Puerto Rico, a la cual estarán adscritas el Programa de Compra-Venta de Café, el Programa

de ProtecciOn de Cultivos, el Programa de Incentivo de Maguinaria Agricola, Programa de

ProtecciOn y Distribucio’n de Semilla, y el nuevo Programa de Cafés Especiales de Café de

Puerto Rico. Además, esta OfIcina será responsable de la evaluaciOn, recomendaciOn,

administraciOn, mediciOn v rnonitoreo de los Incentivos de Abonos e Insumos, Créditos por

InversiOn, v todos los incentivos relacionados a los caficultores y demás cornponentes de Ia

industria de café Ia cual será sucesora do lii actual Oficina dc Fiscalización e lnveotigación del

Mercado de Café y pasará a realizar las fiincioncs do la misma.

A través de esta reestructuración pretendemos cambiar Ia forma en que opera el

Departamento de Agricultura con relación at producto a Ia pro mociOn v apovo sal caficultor en

la siembra, cultivo v cosecha del café, con la intención de dirigir los fondos zenerados por el
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consumo de café en Puerto Rico por el Programa de Coinpt-a Venta de Café a Ia renovación v

revitalizacio’n de los cafetales, reducir los gastos operacionales y mejorar su estructura. El

propósito de esta legislación será unificar los asuntos administrativos y atender todos los

componentes relacionados a la industria café vromoción v desarrollo de la siembra, cultivo y

cosecha de café como base de la industria cafetalera. Las labores gubemamentales son muy

diversas y los recursos siempre son escasos. Por todo lo anterior, es necesario establecer las

estructuras y mecanismos que le permitan al Gobiemo una mejor coordinación y las

herramientas de participaciOn ciudadona necesarias de los caficultores v la industria de café que

le permitan cumplir con los objetivos de fortalecer esta agroindustria, Ia obtención de resultados

y el rendimiento de cuentas el aumento en Ia producción, Ia productividad y la sustentabilidad

econo’mica del caficultor.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA BE PUERTO RICO:

1 CAPtTULO 1: OFICINA DE CAFÉS BE PUERTO RICO

2 Sección 1.01.- Titulo de Ia Ley

3 Esta Ley se conocerá como “Oficina de Cafés de Puerto Rico”.

4 Sección 1.02. - Definiciones

5 Para propósitos de esta Ley los siguientes términos y frases tendrán ci significado que se

6 expresa a continuación:

7 1. Oficina - signitica la Oficina de Cafés de Puerto Rico del Departamento

8 1 de Agricultura.

9 3- 2. Departarnento - significa el Departamento de Agricultura dcl Gobiemo de Puerto

10 Rico.

11 4 3. Director - significa el Director de Ia Oficina de Cafés de Puerto Rico.

12 4. Secretario - significa el Secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico.

13 & 5. Funcionario - significa los agentes, inspectores y empleados representantes del

14 Secretario, debidamente autorizados, encargados de Ilevar a cabo los propósitos de esta
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Ley y velar porguc so cumplan cumplir con los regiamentos, prozramas e iniciativas,

normas y estándares que de acuerdo con ellas se promulguen.

1. 7. 6. Café - El café ec ci nombre do la planta do cafeto y dc Ia bebida quo so fabrica

con su to. Son bustos do las reoncs tropicalos do Ia fa1ia Rubiâceas. El

género y la cspecie do café gue tiene mayor importancia cconOmica, propicdadcs

botánicas descubles y calidad do taza superior, en base a las oxigencias dci mcrcado

internacional es ci Coffea ardbica. Adon1ác, se cuitiva en Puerto Rico ci Coffea

condfora aunguc do inferior calidad do taza, se utiiiza para mezcian de cafés

comerciales con propósitos oconómicos. Puode aar on cuniquier fornia de

elaboración: tostado, semi tostado p molido. El café es el nombre de Ia planta de

cafeto perteneciente a Ia familia Rubiaceae género Coffea, de ho/a perennes,

coridceas, simples y opuestas, fibres axilares blancas, aromdticas, cuyo fruto es una

drupa de color rb/b, blanco v amarillo gue generalmente contiene dos semillas de las

cuales se produce. entre otros derivados, Ia bebida conocida con el mismo no,nbre.

Las especies arábica, robusta y libérica son producidas localmente v otras especies

pertenecientes at género Coffea. El zrano o fntto puede ser en drupa o estar en

cualguier forma de elaboración: seco, tostado. semitostado. tostado o inotido.

& 7. Café de Puerto Rico— Café cien por ciento (100%) cosechado en Puerto Rico, que

no contiene mezcia alguna con café importado y no ha sido adulterado con algüri fruto,

grano o ingrediente diferente ai café.

9. Café importado Todo aquel quo no contiene café de Puerto Rico y gue no ha aido

adultcrado con aigün fruto, grnno o ingrediente difcrcnte al café.

10. Dcnominación de oripen So refiere ai café de Puerto Rico certificado par ci
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Departamento do Agricultura.

4-b 8. Denominación de oripen Lourmet especial—Café de Puerto Rico, seco, sin

tostarse, especie, Coffea arabica, que cumple con los estándares de calidad que so

establecen on Ia presente Ley, y quo ha aMp certificado por el Departamento do

Agricultura. de Ia Specialty Coffee Association (SCA) v gue ha sido certifIcado su origen

a solicitud del productor por Ia Oficina de Cafés de Puerto Rico del Departamento de

Aricultura para el mercado de exportación o para me,cadearse en Puerto Rico como

café especiaL

12. Elaborado en Puerto Rico Todo café quo haya side proporado, transformado o

dispucato para ci consumo final on Pucrto Rico, yn sea con café importado p cosechado on

Puerto Rico.

13. Defecto priinprio So rofiere a cuando man de in mitad de un grano do café ec

negro o ao; bone daño por bongos, broca o innectos; 0 impurozas; o granos sobre

fermentados.

11. Información en rotulación Sc rcfiere al contenido quo debe estar incluido en la

rotulacion de un producto a mercadearse corno de Denominación & Origen Especial.

4-& 9. Caficultor o produetor - significa toda persona propietaria ya sea natural o

juridica, arrendataria, usufructuaria o medianera que por si, o a través de sus agentes,

representantes, administradores, empleados u otras personas, destina sus tierras, en todo o

parte de la actividad agrIcola de siembra, cultivo y cosecha de café.

4-& 10. Beneficiador - significa persona natural o juridica que Cs duefla, administradora o

encargada de un establecimiento para recibir, comprar y elaborar el fruto do café

r
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I maduro y verde a escala comercial para someterlo al proceso de limpieza, lavado y secado

2 quo Ic deja en su condición de café seco en cascara y pilado de café.

3 -l-& 11. Torrefactor - significa toda persona natural o jurIdica que es dueña,

4 administradora o encargada de un establecimiento para recibir, comprar, tostar, moler y

5 vender café para la yenta al consumidor.

6 19. Importador significa toda persona natural p jurIdica quo se dodiguc a la

7 introducción de café claborado a Puerto Rico, o en tránsito a cualquLs otrajurisd.icción.

8 20. Exportador siifica toda persona gue so dodique a la expoftaciOn do café eco en

9 su condición do pergamino p en casca, pilado o en harina tostado a cualguier

10 jurisdiccidn f’uera de Puerto Rico.

11 24- 12. Comprador - significa toda persona que es duefla, administradora o encargada de

12 un establecimiento con el propósito de comprar, elaborar, clasificar y vender café seco.

13 22- 13. Persona - significa cualquier persona natural o juridica, incluyendo, sin que se

14 entienda como una limitación, sociedad, asociación, institución, corporación, cooperativa

15 o grupo de personas.

16 2-3 14. Junta Asesora de Ia Oficina de Cafés de Puerto Rico — significa los

17 representantes de los caficultores o productores, beneficiadores3 y torrefactores, dctallistas

18 y el consumidor, que fungirán como cuerpo asesor de la Oficina.

19 2’l. Loft significa uno o más envases conteniendo café que pueda distinguirso o aislarse

20 de otro u otros envases similares.

21 Sección 1.03. - Creación de Ia Oficina y Nombraniiento del Director

22 Se crea Ia “Oficina de Cafés de Puerto Rico” para la PlanificaciOn, Fiseak3aeiée,

23 Implernentación de Foiltica Páblica, Investigación y Desarrollo de la caficultura y de Ia
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1 Industria del Café en Puerto Rico, a la cual se hará referencia de aqul en adelante con el

2 nombre do “Ia Oficina’. La Oficina scrá sucosora do hi actual Oflcina do Fiscalización p

3 Im’estigación dcl Mcrcado do Café creada bajo la Loy 311 2002. Lu nucva Oficina do Cafés

4 mantendrá ins facultades y responoabilidades quo Ic habian sido aoignadas a Ia Oficina do

5 Fiscalización c Invcstigación dcl Mercado do Café.

6 La Oficina se integrará a Ia Administración do Desarrollo Agropecuario (ADEA) del

7 Departamento de AgricuJtua de Puerto Rico y compartirãn todos los recursos del Sistema de

8 Recursos Humanos y de Administración. La Oficina será dirigida por un agrónomo qte

9 dcbcrá poscer mds de diez (10) afios de con experiencia en asuntos relacionados al café, estar

10 cualificado como Director de Programas AgrIcolas. El mismo será nombrado por el

11 Secretario de Agricultura, en consulta con el Gobemador. y responderá directamente al

12 Secretario por el flincionamiento de la Oficina a su cargo.

13 Sección 1.04.- Propósitos

14 Esta Oficina tiene como propósito principal consolidar ted-as las actividades

15 gubernamentales del Departamento de Agricultura de Puerto Rico ,-elacionadas v dit-Widas a

16 la siembra, cultivo v cosecha de café bajo un mismo ente rector prornotor v desan-ollador. y

17 desde donde se concentre la pianificación, otorgaciOn do incentivos, fiscalizacion

18 adnzinistración de programas, investigación y desarrollo de la industria cafetalera. Esta

1 9 Oficina en coordinación con el sector privado agencias estatales y federales será responsable

20 do promover su el desarrollo de Ia producción local, ademãc, de poner en vigor ins Leyes y

21 reglamentos quo estén orientados a ostabiecer los mccanismoc para cnfrent ci contrabando

22 dc café en Puerto Rico. Tendrá como fin Ia transformacion y protección de una industria para

23 la producción de café en Puerto Rico para suplir ci consunio local, la sustitución de
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I importaciones, el apovo en Ia exportación de cafés especiales, la estabilidad do los mercados

2 domésticos y para la apiicación do nueva ciencia y tecnoiogIa en pro de su desarrollo

3 económico y social de Ia region cafetelera. Ademas, entre sus funciones tendrá ci poder de

4 revisiOn del precio del café y toda intervención relacionada a la fijaciOn y supervisiOn do

5 precioc y márgenes do ganancia del café local e importado guc actualmonte posee el

6 Departamento de Asuntos dol Consumidor (DACO).

7 La Oficina estard obligada a planificar, presupuestar y administrar un yresupuesto

8 creado con at menos Un 50% det inreso neto det ProErama de Cornpra Venta de Café o $50

9 por cada guintat semitostado importado, to gue sea mayor, a programas, iniciativas e

10 incentivos para ta siembra v produccio’n de café. Este presupuesto no incluirá zastos por

11 labores administrativas, no’rnina ii otros gastos retacionados a ta operaciOn tie ta Oficina,

12 ADEA o et Departamento.

13 Sección 1.05.- Junta Asesora de la Oficina

14 Se crea la Junta Asesora de Ia Oficina do Cafés de Puerto Rico Ia cual estará compuesta por

15 soft (6) nueve (9) miembros ad honorem quo se distribuyen do la siguiente forma: el Director

16 do la Oficina, un (1) rcpresentante cuatro (4) representantes do los productorcs caficultores

17 gue serán nominados por la AsociaciOn de Agricuttores de Puerto Rico v norninados por et

18 Secretario, ian (1) representante dos (2) representantes de los beneficiadores co’npradores, un

19 (1) representante dos (2) representantes do los torrefactores. Los dos (2) representantes de tos

20 beneflciadores compradores y los dos (2) representantes de los torrefactores serán

21 norninados por el Secretario de Agricultura de Ia lista de Beneficiadores y Torrefactores,

22 respectivamente, registrados y con licencia. Los candidatos deben presentar una carta de

23 recomendaciOn de at menos et 10% de tos miembros registrados con licencia de cada sector.
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1 Todos los representantes de los sectores deben dernostrar gue max del 51% de Ia actividad

2 econórnica de su negocio de café corresponde al sector gue representan. Los ,niembros serdn

3 nombrados por el Gobernador. con el consejo y consentimiento del Senado. Los primeros

4 miembros nombrados en virtud de esta Lev, ocuparán sits cargos por los siguientes términos:

5 El Director de Ia OfIcina nor siete (7) años, tres (3) miembros por cinco (5) aflos, tres (3)

6 miembros por tres (3) años v dos (2) miembros por dos (2) años. Sus sucesores set-an

7 nombrados por un término de seis (6) cmos. cualguier persona escoRida para ilenar una

8 vacante será nombrada solarnente por el ténnino no vencido del miembro a guien sucede. Al

9 vencirniento del término de cualguier miembro, éste podrá continuar en el desemnpeño de sus

10 funciones hasta gue hava sido nombrado sit sucesor v éste hava tornado posesión de sit cargo,

11 Los términos se contarán a partir de Ia fecha de vencirniento del térrnino anterior. per—el

12 Secreto de Aculthra, un (1) represontante do los dotallistac y un (1) reprenontante de-les

13 consumidores. Los miembros representantos de los dotallistas y del consumidor scr1

14 nombrados por el Secretario del Departamento dc Asuntos dcl Consumidor (DACO). Esta

15 Junta Asesora se reunirá no menos de cuatro (4) veces al aflo y establecerá regl-amentaeién

16 para Ia representación de sun componentes, peñodo do vigoncia, poderes y responsabilidades.

17 mediante votación las prioridades pat-a la Oficina en los proQramas e iniciathas de apovo al

18 caficultor, pducación v estableciendo las prioridades en la utilización de los fondos

19 generados por el Provvtna de Compra Venta de Café para los incentivos v Ia creación de

20 provectos de innovación v desarrollo enfocadas en el autnento en Ia producciótj,

21 productividad a nivel de [Inca v Ia calidad. La Junta será presidida pot el Director de Ia

22 Oticina. La Junta rendirá un informe anual al Secretario de Agricultura v al Senado de Puerto
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1 Rico antes del 30 de jumie abril de cada ano, en dicho informe se presentarán los acuerdos,

2 recomendaciones y avances do su gestión.

3 Sección 1.06.— Facultades y Deberes

4 Los funcionarios de la Oficina tendrán la capacidad de inspoccionur, invcstigar,

5 auditar, certificar y expodir órdonos do detención con ci fin do mantener Ia calidad dci café

6 quo por reglamentación so establczca apovar. promover. registrar datos y estadIsticas.

7 También tendrán facuitad para colaborar con las Agencias que ci Secretario determine, loar

8 quo las personas naturales o juridicas que de una manera u otra participen, ayuden, financien,

9 colaboren, oculten p en cualguicr forma contribuyan al trasiego do café do contrabando so

10 ileven ante Ion foros pertinentes en Ia siembra, cultivo y cosecha de café puedan desarrollar

11 sus negocios de inanera efIciente con niras at aumento en el voluinen v la productividad

12 pam Ia sustentabitidad económica del cafetal.

13 Podrdn participar en las labores do esta Oficina funcionurios o empicados dc otras

14 agencias o dcpsrtamentos del Cobiomo do Puerto PJco: de las agoncias dedicadus al control

15 dcl crimen, el contrabando y la cvaoión do impuostoc o arbitrioc. Serã obligacion de los

16 funcionarios del Dcpartamento do Agricultura trubajar en estrecha colaboración y

17 coordinación con los flincionarios de las agencian estatalco y f1erulcs quo on alguna forma

18 inten’ienen on este tipo do investigaciones. Esta Oficina vel porgue so cumpla con Ia Lcy

19 Nüm. 82 1992, scn omondada, y adomás, pondrá en vigor ci Reglamonto Nm. 932,

20 quo establece las norman para regir las trannacciones del café on todas sus fases de

21 producción, elaboración y yenta, aprobado ci 2 dejuo do 1993.

22 Se faculta a Ia Oficina a revisar y enmendar Ia reglamentación vigente y a adoptar un

23 reglento do la denominación do oñgen del café, do acuerdo a las disposicionos do esto
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I capitulo. Además, on momentos en donde las cosechas puenothguoflas de cafó so vo

2 advcrsente afectadas par a1 desastre a crisis natural y so disminuya el abontocimiento

3 dc café en la ida, Ia Oficina cstará facultada a emitir una disponsa, par media do Ia cual se

4 permita na toner guc cumplir con ciertas requisitos establocidac para mantener la certificación

5 de denaminacion de origen, en la quo so recupera Ia disponibilidad y In calidad del café do

6 Puerto Pico. La Oficina ostablooorth, modiante reglamenta, las roguisitos pan que so

7 cansidore quo existe un denaste p crisis naffiral, y cuáles során log nuevas estániares

8 tempareras para cantinuar con la certificaeión do denominación de arigen.

9 Independientemente lo establocido par ci Departamento do Agricultura en su roglamento pan

10 situaciones de deanatre a crisis natural, el praducta debe cantener, al menas, un cincuenta por

11 cienta (50%) do café do Puerta Rico en todo mamenta para Ia promoción de la siembra.

12 cultivo y cosecha de café v adoptar tin reglamento de Ia denominación de origen del café

13 especial, tie acuerdo a las disposiciones de este cayltulo.

14 Sección 1.07.— Deberes, funciones y responsabilidades del Director

15 En adición a los paderes y facultades transferidos por ci Secretaria de Agricultura, el

16 Directar tendrá los siguientes deberes y facultades:

17 1) Establecer con la aprobación dcl Secretaria y la coordinacion can ci Administrador de

18 ADEA, Ia arganización intema de Ia Oficina que sea necesaria para su adecuado

19 funcionamiento y operación.

20 2j Calabarar con el Secrotaria en Ia identificacion y ejecución do identiticar v efecutar

21 estrategias dirigidas a cambatir ci cantrabando de café y el desarrollo dc Ia industria

22 cafetalera a La implernentación y e/ecuciôn de las prioridades de La Ouicina para el

23 desarrollo de Ia industria cafetalera discutidas y recomendadas par la Junta Asesora.
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eta Ley

-Dweetr rtflfltOC debidamente autorizados podrán tomar

juramentos, testimonios, dato... -. informaciOn en ci curso do una invcstigacidn

de Ia Oficina,

Si lit citación expedid -eI Director no these debidamcn 1ida, ‘-“

fiancionurio podrá comparocor ante el Tribunal do Primera Inotancia y podir

que ci Tribunal ordene ci cumpiimicnto do in citación. El Tribunal de Primora

Inotancia dard preferencia al curso y deopacho dc dicha petición y tendrâ

autoridad para dictar órdcncs haciendo obligatoria la comparecencia do

testigos o la presentación do cuniguier ditto o informacion quo ci Director hayn

12

3)

4)

5)

6)

Implantar Establecer y desarrollar las acciones administrativas necesarias para la

implantación de esta Ley y los reglamentos que se adopten en virtud de la misma.

Con la aprobación del Secretnrio, pinnificar Fianificar, coordinar y supervisar todas

las actividades, operaciones y transacciones de la Oficina y representarla en todos los

actos y acuerdos que asi se requiera.

Identificar y recornendar soluciones a las necesidades de la Oficina y, basada en las

yrioridades establecidas par Ia Junta Asesora, preparar Ia Petición Presupuestaria

para ci funcionamiento de la misma.

Poderes do Investigación:

a) En ci cumplimiento de los debcrcs quo impone esta Ley y en ci cjercicio de las

facultadec quo la misma ic confiore, ci Director podrd expedir citaciones

requiriendo la comparecencia do testigos y Ia prescntaciOn de los datos

económicos o información quo ostime necesarios pan Ia administración de

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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1 previamcntc roquerido. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facuitad para

2 castigar por desacato Ia desobediencia injustificada do csas órdenes.

3 d) Ninpina persona natural o juridica podrá negarse a cumplir con una citación

4 del Director p una orden judicial ad expodida, alegondo quo ci testimonio, los

5 datos o información quo se le hubicra reguerido podria incriminarle o dar lugar

6 a quo so imponga una penalidad, pero no podrd sor procesada criminalmente

7 con rcspccto a ninguna transaoeión, autito a cosa en relación con lo cud haya

8 prostado testimonio p producido datos o information.

9 e) Cualguier persona natural quo incurriore on perjurio al prestar tcstimonio onto

10 ci Director a su representante autorizado podrd 5cr procesada y condonada do

11 acucrdo con las leyes dc Pueo PJco.

12 Coo rdinar, supervisar e implementar las iniciativas de investigación, desarrollo.

13 apovo te’cnico, transferencia de tecnoloIa y de conocimiento a los caficultores con

14 los cornponentes de Extension Agricola y la EstaciOn Experimental del Colegio de

15 Ciencias AgrIcolas de Ia Universidad de Puerto Rico y otras entidades educativas y

16 cientIficas dentro v fuera de Puerto Rico.

1 7 7) Coordinar. supervisar e implementar con rapidez las medidas de recuperaciOn del

18 cafetal tras la em ergencia ante el impacto de fenmenos atmosfëricos, seaulas, plazas

19 o actos de Ia naturaleza.

20 SccciOn 1.08. Revision dc Precios.

21 a) Sc trannfiricrcn los poderes do revisiOn de precio dcl café y toda intcn’cnción

22 rclaeionada a Ia fijación do precios y mthrgcnoo do gonancia del café local e impoftado

23 del DACO a la Oficina do Cafés do Pueno Rico. Eno los poderos quo tendrâ la
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1 Oficina so oncuentra el roglomentar, fijar, controlar, revisor los precios y márgcnes do

2 ganancias de todos los cectores do Ia induotha do café en Puefto Pdco. Sin guc so

3 entienda come una limitación a quo cualguier persona con un interés logitimo en ci

4 mercado cafetaicro pueda solicitor una revinión en cualguier momento, in Oficina

5 vendrá obligadu a realizar una revision del precio del café en un perlodo quo no

6 e,ccederá do cinco (5) ones donde evaluorá Ia situación existcntc en hi industria y

7 Hjs de entendorne neeesario, cualquier aumento propuetto en el precio do acuerdo a

8 las recomendacionco quo surjan do los ostudios económicos gue realice un Comitd

9 Evaluador del Prcoio dol Café.

10 Sección 1. — Medidas de Recuperación de EmerRencia

11 a) La Oficina se encarzará de establecer e implementar los programas de Emergencia

12 paw Ia recuyeración del cafetal lue€o de fenómenos atmosféricos o atagues de

13 plazas.

14 b) Ante el paso de algán fenómeno atinosférico a actos de Ia naturaleza, its 0/Icjim

15 citard a Ia Junta Asesora a tints reunion de emergencia, no más tarde de 10 dIas

16 pasada Ia emergencia, para delinear tin plan de apovo y recuperaciOn y determinar

17 las nuevas p,-ioridades de Ia Oficina.

18 c) La Oflei,w destinard recursos de sit presupuesto o de Condos cue se alleen a raIz de

19 Ia etnergencia para atender necesidades causadas por Ia emergencia corno el

20 aumento en Ia producción de semillas, limpieza de caminos por derrumbes causados

21 par el fenOmeno atmosférico, apovo técnico en Ia finca, entre otros.
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d) Las medidas, iniciativas y programas deben atenderse de manera rápida y eficiente y

enfocarse en soluciones a ,nediano y largo plazo como los son las variedades de café

cle alto rendimiento y tolerantes a plazas, segulas. entre otros.

Sccción 1.09. Mecanismo do revision de prccios

La Oficina cpntará con ian Cornité Evaluador dcl Preoio dcl Café compuosto pot

economistas del Departamento do Asunto dcl Consumidor DACO), oconomistas del

Departarnento do Agicultura (DA), cconomistas dcl Colegio do Cioncias Agricolas do Ia

Universidad do Puerto Rico (CCA) y ian roprosontante do oath uno do los tres soctores do la

industria cafetalera (agricultores, beneficiadoros y torrefactores), éstos nombrados por el

Socretario do Agricultura. El Comité rendirá. ian informe, a solicitud dc la Oficina, en el quo

rocomondará Ia fijación do los precios pan In industña del café. Una voz & Comitd realice el

informe, so celebrará una vista püblic prcsidida por un oficial exnador independiente, en

Ia quo se considerará ci informe y las recomondaciones do Ia industHa y dcl pñblico en

general. El oficial exarninador será nombrado en conjunto por el Secretario do Agricultura y

por el Secretario dcl Departamonto do Asuntos al Consumidor y deborá ser una persona con

amplie conocimiento sobrc ci tema del café. El informe dcl oficial examinador tomard en

cuonta los interoses do Ia industria y ol bienestar dcl consumidor. El mismo debcrá ser

renitido a Ia consideración del Socretario en un terming do cunronta y cinco (‘15) dIas,

prorrogables por un tCrmino adicional do frointa (30) dias adicionaics. Do no completar el

informo en dicho término, so dará por avalado el informo dcl Comité. Ademas, deberá

cumplir con los cthoños do ronabilidad gue so estab1ezc porn in fijación do los precios. El

Sccrotario do Agricultura luego do omitido el informe del oficial oxaminador, tomani la
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decisiOn final correnpondiente. La dccisión dcl Socrotario estard hindamentada en lao

recomendaciones emitidao por el Comité Evaluador y ci oficial examinador.

Sección lAO 09.— Parámetros de calidad y procedencia

a) La Oficina so encargará de i’evisar y actualizar los parámctros de calidad dcl café

comercial local y café de exportaciOn p “spccialty” do Puerto Rico. Eotablecerá

establecer por reglamentación los nuovos porémetros do calidad y los mecanismos de

fiscalización, ctiguetaje y registro apovo. pi-ornock5n v registro del café crudo e5,Oecial

a “specialty” de exportación acorde con las reglas internacionales reconocidas y

tendrá Un (1) aflo a partir de la aprobación de esta Icy para su aprobacion y radicaciOn

en ci Departamento de Estado.

b) La Oficina realizara una revisiOn dc los parcftos de “Registro de Origen” o

indicadorcs geoáficos de producciOn del café do alta calidad. Establecerd por

rcglamentacion los nuevos porámctros do calidad y los mecasmos do flscalizaciOn,

etiguetaje y rcgistro acorde con las roglao intemacionaloo reconocidas y tondrO. un (1)

aflo a partir do in aprobación do esta icy porn su aprobaciOn y radicaciOn on ci

Departamento dc Eotailo.

c) La Oficina guoda facultada porn adoptar Ian nonnan y roglamontos, definir los

atributos do calidad necesarios porn mercadear dentro y fliera do Puerto Rico todo tipo

do café incluyendo los cafés do ospocialidad y ci usa do solos do rogistro do morons

una vez registrados cii ol Deportomonto de Estado. La Oflcina tendrá Ia facultad porn

establecor los mcciismos do obtenciOn do muestras y dotenación dcl tamoo del

pora clasificor ci café de acuordo a su calidad aol camp la evnluacjOn do los

defcctos primarios y sccundaos. La Oficina establocerd medianto reglamentación los
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pardmetros porn la clasificación dcl café do especialidad utilizando como base

utilizarã las normas establecidas por ci Specialty Coffee Association of Amenca

(SCAA), como entidad reconocida mundialmente y organismo regulador del comercio

del café de alta calidad. La Oficina además, establecerá los mecanismos de registro

del sello de calidad correspondiente a la calidad y los mecanismos de fiscalización

validación a través de pruebas de laboratorio reconocidos por ci Secretario de

Aicu1tura Ia SCA.

CAPTULO 2 ROTULACION DEL CAFÉ

Sccción 2.01. Rotulación do café claborado on Puerto Rico

El envase do todo café tostado, molido o olaborado on cualguier forma en Puerto Rico

deberá hacer constar en su rotulacion cI nombre y direcoiOn do Ia persona o entidad quo lo

testó, molió o elaborO. Cuando dieho café haya sido irnportado pan olabomrne en Puerto

Rico, deberá especificarse quo en café extranjoro, en el rOtulo do su cnvase, en letras de no

monos do un cuarto (l!) do pulgada do alto p inmediatuinonte debajo do las quo indiquen ci

nombre y la dirccciOn de la pcrnonu o entidad quo lo olaboro.

Scceión 2.02. Prohibicioncs

A. Queda prohibido mercadear on Puerto Rico, café romlado como do Puerto Rico, si

dicho café the producido en Puerto Rico, poro the elaborado, en cualquicr forma, thera d

Puerto PJco, si no se expresa on el rétulo de su envase gue tal café en de Puerto Rico y so

hace constar, en letrcw do no menos do un cuarto (1/1) do pulgada do alto o

inmediatamonte debajo do las quo so expresan quo os de Puerto Rico. quo ml café the

elaborado thera do Puerto Rico, espocificdndosc el lugar on quo the elaborado y ci

nombre y dirccciOn del quo lo olaboré, en cualguier forma.
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1 B. Queda prohibido mercadear dentro o thera do Puerto Rico café rotulado como café

2 “Fino” p “Spccialiy”, como nombros primarios, y “Counner”, “Espccial” o “State” como

3 nombres secundaños, p con cuguior otro nombre quo en un thmro sc gonerulico y cuyo

4 sificado sea similar o oguivalente a estos, a menos quo se cumpla con las condiciones y

5 especificacioncs quo so dcscfibon a contuación:

6 (a) Clase 1.

7 (1) Nombros a utilizarse:

8 (A) PHmarios: “Ftho” o “SpeciaLy”

9 (B) Secundarios: “Cow-met”, “Especial” o “State”

10 (2) Tamaflo do grano: No debe tenor más do cinco por cicnto (5%) de

11 granos menorcs dcl tamaflo (cñba) espocificado, cinco por ciento

12 (5%) do gros mayores del tamaflo espocificado.

13 (3) Caracte±ticac de ta: Debe exbfr un athbuto distintivo en una 0

14 más do las siiontes areas: sabor, acidoz, cueo o aroma. Debe estar

15 libro do faltas do taza y dofootos.

16 (4) Tuosto: No granos ‘anos o vordos.

17 (5) Contenido do humedad: Do nuove (9) a trece (13) por ciento.

18 (6) Defectos: Pun los efectos de esta secciOn so entcnderón como

19 defecto3 los siicntes:

20 (A) Defectos pflmaos:

21 (1) Ncgro completo

22 (ii) amargo (sour) completo

23 (iii) cascara p uva (fruta)
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1 (iv) picdra largas y medianas

2 (v) palos grande y medianos

3 (B) Defectos secundarios:

4 (i) Pergamino

5 (ii) cascara

6 (iii) anos rotos, partidos p rayados

7 (iv) daflo de insecto

8 (v) negro parcial

9 (vi) argo sour) parcial

10 (vii) vanos p flotadores

11 (viii) conchas

12 (ix) piedras pegueñas

13 (x) palos pegueflos

14 (xi)dafioporagua

15 El café deberá estar libre do toda materia cxtrafia, ann cuando no csté incluida on las

16 listas de defectos primarios y secundarios, nsf como do cuniguier olor extraflo.

17 C. Queda prohibido mercadoar en Puerto Rico café de cualguicr procodencia, producido

18 y eiaborado fuera de Puerto Rico, si no so expresa, en ci rótulo do SU envace, quo tal café

19 es extranjero cspocificándooe ci lugar donde the producido y elaborado, inmciatamente

20 después del nombro y la direccion, on letras do no menos do in cuarto (1/1) do pulgada do

21 alto, de Ia persona quo elaboró dicho café, en cualguier forma.

22 Scccjón 2.03. Anuncios y Rotulación
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1 A. En todo anuncic quo sc publigue o difunda por cualguier medio do cualguier café

2 elaborado thorn de Puerto Rico deberd ospocificarse el origen dcl café y el sitio dondo the

3 elaborado. Si el antmcio fuese escrito o improso, la especificación sobre ci origen dcl café

4 y ci ohio donde the ciaborado debcrá aparocer en ictra do igual tipo y tamaflo gue las que

5 exprosen la marca dcl producto pero en ffingün caso de un tamaflo menor do un cuarto de

6 pulgada de alto.

7 B. Cuando en in elaboración do cualguier cafe elaborado dentro o thera dc Puerto Pdci

S no se haya utihzado totalmente café producido on Puerto Rico. se prohibe usar en su

9 rolaciOn cuaiguicr diseflo, mapa, simbolo, ropresentación, nombre, aiusión, sigla,

10 abreviatura, letras, palabra o conjunto de paiabras gue pueda asociarlo con Puerto Rico o

ii con un producto do Puerto Rico, o gue pueda bacer creer al consumidor quo dicho café es

12 de Puerto Rico, p quo estabiezca simi[itud con ci café dc Puerto Rico, o con las

13 preferencias del consumidor do café puertorriqueflo.

14 Sección 2.04. Dctcncián p embargo

15 Cuaiquier producto quo esté en vioiación de ins disposicionco de onto capImlo no

16 podrd nor mercadeado on Puerto Rico. A tal efecto ci producto nerd detenido o embargado y al

17 mismo so Ic fijard un rómio o marcu apropiada dando aviso de quo ci producto estd

IS falsamente romiado
‘

gue ha sido detedo o embargado, advirtiondo en el smo rOwlo o

19 marca apropiada a toda pomona thtcrosada gue dicho icu1o no puedc nor removido de

20 donde se encuenfre, ffl disponerse del mismo mediante yenta o do ott modo hasta que la

21 orden de detención o embargo sea levantada euando ia romiacion sea corregida, o hasta que

22 un thbunai disponga ofra cosa.

23 Sección 2.05. Pcnalidadcs
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1 Toda persona p ontidad quo infrmnja cualquiora de las disposicionos de este capImlo

2 incuthrá en delito menos avo y concta quo thera so Ic castig&á eon cared por Ufl téino

3 no mayor do seis (6) moses o con multa no monor do doscientos cincuonta ($250) dólares

4 mayor do setecientos ($700) dólares, o con ambas pent, a discreción dcl tribunaL En caso de

5 reincidencia la pena será de cared por un téno do un (1) aflo, o con multa no menor de

6 guiientos ($500) dólares mayor do mU ($1,000) dolores, o ambas penas, a disereciOn del

7 tribunab

8 CAPITULO 32- REGISTRO DE MARCA DEL CAFÉ ESPECIAL DE PUERTO

9 RICO

10 Sección 3uJ4 2.01. — Registro del Orizen del Café Especial de Puerto Rico

11 La Registro del Origen de Café Especial Puertorriqueño pasará a ser regulado

12 promovido por Ia Oficina. Hasta que Ia Oficina apruebe sus reglamentos y emita sus

13 memorandos de entendimiento al amparo de Ia presente Ley. se dispone lo siguiente:

14 a. Certificación de Registro de origen del café especial o “speciality”. El eaí-é

15 pj-othtctor que voluntariarnente solicite Ta el Registro de origen de Café

16 Especial tendrá que cumplir con los requisitos y caracteristicas provistas por

17 esta Ley Ia SCA y por el reglamento que ci Departamento do Agricultura Ia

18 oficina apruebe para dicho fin o propósito.

19 b. La certificacion do Registro de origen será renovada al principioJgj de cada

20 cosecha.

21 c. Registro de origon. Solo podrán mercadearse o incluirse en la rotulaciOn de

22 una marca comercial do café el téino “Registro de origen” u otros téinos

23 análogos, simbolos o reprosentaciOn quo indiquen quo ci café es do Puerto
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1 Rico, si el producto contiene ci cien (100%) per ciento de café de Puerto Pdco.

2 En ci case do quo so utilico el término Registro do origen, siempre dcberá

3 especificarse quo os cion (100%) por cionto café do Puerto Rico, en letras con

4 un tamafio no menor do un tcroio (1/3) do pulgada. Todo café quo so mercadee

5 como cien (100%) por ciento do Puerto Rico debcrâ cumplir con dicha

6 caracteristica. Ninguna publicidad podrd indicar información distinta a la quo

7 aparezca en In roftiaciOn del empague del café.

8 d. Reguisitos del Registro de origen especial o “specialty”. SOlo podrán

9 mercadearse o incluirse en la rotulación de una marca comercial de café el

10 término “Registro de origen especial o specialty” u otros términos análogos,

11 sImbolos o representaciOn que indiquen que es café especial de Puerto Rico, si

12 el producro contiene ci cien (1009-6) por ciento de café de Puerto Rico. En el

13 caso de gue se utilice el término Reffistro de origen especiaL siempre deberd

14 especifica;-se gue es den 4100%) por ciento café de Puerto Rico. Ninguna

15 publicidad podrá indicar información distinta a Ia gue aparezca en la

16 rotulación dcl empague del café. especic coffea arábica y quo es un café

17 “prcmium”, “especial”, “specialty”, “pita calidad” o “fino”, p cualguier ofro

18 ténnino anãlogo, si cumple con los sipnontos requisitos:

19 (i) No doberá toner man do cinco (5) defectos en una muestra do

20 trescientos (300) amos do café tos del este.

21 (ii) No dcberd toner ningán dofocto primario.

22 (iii) El debe oot fibre de defoctos y manchas anton del monte. El

23 deberd contenor enfro nueve (9) a troce (13) per ciento do humedad
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1 antes dcl tueste.

2 (iv) Se permite —.1 •.‘—.-—=—. -1-,.1 grano do cinco (5%) par

3

4

5

6

ciento mayor o menor quo ol matiz seleccionado, antes dcl theste.

(v) No puede habor presencia do granos inmaduros p vcrdcs antes dcl

a

(vi) Para ser considerado Rcsfro de origen especial tiene gue distinguirsc

7 de las siguiontec caracteristica p.s ci panel d

8

9

10

cuerpo, aroma p acidez.

(vii) El café deberá estar fibre do toda ixnpurcza, ani como de cuaiquier

olor y sabor extraflo.

11 Sc prohibe el _r 1..,.. •h...:._._. “gourmet”, “premium”,

12

13

“specialty”, “ta calidad” a “fino”, o sus ftaduccioncs en otros idiomas y otros

tdrminos análogos en todo café do Puerto Rico, sin previa obtcnciOn de Ia

14 ccrtificación ci Registro de origen -. especial o “specialty”.

15

16

17

Si el café no ectd certificado con ci Registro dc origen especial, so

tendrã quo estabicccr en su etiquot onvase o empaque si es:

(i) Elaborado en Puerto Pico con café de Puerto Rico;

18 (ii) Elaborado en Puerto Rico con café do Puerto Rico .7

19 importado; o

20 (iii) Elaborado en Puerto Rico con café importado.

21 La información anterior deb aparecer en Ia etiqueta do forma conspicua, d

22 modo gue ci consumidor promedio puoda ontendcria. El torrcfactor podrá incluir en el
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etiguctaje man infomrnción do Ia agul rcquthd pore en ningün caso monos do la

2 indicada

3 SceciOn 3.02. Panel do catadore:

4 (i) Todo tipo p marca do café pan ci cual so solicito autorización, para utilizar la franc

5 o con ci propósite do morcadear ci minmo como Rogiofro do origon especial, tondrá

6 quo ncr ovaluado por un panel do catadores, compuento por no motion do tren (3)

7 miembros, quo cdmpian con los roquisiton dcl rcglento quo ci Depaento do

8 Acuimra apmebc pan dicho fin o propOsito.

9 (ii) El panol do catadores cvaluurá lan muostras do café medianto ci procedimionto do

10 muestras a ciegas.

11 (iii) Luogo do Mndar la autoñzaciOn, ol Depamcnto do Aculmra deberá hacor

12 dos (2) pmcbas de muostras adicionales durante la cosecha, en las gue deteinará la

13 poancncia o revocación do Ia ccnificación do Rcgistro do oñgcn especial.

14 Seeción 103 2.02. -Facultades y deberes del Departamento de Estado

15 Se faculta y autoriza al Departamento de Estado a tramitar. ante Ia Oficina

16 Internacional de la Organización Mundial de Ia Propiedad intelectual (OMPI), el rcgbtro de

17 origen do café especial del Cobiemo de Puerto Rico Registro de Urigen de Café Especial y

18 real izar todas las gestiones quo sean necesarias para cumplir con estos propósitos.

19 Sección 1042.03.— Derechos.

20 Además de los derechos por concepto del trámite, todo tenedor do una certificacion

21 do Restro de ohgen o Registro de origen especial pagará al Secreiario do Estado, modiante

22 la compra de un comprobante de Rentas Internas del Departamento do Hacienda, derechos
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I equivalentes a doscientos ($200) dOlares para que ci Departamento de Estado expida la

2 certificaciOn de Registro de origen de Café de especialidad de Puerto Rico.

3 Sccción 3.05. Dctcnción p embargo.

4 ualguier producto quo osté on violación de esto capImlo no podrá ser mercadeado. A

5 tal efecto, ci producto será detenido o omborgado administrativamento por ci Secretario. El

6 producto deberá ser removido de donde x encuentre, en un piazo no mayor do treinta (30)

7 41e±

8

9

10

ii

12

13

14

15

16

Sccción 3.06. Penglidades.

So autoriza al Departamento do Agricultura a establocer por reglamento rnultas dosde

guinientos dólares (5500) hasta treinta mil dóloroc ($30,000) por las infracciones a este

capitulo. Disponiéndose, quo nadie pueda sor multado por In misma infracciOn mds do una

vez dentro do un pcrIodo do treinta (30) dmas naturnies. El Dopartamento do Agricultura podrá

tomar on considcración ci volumen do ventac, ci tipo do infracción y si so trata do una

reincidencia al momento do establecor Ia cuantia do Ia multi Toda multa impuesta por el

Departamonto de Agricuitura deberã incluir una expiicación dotallada do Ia infracción

cometida.

17 CAPTULO: 43 CLAUSULAS FINALES

18 Sección 4r0-l 3.01. — Traspaso de Programas edsten4es-Existentes

19 Se trasfieren bajo la jurisdicción administrativa y operacional de Ia Oficina las

20 funciones y el personal de los programas de Ia ADEA relacionados a la industria del café

2 incluyendo, pero sin hmitarse a ci Programa de Compra yenta Cornpra Venta y Mercadeo de

22 Café. Prograrna de Pi-otección de Cultivos, Frograrna de Incentivos do maguinaria ArIcola,

23 Laboratorio de Catación de Café. Programa de Protección v Distribución do Semilla de Café,
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I

‘3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

77

23

Proama de Abono do Café. y cualquier otro que por recomendación de la Oficina y con la

aprobación del Secretario sea necesario para los propósitos de esta Ley.

Seceión 4.02 3.02.-Disposiciones Transitorias

1. Para todos los fines legales la Oficina do Cafés do Pueo Pico sorá sucosora do la

aemal Oficina de FiscalizaciOn e Investigación del Moroado de Café creada bajo Ia

Ley 311 2002. La nueva Oficina do Cafés mantendrá las facultades y

responsabilidades quo lo habIw si& asiadas a la Oficina de Fiscalización e

Investigación dcl Mercado do Café.

2. Se ordona el fraslado do todos los cmploudos transitoos, de cera, y do confia do

Ia anteñor Oficha de Fiscalización o thvestigación dcl Moroado do Café a la Oficina

de Cafés do Pueo Rico, al igual quo los quo trabajan en los programas trasferidos ala

Oficina. Estos conson’ardn todos los dcroohos adguffidos al paro de las byes,

conveos colocivos y los recntos aplicables, asi como los derechos, pñvilegios,

obligaciones y estatho respecto a cualguior sistema oxistente do pension, retiro o fondo

de ahono y préctno a los oualos esmvioren acodos al aprobarso osth Ley y do

confoidad con Ia Ley 8 2017 y Ia Ley 26 2017.

3. Hasta quo la Oficina do Cafés do Pueno Rico aprucbe sus roglamontos y ernita siTs

momorandos do entendimionto al amparo do la presento Ley, so mmtionen on vigor

aquelbos roglamentos y’ momorandos de entendimiento de la Oficina do Fiscalización e

Investigaoión dcl Mercado do Café quo estén vigentes a la fecha do aprobación do la

presente Lcy, on todo aquello quo no sea incompatiblo con esta Ley.

4 L Todos los reglai-nentos, órdenes. resoluciones, cartas circulares y demás documentos

administrativos que gobiernan Ia operación do los organismos, programas y funciones
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1 transferidos por esta Ley y quo estén vigentes al entrar esta Ley en vigor, continuarán

2 vigentes hasta tanto los mismos sean alterados, modificados, enmendados, derogados

3 o sustituidos per el Secretario, conforme a la Ley.

4 Sección 4.03 3.03.-Asignación y tran&fcrcncia do fondos Transferencia de

5 Fondos

6 1. Sc rctienen en Ia Oficina dc Cafés de Puerto Rico todos los balances no obligados do

7 asiacionos provistas por icy a la Oficina do Fiscaiización e Inveztigaciãn del

8 Mercado do Café.

9 2. Los documontos, sumistros, equipos, dereehos, fondos existentes y obligaciones de

10 Ia Ofleina de Fiocalizaeión e Inventigación del Mercado de Café so transfieren a la

11 Oficina do Cafés do Puerto Rico. Do iguni forma so trunsfieren los proamas,

12 senicios, unidadcs, divisiones, dependencias y personan, no mao tardc de los treinta

13 (30) than siguientcs a Ia fecha do aprobaciOn do Ia prcscnte Lcy, dc manera gue Ia

14 Oficina de Cafés do Puerto Pico pueda continuar su dirección y administración sin

15 que los servicios so afecten o interrumpan.

16 3- I. La Oficina de igual forum operará con un presupuesto correspondiente hasta el

1 7 cinco (5°Xj por ciento provenienre de los ingresos propios anuales generados en el

18 Programa de Compra yenta de café de ADEA Cornpta Venta a’e Café de ADEA v de

19 otros fondos asignados al Departarnento de Agricultura en ci presupuesto i’igente.

20 Sección 4-A14 3.04. — Se anade un nuevo inciso (r) al Articulo 8 del Plan do

21 Reorganización 4-20 10, segün enmendado, para que lea como sigue:

22 “ArtIculo 8. Facultades. flinciones y deberes del Secretario.

23
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1 El Secretario representarã al Gobemador de Puerto Rico y lo asistirá en su thnción de

2 direcciOn y supervision de los organismos de la Rama Ejecutiva que componen el

3 Departamento. A tales efectos, el Secretario recibirá y pondrá en vigor las facultades, deberes

4 y flinciones que & Gobernador de Puerto Rico le encomiende o delegue. Ademâs, tendrá las

5 siguientes facultades, funciones y responsabilidades generales:

6 (a)...

7

8 c’;) El Secreta,-io. a Ira yes do la Oficina do Cafés do Puerto Rico, vcndrd obligado a

9 rcali:ar una ;-cvisión dcl prccio dci café on tin pcriodo quo no cxcoduri do cinco (5) arias

10 toinando on considcración Ia situación irnpcranto en Ia industria como persona responsable

11 de ye/ar por la rentabilidad de Ia empresa azrIcola, el aumento en la producciOn local v ia

12 p;-otección del caficultor, a través de la Oficina de Cafés de Puerto Rico. vendrd obligado a

13 inantener al dia v realizar revisiones periódicas de los costos de los abonos, insumos y ci

14 resto de Ia estructura de costos de siembra, cuitivo y cosecha de café. En un periodo gue no

15 excederd de cada dos (2) aflos, someterd un infonne sabre los costos de produccic5n de café a

16 nivel de Thea. v de entenderlo necesario, el informe estará acompariado de una

17 recomendación y solicitud de revision de Ia garantia de los precios mInimos para ci

18 caficultor al Secretario del Devartamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

19

20 Sceción 4.05 Se eienda el incico (a) del Picu1o 6 do Ia Ley 5 de 23 do ab1 de

21 1973, nen oondada, conocida como “Ley Orgdnica dcl Departamento de Astintoo dcl

22 Con5umidor” para guc lea como sc:

23 “Articulo 6. Podercs y facultades dcl Sccretario
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En adición a los poderes y facultades transforidos por la presonto Loy, ci Secretarip

2 del Depacnto do Asuntos dci Consumidor tciidrã los siguientos doberes y facultados:

3 (a) Rogiontar, fij, confroi, congolar y rovisar log procios, m&gonec do gancias y las

4 tasas do rendimiento sobro capitaleG inveftidos a todos log thvelos de mercadeo, sobro los

5 articulos, productos y aquollos sen’icios quo cothento y fradicionalmento so prestan y so

6 cobran par horns o por unidad, se ofrezcun o so vendan en Puerto Rico, en aguellos casos gue

7 tales modidas so justifiquen para proteget al consumidor do aims injustificadas en los precios,

8 evitar ci deterioro dci poder adguisitivo del consumidor, y proteger la oconomia do prosiones

9 ieflaeiefia4a& [Sin que se entienda como nna limitación a que cualquier persona con un

10 interés legItimo en el mercado cafetalero pueda solicitar una revision en cualquier

ii momento, el Secretario vendrá obligado a reallzar una revision del precio del café en un

12 perIodo que no excedera de cinco (5) aftos donde evaluará Ia situaciOn existente en Ia

13 industria y fljará, de entenderse necesarlo, cualquier aumento propuesto en el precio do

14 acuerdo a las recomendaciones que surjan de los estudios económicos quo realice un

15 Coinité evaluador del Café compuesto por economistas del Departaniento ale Asuntos

16 del Consumidor, del Departamento de Agricultura, del Colegio de Ciencias AgrIcolas de

17 Ia Universidad de Puerto Rico y un representante do cada uno de los tres sectores de Ia

18 industria cafetalera (agricultores, beneilciadores y torrefactores), éstos nombrados por

19 el Secretario de Agricultura.j

20 (b)..

21

22 (cc)...”
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1 Sección 4-06 3.05 -Derogación

2 1. Se derogala Ley 60 dejufflo de W64, zen eendada.

3 2. Se deroga la Ley 311 2002, conocida como “Oficina de Fiucalización e

4 InvcstigaciOn dcl Mercado do Café”.

5 3 .L Se deroga la Ley 232-2015, conocida como “Ley de Registro de Origen del Café

6 Puertorriqueflo”.

7 Sección 40 3.06— Clausula de Separabilidad

8 Si cualquier clãusula, parrafo, subpârrafo, oración, palabra, letra. articulo, disposición.

9 sección, subsección. titulo. capitulo, subcapItulo, acápite o parte de esta Ley thera anulada o

10 declarada inconstitucional, La resoluciOn, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará.

11 perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará

12 limitado a la cláusula, párrafo, subparrafo, oración, palabra, letra, articulo, disposición,

13 sección, subsección, titulo, capitulo, subcapItulo, acápite o parte de Ia misma que asI hubiere

14 side anulada o declarada inconstitucional. Si La aplicación a una persona o a una circunstancia

15 de cualquier cláusula, párrafo, subpãi-rafo, oracidn palabra, letra. articulo, disposiciOn,

16 sección, subsección, titulo, capItulo, subcapitulo. acápite o parte de esta Ley fuera invalidada

17 o declarada inconstitucional, La resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

18 afectará ni invalidarã Ia aplicación del remanente de esta Ley a aqueflas personas o

19 circunstancias en que se pueda aplicar vâlidamente. Es Ia voluntad expresa e inequivoca de

20 esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir Las disposiciones y La aplicación

21 de esta Ley en Ia mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule. invalide, perjudique

22 o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare

23 inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa
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1 hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinacion de separabilidad que el Tribunal

2 pueda hacer.

3 Sección 4.08.-Vigencia

4 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
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Segundo Informe Positivo sobre la R. C. del S. 90

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comislén de Desarrollo de Ia Region Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo

estudio, evaluación y consideración tiene a bien sorneter a este Alto Cuerpo su Segundo Inforine

de Ia ResoluciOn Conjunta del Senado 90 con enmiendas en el entrillado.

ALCANCE BE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 90 propone ordenar al Departamento de

Transportación y Obras Pñblicas dcl Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ilevar a cabo las

acciones necesarias para transferir libre de costo al Municipio de Yauco, ci tituio de Ia totalidad

de las estructuras edificadas en el predio y eI terreno donde enclavan los mismos, que forinan parte

de Ia Escuela Patria Perez ubicada en Municipio de Yauco

ANALISIS DE LA MEDIDA

El CapItulo 5 de la Ley 26-2017. segOn enmendada, conocida como “Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017). establece la politica püblica del Gobierno de

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,
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corporaciones e instrumentalidades. Esto con ci propósito de “establecer un marco jurIdico que

facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les dd certeza a las transacciones de estos

activos”.

Esta Admiriistración ha establecido politica pübiica sobre las propiedades en desuso que

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, rnunicipios, entre otras, para propOsitos

sociales que esboza Ia propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el

“Reglamento Especial para Ia Evaluación y Arrendarniento de Planteles Escolares en Desuso con

Propuestas No Solicitadas”, Reglarnento Nüm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por ci Comité

de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los parámetros

mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas

entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no es necesaria

o conveniente la yenta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada

propiedad, corno sucede con los arrendarnientos de planteles escolares en desuso.

En su Articulo 5.06, Ia Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comitd, entre

las cuates se encuentran: a. establecer mediante reglarnento un procedimiento uniforme, eficiente

y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inniuebles de Ia Rama Ejecutiva del

Gobiemo de Puerto Rico, ya sea mediante subasta püblica a viva voz, subasta püblica en sobre

sellado o mediante yenta directa. Dicho procedirniento deberá proveer un sistema justo de

competencia que garantice ei interés püblico. El Comité deberá disponer claramente cuándo se

podrd hacer una yenta directa. b. coordinar, junto con Ia Junta Revisora de Propiedad Jiuiiueble

creada en virtud de Ia Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de

todas las propiedades inmuebies de todas las agencias, dependencias, instrurnentalidades, y

corporaciones pñblicas de Ia Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. excluyendo las

propiedades de Ia Universidad de Puerto Rico. c. obtener por pane de la Junta Revisora de

Propiedad Inmuebie, una certificacion en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que

están disponibles para su disposiciOn por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por

alguna agencia, dependencia, instrurnentalidad o corporación püblica de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda sohcitud de compraventa, arrendarniento, u otra forma

de traspaso de posesiOn. de propiedad inmuebie que ie sea sometida por cualquier persona natural

o juridica. con o sin fines de lucro. incluyendo municipios, y asegurarse que cumpia con esta Ley

y todas las normas y reglamentos que sean aprohados por ei Comité. e. realizar cualquier tipo de
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estudio. inspección. análisis, u otra gestidn sobre las propiedades inmuebles, incluyendo el

asegurarse quo estén debidamente inscritas en el Registro do la Propiedad y que tengan ci tituio y

cuaiquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. tasar los bienes inmuebles objoto de

disposición. Para ello podrá requerir y utilizar ci personal necesario, utilizando ci mecanismo

establecido en la Ley 8-20 17.

Actualmente, ci ten-eno y Ia estructura donde ubicó Ia Escuela Patria Perez, localizada en ci

Municipio de Yauco, no tienen uso por parte del Departamento de Educación. Su titular, ci

Departamonto do Transportacián ‘ Obras Pubiicas. tampoco tiene operaciones en las mencionadas

instalaciones desde Ia dCcada do los 90.

El Municipio desea que le transfieran Ia titularidad do este terreno y Ia estructura de la Escuela

Patria Perez, para luego transferir la misma a una familia que lleva más do 20 aflos residiendo en

la misma.

Esta Asamblea Legisiativa entiende que cónsono con Ia politica püblica adoptada mediante

Ia Ley 26-2017, y las determinaciones do la Rama Ejecutiva en asuntos como los planteles

escolares en desuso, en ci balance do los intereses entre los ingresos quo pudiera obtener ci Estado

por una propiedad en desuso y ci bienestar a residentes del Municipio do Yauco, los recursos

püblicos rendirán rnas beneficios mediante una transferencia de ia propiedad objeto do esta

Resolución Conjunta al ayuntamiento. Con ello en monte, entiende necesario referir ia transacción

propuesta para evaluación y presentación do un informe a Ia Asamblea Legisiativa en un término

do noventa (90) dias al referido Comité de Evaluación y Disposiciôn do Bienes Inmuebles. creado

por virtud do ia Ley 26-2017.

Para Ia evaluación de Ia Resolución Conjunta del Senado 90 Ia Cornisión do Desarrollo de

Ia Region Sur Central le requirió un Memorial Expiicativo al Departamento de EducaciOn,

Departamento de Transportación y Obras Pübhcas y al Municipio do Yauco. El Departamento do

Trasportación y Obras Pübiicas no emitió sus comentarios.

DEPARTAMENTO BE EDUCACION

Como parto do los compromisos prop-amáticos esbozados en ci Plan do Gohiemo, está Ia

creaciOn do fideicomisos perpetuos con activos oxcedentes do las propiodades en dosuso, cuyo

benefjcjo oconOmioo so destinaria a los sistemas de retiro. Otra do estas iniciativas es ia creaciOn
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de un Mapa de Activos (inventarios de estructuras, facilidades y terrenos del estado) para crear

proyectos integrados que fornenten Ia econornia. Esta iniciativa conforma, además, parte del

Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervision Fiscal (JSF).

Antes de endosar una medida legislativa de esta naturaleza. es importante identificar: si Ia

propiedad está en desuso; si tiene alguna proyección de uso para el Estado; si garantiza alguna

deuda del Estado; el impacto fiscal que representarla el traspaso, de esta generar ingresos al fisco

o potencial para ello; y que no incida. negativamente. en el cumplimiento del Plan Fiscal

aprobado por la JSF.

La sec. 204 de la Ley para la Supervision, Administración y Estabilidad Económica de

Puerto Rico (en adelante, ‘Promesa’, por SUS siglas en inglés), del Gobiemo Federal. establece

un procedimiento para que Ia JSF evalOe el impacto fiscal de las leyes aprobadas por Ia

Legislatura y su compatibilidad con el Plan Fiscal. Dicho Plan, aprobado por Ia JSF no

contempla la transferencia de activos y propiedades libre de costo a municipios u otras entidades

fuera de las incluidas en el mismo. Dc igual forma, Promesa restringe Ia transferencia de activos

y propiedades sobre las cuales cualquier acreedor pueda tener un interés; o aquellas que limiten

Ia capacidad del gobierno a utilizar dicha propiedad para el beneficio de acreedores. Por otro

lado, segün surge de la Exposición de Motivos de la resoluciOn, la titularidad de Ia propiedad

en cuestión la tiene el Departamento de Transportación y Obras Püblicas por lo cual, el

Departamento. entiende prudente dar deferencia a la referida agencia para que se exprese al

reSpecto.

Por todo lo anterior, el Departarnento no puede avalar el traspaso, a titulo gratuito o a precio

nominal, de las propiedades inmuebles del estado, hasta que se evalüen los criterios

mencionados.

MUNICIPIO DE YAUCO

Comparecemos muy respetuosarnente ante el Senado de Puerto Rico en defensa de Ia

ResoluciOn Conjunta del Senado nümero Noventa (R.C. del S. 90) de la autoria del Hon. Luis

Berdiel Rivera. La Resolución Conjunta en cuestiOn propone Ia transferencia de un inmueble

conocido como antigua Escuela Patria Perez, perteneciente al Departamento de Transportación

y Obras Püblicas (D.T.O.P), la cual ubica en Ia Carretera 128 Kin 4.3 del Barrio Diego
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Hemández, dentro de los limites territoriales del Municipio de Yauco. De acuerdo con Ia R.C.

del S.90 esta transferencia se realizaria libre de costo. En cuanto a Ia fransferencia de bienes

entre ci Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales la Ley de Municipios Autónomos

dispone lo siguiente:

(a) Sc podrá transferir gratuitamente por donaciOn, o con causa onerosa por compra voluntaria.

a un municipio el titulo de propiedad, usufructo o uso de cuaiquier terreno o facilidad del

Gobierno Central sus instnirnentalizadas y corporaciones püblicas, que ajuicio del Alcalde

sea necesaria para cualesquiera fines pühlicos municipales. Tal transferencia estará sujeta

a que las leycs que rijan Ia agencia püblica que tenga ci titulo o custodia de la propiedad

asi lo autoricen o pennitan y a Ia aprobación dcl Gobernador de Puerto Rico. El jefe de Ia

agencia püblica que tenga el titulo de propiedad o Ia custodia de ia propiedad representará

al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ci otorgainiento de Ia escritura o

documento correspondiente.

(b) La Asamblea Legislativa podrá transferir, a un rnunicipio ci titulo de propiedad,

usufructo o uso de cualquier terreno o facilidad del (3obierno Central, jcioono

a condiciones. por Resoiución Conjunta; Art. 9.004, Ley námero 81 de 1991, 21

L.P.R.A. sec. 4454.

La iransferencia de la titularidad responde al interés de fomentar ci acceso a un Hogar

Seguro a cada uno de nuestros constituyentes. Actualmente tenemos un sin nümero de

propiedades aubemamentales sin uso productivo y en estado de abandono; muchas de las

cuales podrian ser empleadas para realizar justicia social a los miles de familias

puertorriqueflas que aün no ostentan un hogar propio. La antigua Escuela Patria Perez

perteneciente al D.T.O.P.. llcva aflos en desuso por parte de la agencia. Surge de los hechos

relatados por Ia farnilia Martinez Ruiz que Ilevan utihzando esta estructura como su hogar

familiar desde ci paso del Huracân Georges. Durante este evento atmosfdrico perdieron su

hogar principal. Ante la crisis económica que enfrentan Puerto Rico, los Municipios y los

puertorriqueños es fundamental aprohar medidas legislativas como esta. Puesto que con Ia

misma hacemos justicia social y cumplimos con un interés apremiante de brindar un hogar

seguro a las famihas puertorriqueñas.

El Plan para Puerto Rico destaca que existirã una linea directa entre los municipios y ci

nuevo gobiemo, Ia misma establece que:
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Los municipios son la forma más directa de darles sen’icios a los ciudadanos. Sin embargo,

el gobiemo central es el encargado de proveer Ia mayoria de los servicios que necesitan nuestros

ciudadanos. A su vez, los municipios no siempre tienen los recursos y ci apoyo del ejecutivo

para cumplir con las expectativas de sus residentes.

Establecereinos una ilnea directa para estrechar Ia cooperación entre el gobierno central y los

municipios. de manera que se rindan más y mejores sen’icios a los ciudadanos. Esta lInea directa

con el gobiemo central contempla traspasar servicios a los municipios, facilitar Ia accesibilidad

a los programas que ofrecen las agencias, ofrecer apoyo técnico, dar mayor acceso a recursos

extemos y facilitar la identificación de fondos federales, entre otros servicios. Esta iniciativa

lograrâ otorgar servicios a menor costo y mds rãpidamente, eliminando la burocracia del

gobiemo estataL (UN NUEVO GOBIERNO, PROGRAMA DE GOBJERNO, PLAN PARA

PUERTO RICO, PAGINA 85)

El Gobiemo Municipal de Yauco y su Honorable Alcalde Angel Luis Tones Ortiz tienen como

una de sus inisiones de gobiemo el proyecto Vivienda Segura. El énfasis primordial es brindarle

la ayuda y herrarnientas necesanas a Ia ciudadania para que de esta manera puedan ostentar un

hogar propio y seguro. En Ia actualidad existen varias estructuras propiedad del gobiemo estatal

en desuso o sin cumplir el fin para el fueron construidas. Tal es el caso de la antigua Escuela

Patria Perez. Estas estructuras pueden ser utilizadas por familias sin techo o sin un hogar seguro.

De esta manera estariamos rescatando, revitalizando estructuras existentes conservando ci medio

ambiente y realizando un acto de justicia social sin Ia necesidad de incurrir en gastos del erario

pñblico.

Recientemente el Gobemador de Puerto Rico Hon. Ricardo Antonio Rosselló Nevares se

expresó en torno a este tema a través de la Orden Ejecutiva nümero veintitrCs del dos mu

diecisiete (OE. nám. 23- 2017). La politica püblica que se establece en la mencionada Orden

Ejecutiva avala posturas como la que hoy esbozamos ante la Asamblea Legislativa de Puerto

Rico. Entre otras expone la Orden Ejecutiva lo siguiente:

En la actualidad miles de familias puertorriqueflas viven en apartamentos, residenciales

püblicos o residencias alquiladas sin poder realizar su sueño de ser dueflo de su propio hogar.

Ante esta situación, es importante establecer un proceso ordenado para lograr que estas familias

puedan oblener su hogar propio en coordinación con las demás agencias gubernamentales,
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miembros del lereer sector e instituciones financieras. (ORDEN EJECUTIVA NUMERO

VEINTITRES DEL Dos Mi DTECISIETE. PROGRAMA CASA MIA, O.E. -23 -2017)

Debemos mencionar que los niernoriales suscritos por ci Departamento de EducaciOn y DTOP

fueron recibidos previo ala aprobación de la Ley 26-201 7.Mediante dicha Ley, como ya habiamos

mencionado se crea un comité para que este se encargue de evaluar y determinar el mejor uso a

las propiedades del Gobierno de Puerto Rico. Esta ComisiOn recomienda Ia aprobaciOn de Ia

medida con las correspondientes enmiendas, cuyo propOsito seria que se remita a Ia

consideracion del referido Comité de EvaluaciOn y DisposiciOn de Bienes Inmuebles Ia

propuesta transferencia del predio antes mencionado y que una vez culminada su

evaluacion, rernita un informe final ala Asamblea Legislativa en o antes de noventa (90)

dias siguientes a Ia aprobaciOn de esta ResoluciOn.

CONCLUSION

La transferencia al Municipio persigue ci interés de fornentar ci acceso a un hogar seguro para

una farnilia en ci Municipio de Yauco. Segün ei Municipio, desde ci Huracán Georges dicha

escuela está siendo utilizada por la familia MartInez Ruiz y serla peijudicial el reubicar esta familia

que Ileva dos décadas utilizando dicha estructura como su residencia.

Por todo lo ames expuesto. Ia Comisión de Desarrollo de la Region Sur Central del Senado

de Puerto Rico; previo estudio y consideracion, recornienda la aprobaciOn de Ia Resolución

Conjunta del Senado 90 con enmiendas en el entrillado electrónico que se acompafla con este

infornie.

Respetuosarnente sornetido,

Nelson V. Cruz Sano

Presidente

Comisión de Desarrollo de la Region Sur Central
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Presentada por el señor Berdiel Rive,-a

Refe,-ida a la Coniisio’n de Desan-ollo de Ia Region Sm’ Central

RESOLUCION CONJUNTA
Para ordenar al Departamento de TrQn]portaeión y Obras Püblieas dcl Estado Libre Asociado de

Pueo PJeo, ilevar Q cabo las accione necesarias porn tronoferir referir al Cornité de

EvaluaciOn v DisposiciOn de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Lev 2 6-20] 7. segün

eninendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal “, para evaluaciOn v
presentaciOn de un infonne a la Asamblea Legislativa en un ténnino de noventa (90) dIas. la
transaccion propuesta medianre Ia awl se propone gue se transfieran libre de costo al

Municipio de Yauco, el tftulo de Ia totalidad de las estructuras edificadas en el predio y el

terreno donde enclavan los mismos, que forman parte de la Escuela Patria Perez ubicada en
el Barrio Diego Hernández, Carretera PR-128, km. 4.3 del Municipio de Yauco;v para otros

fines relacionados.

EXPOSICION BE MOTIVOS

El CapItulo 5 de la Lev 26-20] 7. sevn enmendada, conocida como ‘1ev de

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2 0] 7), establece la politica pthblica del Gobierno de

Puerto Rico en cuanto a la disposición de Ia propiedad inmueble perteneciente a sus aencias,

corporaciones e instrumentalidaa’es. Esto con el yropOsito de “estabiecer un marco furidico gue

facilite mover el mercado de bienes ralces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos

activos

Esta Administracidn ha establecido polItica püblica sobre las propiedades en desuso

gue pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para

propOsitos sociales gue esboza la propia Ley 26-20] 7. Eiemplo de ello, es Ia Orden Efecutiva

20] 7-032, y el “Reglamento Especial para Ia Evaluación y Arrendamiento de Planteles
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Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas “. Reglamento Nzm. 8980 del 2 de agosto de

20] 7, creado pot el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), papa

establecer los parárnetros inediante los cuales las escuelas gue están en desuso pueden set

transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido gue existen

circunstancias donde no es necesaria o conveniente la yenta de propiedades v gue procede otto

üpo de arreglo pat-a determinada propiedad. como sucede con los arrendamientos de planteles

escolares en desuso.

En sit Articulo 5.06, Ia Le3’ 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Coinité,

entre las cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme,

eficiente v efectivo papa Ia disposicio’n v transferencias de los bienes ininuebles de Ia Rama

Ejecutiva del Gohierno de Puerto Rico, va sea mediante subasta páblica a viva voz, subasta

pthca en sobre sellado o mediante yenta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un

sistema fusto de competencia gue garantice el interés páblico. El C’omité deberd disponer

claramente cudndo se podrd hacer una yenta directa. b. coordinar, funto con la Junta Revisora

de Propiedad Inrnueble creada en virtud de la Ley 235-2014, Ia preparación v/o actualizacidn

de un inventaz-io oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias.

insti’unjentalidades, v corporaciones püblicas de Ia Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto

Rico, exclui’endo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c obtener pot pane de la

Junta Rei’isora de Propiedad Inmueble, una certificación en Ia gue se inciuvan todas las

propiedades inmuebles gue están disponibles para su disposición por razón de no set

necesitadas pat-a set habilitadas pot alguna agencia, dependencia, instruinentalidad o

corporación páblica de Ia Ratna Elecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda

solicitud de coinpraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesiOn, de propiedad

inniuehle gue le sea sometida por cualguier persona natural o jurIdica. con o sin fines de lucro.

incluvendo municipios, y asegurarse gue cumpla con esta Ley y todas las norinas y reglamentos

gue sean aprobados pot el Comité. e. realizar cualguier tipo de estudio, inspección, análisis, u

otra gestión sob,-e las propiedades inmuebles. incluyendo el asegurarse gue estén debidamente

inscritas en ci Registro de la Propiedad y gue tengan ci tItulo y cualguier otto reguerimiento

exzgido pot 1ev al corriente. f tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá

regueuir v utilizar el personal necesario, utilizando el inecanisino establecido en la Lev 8-20] 7.

(Enfasis suplido).
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Actualmente, el terreno y la estructura donde ubicó Ia Escuela Patria Perez, localizada en ci

Municipio de Yauco, no tienen USO por parte del Departamento de Educación. Su titular, ci

Departamento de Transportación y Obras Püblicas, tampoco tiene operaciones en las

mencionadas instalaciones desde la década de los 90.

ctualmente, ci El Municipio de Yauco desea gue le trans/leran Ia titularidad de este ten-eno

via esti-uctura de Ia Escuela Patria Perez, para luego ne traspase in referida instalación a io5

finc de transferir Ia misma a una familia que lieva más de 20 aflos residiendo en la misma.

La transferencia de Ia titularidad de este terreno y in ostructura de la Escucia Patria Vdlez,

permitirá al Municipio de Yauco transferir in refcrida instaiación.

Esta Legislatura considera meritorio guc ci Departamento de Tranoportación Obras

Pñblicas tranofiera libre de cocto al Municipio de Yauco in titularidad del terreno y in estructura

de Ia gue the in Escuela Patria Perez.

Esta Asamblea Legislativa entiende gue cónsono con la politica páblica adoptada

medlame Ia Lev 26-2017, v las determjnacjones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los

planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los inzresos gue pudiera

obtener el Estado por una propiedad en desuso y el bienestar a residentes del Municipio de

Yauco, los recursos pzthlicos rendirdn más beneficios al ayuntamiento mediante una

transfe;-encia de la propiedad objeto de esta Resolución Con/unta. Con ello en mente. entiende

necesa;-zo referir ia transacción propuesta para evaluación y presentación de un informe a Ia

Asamblea Legislativa en un término de noi’enta (90) dias al referido Comité de Evaluación v

Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de The Ley 26-2017.

RESUELVESE RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO

RICO:



Sección 1.- Se ordena al Deptento de Trspoación y Obras Püblicao del Gobiemo

2 de Pueo Rico, ilevar a cabo Ins acciones necesas para ansferir, refiere al Comizé de

3 Evaiuacidn v DisposiciOn de Bienes Inmuebies. c,eado nor virtud de Ia Ler 26-20] se,njn

4 enmendada, conocida como ‘1ev de Cwnpiimiento con ci Plan Fiscal pam evaluación v

5 presentación de an in.f’orme a Ia Asamblea Legislativa en an té;-nino de noventa (90) dIas, Ia

6 transacción pi-opuesta inediante La awl se propone gue se transfieran libre de costo, a!

7 Municipio de Yauco ci tItulo de Ia totalidad de la estructura ediuicada en ci predio y el terreno

8 donde enclavan los mismos, que forman parte de la Escuela Patria Véle%Pérez. La ubicación

9 es en ci Barrio Diego Hemández. Carretera PR-128, km. 4.3 del referido rnunicipio.

10 SecciOn 2. Todo gasto relacionado con ci aspaso de Ia estmcmra y el lerreno donde

IA
11 enciavam—eá—rcsponsabi1idad cxclusiva del Departamcnto de Transportación y Obras

12 Püblicas.

13 Sección 3. Esta ResoluciOn Conjta come&á a regir inmediatamente después de

14 su aprobación.

15 Secció, 2.- El Coiniré deberd cunipiir con lo ordenado en Ia Sección I de esta

16 Resoiución Conjunta dentro de an término no mayor de noventa (90) dIas contados a partir

17 de Ia aprobación de esta Resolución.

18 Sección 3.- De set aprobada Ia transacción propuesta pot ci C’omité de Evaiuación v

1 9 Disposición de Bienes Inmuebles, ci Municipio de Yauco podrd utihzar el terreno paz-a

20 cuaiguier fin páhlico, por si o en mediante acuerdo con cualguier otra entidad püblica o

21 privada. segün las f’acuitades gue Ic concede la Ley 81-199], segtn enmendada, conocida

22 como 1ev de Municipios Autdnomos de Puerto Rico “, v cualguier otra icy o re.giamento

23 aplicable.
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Sección 4.-Si cualguier ciáusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artIculo,

2 disposición. seccidn, subsección, tituto, cayltuto, subcapItuio, acápite o pane de esta

3 Resoiución Con junta fuera anulada a declarada inconstitucional, la ,-esoiución, dictatnen o

4 sen tencia a wi ef’ecto dictada no afectará, perjudicard, ni invaiidará ci remanente de esta

5 Resoiucjón. El efecto de dicha sentencia guedard hmitado a Ia cidusula, párrafo, subparrafo,

6 oración. palabra, letra, artIcuto, disposición, sección, subsección, tituto, capitulo,

7 suhcapitulo, acápite o pane de Ia misma gue asi hubiere sido anulada o deciarada

8 inconstitucionat Si Ia aplicación a una persona o a una circunstancia de cualguier ciáusuta,

9 pdrrafo, subpdrrafo, oracion, palabra, len-a, articuto, disposiciôn, sección. subsección, titulo,

10 capItulo, subcapItulo, acdpite o pane de esta Resolución fuera invalidada o declarada

11 inconstitucionat, Ia resolución, dicramen o sentencia a tat efecto dictada no afectard ni

12 invalidard Ia apticación del t-emanenre de esta Resolucidn a aguellas personas o

13 cit-cunstancias en gue se pueda aph car válida,nente.

14 Sección 5. -Vigencia

15 Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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P. de la C. 897

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraciOn del Proyecto de la Cámara 897, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el

Informe Positivo de la medida, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrOnico

que se acompana.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia Camara 897, tiene como propOsito designar los sectores de La

,4 Placita de Santurce y la Calle Loiza del Municipio de San Juan, como “Centros

GastronOmicos y Culturales Metropolitanos”; autorizar a Ia CompanIa de Turismo de

Puerto Rico y al Instituto de Cultura Puertorriquena al desarrollo conjunto de planes de

mercadeo, prornociOn y apoyo de estos sectores; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La ComisiOn de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

ComisiOn, corno parte de la evaluaciOn del Proyecto de la Cámara 897, solicito

memoriales explicativos a la CompanIa de Turismo de Puerto Rico, el Instituto de
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Cultura Puertorriquefla y el Municipio de San Juan, quienes remitieron sus respectivos

niemoriales.

La Companla de Turismo de Puerto Rico, en adelante CompanIa, expresO en Sn

memorial que actualmente se encuentran desarrollando un plan estratégico integral,

que vaya acorde con el Plan pam Puerto Rico del Honorable Gobernador, Ricardo Rosello

Nevares. Dicho plan contiene novedosas estrategias desarrolladas uniendo esfuerzos

con Ia OrganizaciOn de Mercadeo del Destino (DM0), estas con elfin de atemperar la

promociOn de Puerto Rico como destino.

Menciona, que Ia gastronomia es elemento fundamental de Ia oferta turIstica y

cultural de Puerto Rico, por lo que ha sido prioritario el promover a nuestra isla como

destino gastronómico de calibre mundial, entiEndase, como Ia “Capital GastronOmica

del Caribe”. Es por esta razOn que la CompanIa ha identificado atractivos turIsticos

gastronOmicos, con el propOsito de crear zonas de turismo gastronOmico en todas las

regiones de Puerto Rico.

Expresa, que su agencia ha promovido legislaciones como la Ley Nürn. 59-2014 y

la Ley Num. 183-2014; las cuales declaran los sectores La Playa y La Playita del

Municipio de Salinas, y los sectores Joyuda y Punta Arenas del Municipio de Cabo Rojo,

respectivamente, como zonas de turismo gastronOmico. De igual manera, Ia Ley Nüm.

P 239-2015, Ia cual declara los sectores de Ia Playa del Municipio de Guayanilla, el Sector

l3oquete del Municipio de Penuelas y el sector Las Cucharas del Municipio de Ponce

como zona turIstica gastronOmica.

Esta indica que ha sido activa en promover este tipo de legislacion, con elfin de

hacer notar la iniportancia de Ia gastronomfa en el turismo. De igual forma, dichas

legislaciones delimitan lugares y sectores especificos donde Ia degustaciOn de platos y
experimentaciOn de estos atributos culinarios, son el principal motor para visitar cada

zona.
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Expone, que La Calle LoIza de San Juan y la Placita de Santurce, cumplen con las

caracterIsticas que buscan promover las leyes antes mencionadas. Seflala, que

recientemente se aprobO Ia Ley Nüm. 108-2018, que declara la Placita y su entomb de

Santurce, como “Zona de Interés TurIstico”.

Dc igual manera, entiende necesario apuntar, que Ia Calle LoIza de San Juan y la

Placita de Santurce, son parte de lo que se ha designado como Region Turistica

Mefropolitana, segün dispuesto por Ia Ley Nüm. 77-2016. Manteniéndose estos sectores

como uno de los destirios principales en la ciudad capital.

En cuanto al ambito gastronOmico, expresa, que sis agenda ha sido auspiciadora

de un sin nümero de eventos para promover este tipo de turismo, enfre los que

destacan: el “Festival GastronOmico de Porta del Oeste”, organizado por Ia Camara de

Comercio del Oeste; el “Saborea”, organizado por la AsociaciOn de Hoteles y Turismo;

el “Puerto Rico Wine & Food Festival”; el “Taste of Rum”, entre muchos otros. Dichos

eventos complementados con medios culinarios como Food Network, Cooking

Channel, Food Network Magazine, Bon Apetit Magazine y Saveur.

Expresa su apoyo a Ia medida presentada, siempre y cuando esta no represente

una erogaciOn de fondos. Indica, que Ia designaciOn de areas turIsticas forma parte de

los poderes que Ia Compaflha puede llevar a cabo sin gasto alguno, a su vez cOnsono con

los planes y polItica pñblica establecida por esta AdministraciOn.

Concluye sefialando que, debe realizarse una correcciOn a Ia medida ya que

aunque Ia medida intenta declarar Ia Calle Loiza del Municipio de San Juan como

“Centros GastronOmicos y Culturales Metropolitano”, por error inadvertido, en el

decretese se hace refemencia a la “...Calle LoIza del Municipio de Salinas”. Por

consiguiente, esta honorable ComisiOn realizo dicha enmienda.

For su parte, el Instituto de Cultura Puertorriquena reconoce el valor histOrico,

gastronómico y cultural que tienen la Placita de Santurce y Ia zona de Ia Calle Loiza.
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Expresa, que La Placita se ha destacado, por más de cien afios, como un area de

desarrollo econOmico y cultural, de sunia importancia en Ia vida social metropolitana,

generando interés, tanto en turistas internacionales, como Locales.

Menciona, que dicha plaza es uno de los lugares donde la sociedad y Ia cultura

se funden en un compartir. A su vez, se ha convertido en centro de desarrollo

económico de nuestro pals, gracias a los intercambios culturales y gastronOmicos que

alli se desarrollan. Este reconoce Ia certeza de Ta ExposiciOn de Motivos de esta medida,

razOn por Ia cual endosa Ia aprobaciOn de Ia misma.

El Mnnicipio tie San Juan, en adelante Municipio, expresa en su memorial, que

ante Ia situaciOn fiscal que enfrenta Puerto Rico, es de suma importancia reconocer y

poner la mirada en atractivos que podamos explotar de manera positiva. Mejorando

asI, el ofrecimiento y oferta de dichos lugares, tanto para residentes, como para

visitantes.

Expone, varios asuntos propuestos en Ia medida que han sido de preocupaciOn

para su Municipio. En primero de estos; debido a que es parte de Ia polItica publica de

su AdministraciOn que se respeten las voces de las comunidades de dicho Municipio;

gP
entiende que no se debe adelantar ninguna legislaciOn que involucre a Ia comunidad en

cuestiOn, sin antes auscultar las prerrogativas, intereses y necesidades de Ia comunidad.

Por To que recomiendan que la Asamblea Legislativa realice audiencias y vistas publicas

con las comunidades de La Placita de Santurce y Calle Loiza, asI corno iMeres,

comerciantes y miembros de esa comunidad, para que estos den su parecer.

En segundo lugar, expresa que es meritorio se integre a Ia AdministraciOn

Municipal en el proceso, debido a que el Municipio es Ia entidad gubernamental de

primera y directa respuesta, que aporta seguridad, esfuerzos de limpieza, oferta cultural

y ordenanzas que rigen los epicentros culturales de Ia ciudad de San Juan.
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En tercer lugar recomienda que, tanto Ia Compaflia de Turismo, como ci Instituto

de Cultura Puertorriquefla, promocionen ci internacionalmente a estos centros

gastronOmicos como punta de lanza de Ia cultura y folklore del Municipio y asuman un

rol protagOnico en Ia aportaciOn de propuestas culturales que beneficien el area en

cuestiOn. De igual manera, consideran de surna irnportancia el que Ia Policla Estatal sea

incluida en toda gestión y logIstica de seguridad que se desarrolle, cuando haya

actividades culturales y gastronOmicas en los mencionados sectores.

CONCLUSION

Por tal motivo, y luego de considerar el Proyecto de la Cámara 897, y estudiar los

respectivos memoriales explicativos someticlos; Ia ComisiOn de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar la aprobaciOn de la presente

medida, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrOnico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

José 0. Perez Rosa
Presidente
ComisiOn de Turismo y Cultura



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(20 DE JUN10 DE 2018)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

i8va. Asamblea ira. SesiOn
Legislativa Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 897
24 DE MARZO DE 2017

Presentada por el representante Charbonier Chinea
y suscrito por ci representante Alonso Vega

Referida a las Comisiones de Turismo y Bienestar Social; y de Desarrollo de la Ciudad
Capital y Asuntos de la Juventud

LEY

Para designar los sectores de La Placita de Santurce y la Calle LoIza del Municipio de
San Juan como “Centros GastronOmicos y Culturales Metropolitanos”; autorizar

/4(,/ a la Compaflia de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de Cultura
J1J Puertorriquena al desarroflo conjunto de planes de mercadeo, promociOn y

apoyo de estos sectores;
‘.‘

para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Placita de Santurce fue establecida hace aproximadamente iOO aflos, en unos
predios donados ci Gobierno de Puerto Rico, con la condiciOn de que en dichas tierras
fuera construida una Plaza del Mercado. Luego de su establecimiento, su estructura
original ha sufrido grandes cambios con la ampliaciOn del area de yenta de productos
locales, la construcciOn de locales aledanos y el estabiecirniento de restaurantes y barras
integrando elementos culiniarios locales e internacionales a Ia ya existente y conocida
oferta gastronómica del area. La Placita de Santurce es hoy, sin lugar a dudas, uno de
los lugares más alegOricos, sociales y culturales de Puerto Rico, hogar de reuniOn de
una diversidad de clases sociales e icono de nuestra esencia como pueblo, por lo
representativo de nuestra diversidad y excelencia en gastrononila.
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For su parte, la Calle Loiza tiene una larga historia de desarrollo, transformaciOn
y cultura. Sus rincones cobijan el desarrollo de Ia carretera que conducia de San Juan a
Loiza, edificios arquitectOnicos y frontera de diversas cornunidades. Con el paso de los
altos fueron estableciendose diversos tipos de negocios, cambios generacionales y
culturales y la mudanza de grupos de trabajadores que dieron vida laboral a Ia ya
reconocida area. Su fransformaciOn ha sido de tal magnitud que actualmente es lugar de
referencia gastronOmica y cultural, con muy buenas y variadas opciones. Se pueden
encontrar restaurantes de cocina local, caribena, especializadas en mariscos y
restaurantes de corte internacional. Su variedad gastronOmica es reconocida local e
internacionalmente y se perfila como una de las zonas de mayor crecimiento
gastronornico, econOmico y cultural del area metropolitana.

Reconociendo este crecimiento gastronOmico que ha despuntado en Ia Isla, en
conjunciOn con la preservaciOn cultural que se encuentra inmersa en estos sectores de la
Ciudad Capital, es meritorio de esta Asamblea Legislativa declarar a La Placita de
Sardurce y a la Calle Lojza corno “Centros GasftonOmicos y Culturales Metropolitanos”,
con el fin, primeramente, de reconocer ambos sectores como pilares gastronOmicos que
redunden en beneficios econOrnicos con ci valor turIstico de los mismos. De igual forma,
que se declaren ambos sectores como portaestandartes de Ia cultura puertorriquena
donde se reconozca su aportaciOn a nuestro crecimiento como pueblo para beneficio de
estas y futuras generaciones. Con la presente medida se pretende ademas realzar el
valor turistico de ambos sectores con elfin de que la planificacion y promociOn que se
den a los mismos, en virtud de esta Ley, propendan a aportar al crecimiento econOmico
de la regiOn y que se instituya e imparta un sello gastronOmico y cultural a La Placita de

Ic2
Santurce y Ia Calle LoIza.

/ DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se declaran “Centros GastronOmicos y Culturales Metropolitanos” los

2 sectores La Placita de Santurce y la Calle LoIza del Municipio de Salinas San fuan.

3 Articulo 2.-Se ordena a Ia Compafila de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de

4 Cultura Puertorriquena a integrar a La Placita de Santurce y Ia Calle LoIza dentro de

5 sus planes de desarrollo turIstico y cultural, respectivamente, de los referidos sectores.

6 Ambas entidades integraran ademas dentro de dichos planes al Municipio AutOnomo

7 de San Juan.
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1 Articulo 3.-Se ordena a lii CompaflIa de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de

2 Cultura Puertorriquefla a preparar un plan integrado conjunto de desarrollo que

3 incluya una adecuada promociOn, mercadeo y adiestramientos a los comerciantes del

4 area, para adelantar los propOsitos de esta Ley. Ambas entidades gubernamentales

5 integrarán al Municipio de AutOnomo de San Juan, y a las entidades publicas y

6 privadas que entiendan necesarias para lograr el cometido de esta Ley. En dicho plan

7 integrado se orientara ademas de todo derecho conhibutivo, laboral o de cualquier

8 mndole al que pudieran acogerse.

9 Articulo 4.-Se faculta a la Compaflha de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de

10 Cultura Puertorriquefla a adoptar toda Ia reglamentaciOn necesaria para cumplir los

11 propOsitos de Ia presente Ley dentro del término de ciento veinte (120) dIas contados a

12 partir de la aprobaciOn de Ia misma.

•l3 Articulo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despues de su

14 aprobaciOn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciOn
con enmiendas de la R. C. de la C. 314.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de Ia C. 314, segün las enmiendas propuestas por esta ComisiOn, tiene el
propOsito de ordenar al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, Ia administraciOn y
mantenimiento de las facilidades deportivas y recreativas del Parque San Ignacio situado
entre las calles San Edmundo y San Cosme de Ia UrbariizaciOn Sari Ignacio a la Union de
Asociaciones Recreativas San Francisco, Santa Maria y San Ignacio (UNDARE, Inc.),
conforme a las disposiciones de la Ley 120-2001, segimn enmendada, conocida como Ia
“Ley de MunicipalizaciOn de Instalaciones Recreativas V Deportivas Comunitarias”; y
para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ley 120-2001, segón enmendada, conocida como la “Ley de MunicipalizaciOn
de Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias”, dispuso para un procedimiento

z en el cual facilidades recreativas y deportivas que estaban bajo la titularidad del

/‘ Departamento de RecreaciOri y Deportes (en adelante, el “DRD”) fueran transferidas a los

municipios
pam que éstos se encargaran del acondicionamiento y manteniniiento de Ia

mismas. Con Ia aprobacion del referido estatuto, segün se establece en su ExposiciOn de
Motivos,

se libera al Departamento de RecreaciOn y Deportes del [Gobierno] de
Puerto Rico de Ia responsabiidad primordial de la limpieza y ornato
cotidiano de estos parques comunitarios. En segundo lugar, el
Departamento de RecreaciOn y Deportes podra atender adecuadamente
aquellas instalaciones no comunitarias cuyo tamaflo y complejidad exigen
un manteniniiento riguroso y costoso. Finalmente, el Departamento podra
dedicar sus esfuerzos a proveer programaciOn recreodeportiva abarcadora
y efectiva, actividad que debe volver a ser el norte de esta Agencia.
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Par otra pafle, la descentralizacion que sobrevendra como consecuencia de
estos traspasos será el apoderamiento de los murilcipios y las comunidades
sobre sus parques, sus canchas y sus areas de recreaciOn pasiva que por
tanto tiempo han reclamado.

En su Articulo 7, dicho estatuto establece una serie de condiciones restrictivas al
traspaso de las faciidades recreativas y deportivas antes bajo Ia titularidad del DRD.
Entre estas, cabe destacar que el inciso (a) del referido Articulo establece que “[e]l
municipio viene obligado a mantener el uso de recreación y deportes conforme haya sido
designado con ariterioridad a cada instalaciOn”.

Como requisito para que se realizara cuaiquier traspaso a tenor con las
disposiciones de Ia referida Ley, el municipio interesado deberia aprobar una Ordenanza
Municipal en Ia que endosara la adquisiciOn de propiedades dentro de su jurisclicciOn. A
tales fines, el Municipio de San Juan aprobO Ia Orderianza Num. 13, Serie 2002-2003, en
Ia que faculto al Alcalde para solicitar y aceptar a nombre v en representaciOn del
Municipia el traspaso condicionado de 248 facilidades sitas en Ia jurisdicciOn del
Municipio de San Juan. En la SecciOn ira. de la referida Ordenamza Municipal se
encuentran las propiedades objeto de Ia presente ResoluciOn Conjunta:

56. VILLAS DE SAN FRANCISCO;
Finca nürnero 24,689, cabida superficial de 3,443.6083 rn/c. Inscrita al folio
nümero 183, del tomo nümero 817, de Monacillos, SecciOn Tercera de San
Juan, del Registro de Ia Propiedad.

/ 247. URB. SAN IGNACIO;
Finca nümero 16222, cabida superficial 2.7084 cuerdas, Inscrita al folio 111

1 ‘ del tomo 432 de Monacillos, SecciOn Tercera de Sari Juan, del Registrador
de la Propiedad.

Segün se expresa en Ia ExposiciOn de Motivos de Ia presente ResoluciOn Conjunta,
“[e]ste parque ha sido utilizado por los residentes de las urbanizaciones que conforman
la UNDARE por los pasados 65 afios”. Actuaimente, el parque está dividido en dos (2)
areas: un parque ecologico de recreaciOn pasiva y un parque de soccer.

El parque ecolOgico, segün se esboza en Ia presente pieza legislativa, “fue
rernodelado a un costo de cerca de $150,000 con aportaciones de los vecinos, fondos
legislativos, aportaciOn de la UNDARE y apoyo municipal”. El referido parque

incluye un gazebo en cernento para actividades, y un area con mobiliario
de juegos pasivos y un camino en cemento. La UNDARE le da
maritenimiento a las areas verdes de esta porciOn del parque asI coma al
rnobiliario de juegos y le brinda seguridad al mismo aunque el parque es
admi.nistrado par Ia Oficina de RecreaciOn y Deportes del Municipio de San
Juan. El parque de soccer es admiriistrado por Fraigcomar Soccer Club, Inc.,
entidad privada que ha utilizado el mismo por los pasados 30 afios.
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Mediante la presente ResoluciOn Conjurita, se busca

fortalecer los procesos participativos y de apoderamiento de las
comunidades y sus asociaciones recreativas, para retener Ia
responsabiidad directa de cuidar y proveer mantenimiento a Ia instalación
fisica, asi como retener Ia facultad de coordinar programas, actividades y
servicios que se Ilevan y se llevaran a cabo en el parque. La comunidad
interesa desarrollar este parque como un centro de actividades
comunitarias para mejorar Ia calidad de vida de los residentes y faciitar el
proceso de permisos para uso y reparaciOn del mismo.

Mediante memorial explicativo, la UNDARE, Inc. (en adelante, Ia “UNDARE”) se
expresO al respecto de la presente medida. Esboza Ia UNDARE que

[ha urbanizaciOn San Ignacio es parte del control de acceso que se mantiene
junto a las urbanizaciones Santa Marla y San Francisco. UNDARE, Inc., es
una asociaciOn de residentes formada por la Union de las Asociaciones
Recreativas de las Urbanizaciones Santa Maria, San Francisco y San Ignacio.
Dentro de este perImetro ubican las residencias de 863 farnilias, unas 4,000
personas. UNDARE tiene a cargo el control de acceso del perimetro
forrnado por las referidas urbanizaciones desde el afto 1995.
La UrbanizaciOn San Ignacio es una comunidad de unas 254 residencias, Ia
mayoria de ellas construidas hace más de cincuenta años.

Sobre el parque objeto de Ia presente pieza legislativa, Ia UNJDARE ofrece un
t’rasfondo similar al ya esbozado en la Exposicion de Motivos y anteriormente
mencionado en el presente Informe. Además, elabora sobre la adrninistraciOn del carnpo
de soccer que comprende el referido parque. Expresa que

[ha mayoria de las personas que participan en las actividades del club de
soccer en el Parque de San Ignacio no son residentes de nuestra comunidad
por lo que UNDARE les da acceso por cualquiera de las cinco entradas de
acceso que tiene nuestro control, aunque primordialmente utiizan ha
entrada de Ia Calle (3eranio y ha entrada de Ia Calle San Roberto, Como
ejemplo, en una semana regular por Ia entrada de Ia cahle San Roberto de
San Ignacio entran más de 6,000 carros (3,670 visitantes y unos 1,688
residentes con beeper y AVI), incluyendo los visitantes a los juegos de
soccer en el Parque. El estado de derecho actual garantiza que se le de [sic]
acceso a todo aquel que venga a nuestras urbanizaciones, despues que se
identifique. UNDARE, ofrece acceso y seguridad no solo a este parque sino
tambien al parque de soccer y el de softball que Fraigcomar tiene en ha Urb.
San Francisco al igual que al parque de ha Urb. Santa Maria.

Sobre las gestiones que UNDARE realiza en otras faciidades sitas en
urbanizaciones sujetas a su jurisdicciOn, expresa la UNDARE que gracias a estas

las
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cuenta con la experiencia de adn,inistraciOn y ha creado nuevas areas
recreativas pam beneficio de la comunidad que redundari en una mejor
calidad de vida para todos. Especificamente, UNDARE ha estado
administrando varias areas recreativas que estári dentro de nuestro
perimetro.
UNDARE ha acondicionado areas recreativas, en un esfuerzo conjunto de
la comunidad, legisladores estatales, municipales y agencias del gobierno.
En este sentido, UNDARE Iogró reacondicionar ci parque pasivo de Ia
UrbanizaciOn Santa Maria con una inversiOn de cerca de $100,000. Este
Parque cuenta con area pasiva de juegos para nifios, cancha de baloncesto,
un gazebo para actividades, veredas, arboles y un estacionamiento.
UNDARE, tambien, reacondicionO ci parque pasivo de la UrbanizaciOn San
Francisco, rescatando el mismo del abandono, desarrollando un area de
juegos pasivos para ninos, bancos y una vereda en cemento, manterilendo
los arboies con una poda programada para ci disfrute de nuestra
comunidad. En ambos parques, UNDARE se ocupa de la poda,
mantenimiento de areas verdes y areas de juegos, del gazebo, iluminaciOn,
reparación de verjas y maritiene todos los seguros de responsabilidad
publica necesarios.
COnsono con los esfuerzos antes descritos, UNDARE tiene la experiencia
administrando facilidades recreativas en nuestra comunidad con el apovo
de los residentes y de las organizaciones de residentes.

La UNDARE plantea que ci Municipio de San Juan no ha cumplido con su deber
de ofrecer mantenimiento a este y otros parques bajo su jurisdiccion. Expone que

[Ija Oficina de RecreaciOn y Deportes municipal no cuenta con el
presupuesto ni el personal pan atender todos los parques de Ia ciudad que
tiene bajo su jurisdicciOn, incluyendo ci Parque de San Ignacio. Para
celebrar alguna actividad en el Parque, el vecino de la comunidad tiene que
ir personalmente a la Oficina de RecreaciOn y Deportes en ci Parque Central
para trantitar cuaIquier permiso cuando dicha acciOn se puede ilevar a cabo
directamente en Ia comunidad a través de UNDARE que Ic queda más cerca

y tiene un horario más ampiio que el que tiene el Municipio.
Otra consecuencia del Municipio tener Ia adrninistraciOn dcl parque es que
la comurddad de San Igrtacio no tiene injerencia alguna en las
determinaciones o falta de éstas que realiza ci Municipio sobre ci parque.
La Oficina de RecreaciOn no tiene un plan maestro para ci desanollo de este
parque ni sobre las gestiones que son necesarias para su mantenimiento
como son ci equipo de juego, cambio de luminarias, poda de arboles,
coordinaciOn de aspectos como ci volumen de vehiculos estacionados en las
calles los dias de clases y juegos de soccer, depOsito de basura, entre otros.
Dc hecho, como no hay un plan de mantenirniento, el Municipio no lieva a
cabo gestiOn alguna si no es solicitado o pagado directamente por UNDARE
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en Ia parte exterior del parque y por el Club de soccer en la parte interior.
De esta manera, UNDARE pagó la limpieza, poda y recogido de escombros
del Parque después del huracan Irma y ha pagado para Ia limpieza y poda
del parque despuEs de Maria. El Municipio recogiO los escombros que
UNDARE pagO para que se sacaran afuera del Parque, pero aün hay otros
trabajos que requieren una inversiOn de dinero para la reparaciOn y piritura
de verjas, cambio de luminarias, poda de arboles, limpieza del gazebo y
veredas con manguera de presiOn, entre otros. A pesar de contar con el
dinero para repararlas, UNDARE no puede ilevar a cabo gestiones de
reparaciOn mayores sin Ia autorizaciOn expresa del Municipio de San Juan.
Inclusive, a pesar de presentar querellas en San Juan a tu Servicio, para
ilevar a cabo estas tareas, las mismas no se han realizado todavIa.
Hace unos dias, luego de varias cartas y solicitudes, el Municipio aceptO el
ofrecimiento de UNDARE de pagar Ia reparaciOn de las luminarias y
sustituciOn del cableado de la electricidad del parque. Estamos en proceso
de obtener Ia autorizaciOn del Municipio por escrito para sacar los permisos
requeridos y comenzar con los trabajos.

Ante las sjtuaciones anteriormente mencionadas, Ia UNDARE busca

fortalecer el proceso participativo y de apoderantiento de nuestra
comunidad y su parque, para retener Ia responsabilidad directa de cuidar
y proveer mantenirniento a la instalación y poder coordiriar programas,

actividades y servicios que se Ileven a cabo en el parque, respetando las

/ actividades que se ilevan a cabo al presente, como parque de soccer y area
recreativa. UNJDARE interesa desarrollar este parque como un centro de

(4 actividades comuriitarias para mejorar la calidad de vida de los residentes,
faciitar el proceso de permisos para su uso y manteniniiento del mismo.
Como asociaciOn de residentes, la urbanizaciOn San Ignacio no cuenta con
fondos necesarios para administrar el Parque por lo que han delegado en
UNDARE dicha gestiOn ya que esta organizaciOn cuenta con Ia estabiidad
econOmica que le brinda las cuotas que pagan sus residentes, ademas de
contar con la experiencia administrativa necesaria. UNDARE tiene a su
disposiciOn seguros de responsabiidad publica, seguridad privada,
servicio de contabiidad, servicios legales, auditorla externa, y todo el
andan-iiaje corporativo necesario para lievar a cabo estas labores.
Es necesario acotar que UNDARE ha podido acceder fondos estatales y
municipales porque tiene su contabilidad al dia, con auditorlas internas
mensuales y auditorias externas anuales. UNDARE cuenta con tin
reglamento operacional v una Junta de Directores con representaciOn de las
tres urbanizaciones que agrupa a los residentes a quienes se les envian los
estados financieros mensuales de ingresos y gastos para mayor
transparencia. Es una organizaciOn muy regulada y organizada con una
experiencia de 25 años de aportaciOn a nuestra comunidad.
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Sobre ci texto de la Resolucion Conjunta objeto de este Informe, la UNDARE

expresa que entiende que ci procedinilento establecido en Ia .SecciOn 9 del Resuelvese

referente a Ia celebraciOri de una asamblea de residentes,

Ic restarIa agilidad a la aprobaciOn de un reglamento recreativo y afladiria

obstáculos innecesarios al trámite que este Proyecto de Ley persigue.

Ademas, está ci hecho de que entendemos que no es necesario que esta

reglamentacion pase por una asamblea de miembros cuando UNDARE

tiene una junta de directores de 15 miembros, de los cuales 9 representan

directamente a cada una de las tres urbanizaciones que conforman nuestra

asociaciOn.
Es importante puntualizar, ademas, que la cesiOn que autoriza esta

[ResoluciOn Conjunta] es una de administración en donde no se cede &

tItulo de propiedad sobre el parque, sino que se cede ünicamente ia

capacidad para adrriinistrar ia cosa, lo que constituye un acto de menor

envergadura y obligaciOn legal por parte de UNDARE. Por lo tanto, el acto

en si no requiere Ia autorizaciOn de una asamblea de miembros en pieno

sino la aceptaciOn por parte de una junta de directores. La Junta de

Directores de UNDARE tiene Ia autoridad para tomar decisiones respecto

a los actos de adrninistraciOn en los que se envuelve la AsociaciOn y la

contrataciOn de empleados y contratistas independientes para que realicen

servicios y obras para ésta.

/ Esta CornisiOn acoge en parte el planteamiento de la UNDARE en cuanto a Ia

/ agilidad de los procesos para aprobar la reglamentacion necesaria. No obstante,

/ necesario y resuita aprerniante garantizar Ia participaciOn directa de tanto los residentes

como las partes interesadas en estos procesos. A ultima instancia, se trata de una

iniciativa de empoderamiento de las comunidades que rodean este parque cuva

naturaleza y propOsito es publico. Va a tono con ci espfritu de la presente medida que la

comunidad y partes interesadas puedan activamente participar en la elaboraciOn de

reglamentaciOn que les puede beneficiar, pero que tambien les podrfa afectar. Es un deber

ineludible que este mecanismo resulte en la inclusion de residentes y partes interesadas

en estos procesos.

Mediante memorial exphcativo, Parque Ecolôgico San Ignacio, Inc. (en adelante,

Ia “FF51”) se expresO a favor de Ia aprobaciOn de Ia presente ResoluciOn Conjunta. Esboza

que

[eli parque pasivo de San Ignacio entre las calies San Cosme y San

Edmundo y adyacente al parque de soccer fue construido en los aflos 50 y
olvidado por el Municipio de San Juan (MS). Un grupo de vecirios nos
dimos a Ia tarea de rescatario como antes se habia hecho con el viejo parque
de pelota que fue rescatado por vecinos en los afios 80 y 90 y ahora es ci

parque de soccer aledafio al pasivo y adininistrado por FRAIGOMAR

Soccer Club Inc. Sc recibieron donativos legisiativos, personales, de
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UNDARE, Inc. y ayuda del MSJ y se logrO reemplazar todas las aceras,
podar los arboles, espejar [sici de comején y abejas, construir tin gazebo e
instalar mesas, bancos y un sistema de juegos moderrios con un piso de
seguridad. Todo esto a un costo de casi $150,000.00.
En un principio y antes de Ia remodelaciOn, el poco mantenimiento a este
parque proven.Ia de derramas de $20.00 de varios vecinos para cortar la
grarna y recoger Ia basura mensualmente. Actualmente UNDARE provee
el servicio de cortar Ia grama y limpieza de juegos. Luego de Irma y Maria
los vecinos y
UNDARE han Ilevado la carga de limpieza, corte, poda y limpieza de
juegos del parque en ausencia del MSJ. Actualmente tenemos en Servicio a
la Comunidad del MSJ las siguientes querellas no atendidas por meses,
#180611062 Reinstalar el alumbrado y sacar postes en el suelo, #180806195
Reparar verja de acero y pintarla, #180810053 Sacar tronco de arbol del
predio del parque. Ademas, hace un tiempo, PEST solicito [sic] autorización
del MSJ que nos permita a nuestro costo el instalar luces solares para
alumbrar partes del parque. Esta autorizaciOn no ha sido otorgada hasta
hoy. Este parque es visitado por cientos de nifios con sus padres todas las
noches pues pasan por el parque pasivo pan poder entrar al de soccer.

Sobre la cesiOn de Ia administraciOn y el mantenin,iento del parque, la PEST
expresa que esto

es lo mas [sic] beneficial a Ia comunidad. UNDARE, Inc. tiene el personal
administrativo y de campo con los conocimientos necesarios pan

/ administrar, maritener y sacarle el máximo a lo que varios altos atrãs era tin
estorbo publico. Esto esta [sic] demostrado en los parques de San Francisco

/1 y Santa Maria como en las areas verdes de nuestra comunidad. El controlar
la comunidad quien usa el parque y como y para qué es primordial pan
nosotros los que vivimos al lado del parque. No es lo mismo pedir el parque
en el MSJ, pagar y usarlo sin control antes y después de la actividad a tener
que ir a las oficinas de UNDARE, Inc. explicar el uso y que UNDARE, Inc.
envié las patruflas a verificar el uso antes, durante y despues.
En el ano 2015 PESI depuso ante la Asamblea Legislativa del MSJ ante la
necesidad de que UNDARE, Inc. tomara las riendas de nuestro parque,
pero a pesar del esfuerzo no se logrO y todo quedo en suspenso. Es una
realidad que en el 2015 y más ahora que el MSJ no tiene los recursos
adnilnistrativos, personal de campo, y el dinero para atender todos los
parques de las comunidades y en especial las que estan en areas de control
de acceso de alto mantenimiento como nuestro parque. Sus recursos están
en aquellos parques no comunales sino los del püblico en general.

Esta Comision enfatiza el hecho de que el parque objeto de esta ResoluciOn
Conjunta es un parque publico, propiedad del Pueblo de Puerto Rico. Si bien las
comunidades dentro del marco de la Ley Nüm. 21 de 20 de mayo de 1987, segün
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enmendada, conocida comünmente como Ia “Ley de Control de Acceso”, pueden, hasta

cierto punto y dentro del marco de dicho estatuto y de cualquier otra ley aplicable, tomar

aquellas medidas necesarias pam mejorar su calidad de vida y establecer medidas de

seguridad, entre otros aspectos, estas no deben ser en perjuicio del uso y disfrute de la

propia comunidad y del resto de Ia ciudadanla, Se debe permitir el uso de este parque

por quienes asi deseen hacerlo, de forma segura y dentro dcl marco de toda actividad

legalmente permitida. No obstante, esta ComisiOn reconoce que algunas fadiidades, por

su naturaleza, pueden ser objeto de un permiso de uso o carton mOdico y razonable de

arrendamiento para su uso, en beneficio de la propia comunidad y del mantenimiento y
conservaciOn de las faciidades. Estas facilidades, sin embargo, no comprenden la

totalidad del parque. Debe quedar claro en el record legislativo que esta ComisiOn no

refrendarla una medida cuyo fin redundarla en la exclusion de ciudadanos al uso y

disfrute de una facilidaci recreativa publica.

El Departamento de Justicia emitiO sus comentarios referentes a la presente

ResoluciOn Conjunta mediante memorial explicativo ante las Comisiones de Gobierno; y
de Desarrollo de Ia Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud de la Camara de

Representarites. En sIntesis, el Departamento de Justicia realizO varias recomendaciones,

las cuales fueron incluidas en Ia medida aprobada por el Cuerpo Hermano. Aparte de las

/ recomendaciones antes mencionadas, el referido Departamento no presentO objeciOn

/ legal alguna para Ia aprobaciOn de esta ResoluciOn Conjunta.

La Oficina de Servicios Legislativos (en adelante, la “OSL”) realizO un analisis de

Ia presente medida, a solicitud de las Comisiones de Gobierno; y de Desarrollo de la

Ciudad Capital y Asuntos de Ia Juventud de la Carnara de Representantes. En smntesis, la

OSL expresa que la presente medida se debe examinar a la luz de lo dispuesto en Ia

SecciOn 9 del ArtIculo VI de Ia ConstituciOn de Puerto Rico en cuanto al uso de fondos y

propiedad publica para fines publicos. Expone que el Tribunal Supremo, en PSP v. ELA,

107 DPR 590 (1978), expresO que deben concurrir varios requisitos pam pasar juicio sobre

Ia legitimidad de una asignaciOn legislativa de fondos publicos:

1. Que se contemple un beneficio publico (promover el bienestar e interEs püblico

de la comunidad);
2. Que estén destinados a una actividad de carácter publico o semipüblico (en

contraste con una privada);
3. Que su destinatario esté sujeto a intervenciOn gubernamental; y
4. Que sean asignados por ley.

Aunque el Tribunal Supremo no ha formulado qué constituye un fin publico, se

ha declarado que esto es en primera instancia una funciOn discrecional de la Asamblea

Legislativa, sujeta a revisiOn judicial si mediare abuso de discreciOn. Esta discreciOn se

interpretara entonces de manera liberal, prevaleciendo usualmente los criterios que

tengan comb principio redundar en beneficio de la salud, Ia seguridad, la moral y el

bienestar de la ciudadanla en general.
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En su analisis, la OSL concluye que no existe impedimertto legal para que se
proceda con la aprobacion de esta ResoluciOn Conjunta. La promulgaciOn de esta medida
aliviaria Ia carga irnpuesta sobre el Muriicipio de San Juan, a Ia vez que fomenta el
bienestar de los residentes asociados representados por Ia UNDARE.

Esta ComisiOn solicito al Municipio de San Juan sus comentarios al respecto de la
presente pieza legislativa. Se le cursO la correspondiente solicitud mediante correo
electrOnico y entrega a la mano en Ia Oficina de la Alcaldesa el 9 de octubre de 2018.
Ademas, se le dio seguirniento mediante ilamadas y correos electrOnicos posteriores. No
obstante, al momento de Ia redacciOn del presente Informe, las solicitudes no fueron
contestadas. Dada la importancia que esta medida reviste para los residentes de las
urbanizaciones San Francisco, Santa Maria y San Ignacio, esta ComisiOn entiende
meritorio continuar los trabajos de esta medida, sin detener el proceso por falta de usia
expresión formal del referido Municipio. Por tarito, emitimos el presente informe sin el
beneficio de los comentarios del Municipio de San Juan.

De igual forma, se le solicitaron comentarios escritos a Ia franquicia de Fraigcomar
Soccer Club, Inc., la cual ofrece servicios deportivos a sus clientes operando en Ia
facilidad objeto de Ia presente medida. A esta fecha, la referida entidad no ha remitido

,/comentarios escritos a esta ComisiOn, aunque adelantO por la via telefOnica estar opuesto

/ a la aprobacion de Ia misma. Por no tener conocimiento de los fundamentos de dicha

/ oposiciOn, esta ComisiOn no se encuentra en posiciOn de discutir los mismos en el
presente informe.

CONCLUSION

El empoderarniento de las comunidades pan que tomen acción en cuanto a
aquellas facilidades deportivas y recreativas que se encuentren dentro de sus Ilmites es
uno de los mecanismos que efectivamente puede ofrecer una soluciOn al abandono del
cual están siendo sujetas por parte de administraciones municipales. Este abandono, no
obstante, reconocemos que se da por una diversidad de razones o circunstancias que van
desde Ia dejadez de algunos municipios hasta las limitaciones fiscales. Medidas como esta
ResoluciOn Conjunta logran el que las comunidades atiendan sus necesidades y, a su vez,
mejoren la calidad de vida de los suyos.

A tenor con lo anterior, Ia ComisiOn de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y corisideraciOn, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaciOn con enmiendas
de la R. C. de la C. 314.

Respetuosamente sometido,

M!RomeroLuo
Presidente
ComisiOn de Gobierno
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Referida a las Comisiones de Gobierno; y de Desarrollo
de la Ciudad Capital y Asuntos de Ia Juventud

RESOLUCION CONJUNTA

Pan ordenar al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, la administraciOn y
mantenimiento de las faciidades deportivas y recreativas del Parque San lgnacio
situado entre las calles San Edmundo y San Cosme de la UrbanizaciOn San
Ignacio a Ia Union de Asociaciories Recreativas San Francisco, Santa MarIa y San
Ignacio (UNDARE, Inc) conforme a las disposiciones de la Ley 120-2001, segUn
enmendada, mcjor conocida como in “Ley de MunicipalizaciOn de Instalaciones
Recreativas y Deportivas Comunitarias”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan para Puerto Rico establece que es importante y necesario que el Gobierno
ofrezca a nifios, jOvenes, adultos mayores y personas con necesidades especiales
alternativas de recreaciOn, actividades para el disfrute, para la formaciOn y desarrollo
atletico que promuevan un estilo dc vida activo y saludable. Pam do es vital promover
Ia participaciOn de la cornunidad, corisiderando a las personas y organizaciones socios
en la gestion gubernamentat. y cntidadcz privadas. Va quo é5tac Estas son
indispensables para desarrollar la recreaciOn y ci deporte de forma organizada,
plariificada y participativa atendiendo los intereses y las necesidades especificas de las
comunidades.
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Por su parte, Ia La Ley 120-2001, següri emnendada, mcjor conocida como “Ley
de MunicipalizaciOn de Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias”,

establecio una politica publica que devolviO al Departamento de RecreaciOn y Deportes

a sus propOsitos originales. For lo cual, se Con La aprobación de dicho estatuto, se hizo
improrrogable entregar a los municipios el control real y efectivo de las instalaciones

recreativas comunitarias que ubican dentro de su demarcaciOn territorial. Estas entregas

se hicieron por medio del traspaso de titularidad de los terrenos en los que se

encuentran estas instalaciones.

Este traspaso tenia varios objetivos. En primer lugar, liberar ad Departamento de

RecreaciOn y Deportes de Ia responsabiidad primordial de la limpieza y ornato

cotidiano de estos parques comuriitarios. En segundo lugar, ayudO al Departamento de
RecreaciOn y Deportes a enfocarse en atender adecuadamente aquellas instalaciones no
comunitarias cuyo tamaño y complejidad exigian un mantenimiento riguroso y costoso.

Finalmente, el Departamento pudo dedicar sus esfuerzos a proveer programaciOn
recreodeportiva abarcadora y efectiva, actividad que debe volver a ser el norte de esta
Agencia.

De igual manera, Ia descentralización que en parte hubo como consecuencia de
estos traspasos ha side redundado en el apoderamiento de los municipios y las
comunidades sobre sus parques, sus canchas y sus areas de recreaciOn pasiva que por
tanto tiempo han reclarnado reclanzaron.

La Union de Asociaciones Recreativas San Francisco, Santa Maria y San Ignacio
(UNDARE, Inc.) es una asociaciOn de residentes que reüne a cerca de 850 propietarios

de las urbaruizaciones San Francisco, Santa Maria y San Ignacio. Localizadas en el
Municipio de San [nun. La UNDARE, Inc. (UNDARE) se constituyO en 1991 con el
propOsito de implantar un control de acceso en el perimetro formado por estas

urbanizaciones. En el año 1995, la UNDARE obtuvo el permiso del Municipio de San
Juan pam instalar el control de acceso y, desde entonces, Ileva a cabo Ia administraciOn

del mismo. COnsono con la admirdstraciOn del control de acceso, la UNDARE tambien

ha Ilevado a cabo, a su propio costo, las siguientes iniciativas:

1. El mantenimiento de areas verdes que de otro modo podrIan servir de
refugio a maihechores;

2. La compra de tecnologIa que asiste en mantener la seguridad de los
perImetros bajo el control del acceso;

3. La celebraciOn de actividades comunitarias encaminadas a estrechar lazos
de amistad que propendan a que los vecinos se conozcan y mantengan

urn comunicaciOn efectiva;
4. La furiciOn de ente recreativo, dentro de la comunidad a la que

pertenecen, propiciarido mayor camaraderIa y, por ende, una mejor
convivencia y mayor seguridad; y,
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5. La inversiOn en Ia adquisiciOn y rrtejoras de bienes capitales que propician
Un mejor compartir entre los vecinos como una comunidad y ayudan en Ia
operaciOn admiriistrativa del control de acceso.

La UNDARE tiene experiencia en la admiriistración de areas verdes y parques de
Ia comunidad, habiendo mejorado y creado nuevas areas recreativas para beneficio de
la comunidad y una mejor calidad de vida. Especificamente, Ia UNDARE ha estado
participando en Ia administraciOn de los diferentes parques que estãn dentro de su
perimetro. En coordinaciOn con el Municipio de San Juan y legisladores estatales, logrO
reacondicionar el parque pasivo de Ia UrbanizaciOn Santa Maria con una inversiOn de
cerca de $100,000.00. Tambien, Tamblén reacondicionO el parque pasivo de la
UrbanizacjOn San Francisco, rescatado el mismo, desarrollando un area de juegos,
bancos y una vereda y podando los árboles para el disfrute de nuestra comunidad. En
ambos pargucs pargues la UNDARE se ocupa de Ia poda y el mantenimiento de areas
verdes, las areas de juegos y el gazebo manteniendo los seguros necesarios. En el caso
del parque de Santa Marfa, Ia UNDARE paga el servicio de agua, la que se utiliza para
el mantenimiento y limpieza de la cancha de baloncesto, del gazebo y las areas verdes.

El parque de la UrbanizaciOn San Ignacio, con una cabida de alrededor de
15,224.76 metros cuadrados, fue traspasado al Municipio de San Juan mediante, Ia Ley
Num 120 do 17 do agosto do 2011, 120-2001, segün enmendada, conocida como Ia “Ley
de MunicipalizaciOn de Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias”. El
Municipio de San Juan aceptO mediante Ia Ordenanza Num. 13, Serie 20O2-2003 las
propiedades conocidas como Parque Villas de San Francisco y Parque UrbartizaciOn San
Ignacio, entre otras. A pesar de que la propiedad aparenta ser una sola finca, de acuerdo
a los expedientes de propiedad son dos fincas con descripciones registrales diferentes.
Los lindes de dicha finca se describen a continuaciOn:

Parque de Villas de San Francisco:

“URBANA: Area existente de Parque, predio de terreno localizado en el
barrio Monacillos, Municipio de San Juan, con una cabida superficial de
tres mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados, seis mil ochenta y
tres y diez milésimas de metro equivalentes a ocho mil setecientos nueve y
diez rnilesimas de cuerda. En lindes por el Norte con Ia urbanizaciOn
Villas de San Francisco, segunda secciOn, en distancia de noventa metros
noventiuna centEsima de metro; por el Sur y Oeste con el Departamento
de RecreaciOn y Deportes, distancia de ciento nueve metros y quinientos
treintitrés rniiesimas de metro y por el Este con area remanente propiedad
de Villas de San Francisco Development Corporation, distancia de setenta
metros setecientos siete milesimas de metro.
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Finca Nüm 24,689 inscrita en el Folio Nümero 183 de Monacillos del Tomo
817 de Ia SecciOn Tercera del Municipio de San Juan, Puerto Rico.

Afecta a servidumbre a favor de Ia Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico, Puerto Rico Telephone Company,
Municipio de Sari Juan y Autoridad de Energia Eléctrica.”

Parque UrbanizaciOn San Ignacio:

“URBANA: parcela de terreno radicada en el barrio Monacillos, sitio
denominaclo Rio Piedras, término municipal de San Juan, con una cabida
de dos cuerdas y siete mu ochenta y cuatro diez milEsimas de cuerda,
equivalentes a una hectarea cero seis areas, cuarenta y chico centiareas y
cero nueve miiiáreas, y con las siguientes colindancias: por el Norte, con
terrenos propiedad de Felipe Segarra Serra, Aifredo Ramirez de Arellano
y Miguel Angel Garcia Mendez; por el Sur, con terrenos de la finca
principal de que se segrega, y que constituyen o constituirán Ia calle
marcada como calle “B” de la urbanizaciOn San Ignacio; y por el Oeste,
con terreno de la finca principal de que se segrega y que constituyen o
constituiran Ia calle marcada como calle “A” de Ia Urbanizacion San
Ignacio.

Finca Mum 16,222, inscrita en el Folio 111 del Tomo 432 de Monacilos,
Sección Tercera de San Juan.

Afecta por su procedencia a servidumbre a favor de Ia Central Sari José
Incorporada, arrendamiento a favor de la Universidad de Puerto Rico, por
su procedencia de condiciones restrictivas.”

Este paique ha sido utilizado por los residentes de las urbanizaciones que
conforman la UNDARE por los pasados 65 años. El parque se divide, en la actualidacl,
en dos areas: un parque ecolOgico de recreaciOn pasiva y un parque de soccer.

El parque ecolOgico fue remodelado a un costo de cerca de $150,000 con
aportaciones de los vecinos, fondos legislativos, aportaciOn de Ia UNDARE y apoyo
municipal. Este parque incluye un gazebo en cemento para actividades y un area con
mobiliario de juegos paivo pasiz’os y un camino en cemento. La UNDARE Ic da
mantenin-üento a las areas verdes de esta porciOn del parque asi como al mobiliario de
juegos y le brinda seguridad al mismo aunque el parque es administrado por lo Oficina
ef Departainento de RecreaciOn y Deportes dcl Municipio de San Juan. El parque de
soccer es adrninistrado por Fraigcomar Soccer Club, Inc., entidad privada que ha
utilizado el mismo por los pasados 30 aflos.
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La UNDARE busca fortalecer los procesos participativos y de apoderamiento de
las comunidades y sus asociaciones recreativas, para retener Ia responsabiidad directa
de cuidar y proveer mantenimiento a la instalaciOn fisica asi como retener Ia facultad
de coordinar programas, actividades y servicios que se ilevan y se ilevaran a cabo en ci
parque. La comunidad interesa desarrollar este parque como tan centro de actividades
comunitarias pan mejorar Ia calidad de vida de los residentes y faciitar el proceso de
permisos para uso y reparaciOn del mismo.

A pcoar dc quc cxiztc un rcglamcnto porn in implantaciOn dc in “Ley dc
MunicipalizaciOn”, ci Num. 6601, Aungue se encuentra vi9ente el Relanzento pam la
finylantacidn de la Ley de MunicipalizaciOn, Reglamento Mum. 6601 del I de abril de 2003
(Departarnento de Recreación it Deportes), promulgado al amparo de Ia Ley 120-2001, segtmn
enmendada, y den Ito del cuni, en su Articulo 15, ci cual dispone que la consecuencia de Ia
referida ley habra de ser ci apoderamiento de los municipios y las comunidades sobre
sus pargucs. La pargues, in comunidad no tiene injerencia aiguna en las determinaciones
que se realizan sobre el parque, el mantenimiento del mobiliario de juego, luminarias,
arboles iii vcrja verjas, entre otros. A pesar dcl parque necesitar reparaciones por
dafios ocurridos tras el huracan Maria y en otros momentos del aflo sin haber ocurrido
un fenOmeno atmosferico, Ia comunidad no puede Ucvarlas llevar a cabo las reparaciones
necesarias sin Ia autorizaciOn expresa del Muriicipio de San Juan cuyos procesos de
autorizaciOn son lentos, burocraticos YL en ocasiones, inoficiosos. El resultado es una
subutilizaciOn del parque y lentitud o inexistencia en su mantenimiento.

7’ Es por lo anterior que, y en siritonia con la poiltica páblica de nuestro Gobierno,

A/ esta Legisiatura entiende recomendable ordenar al Municipio de San Juan ceder a Ia
UNDARE mediante acuerdo escrito la administraciOn del Parque de San Ignacio de modo

t ‘ que esta pueda maximizar su uso respetando las actividades que se lievan a cabo en el
mismo, ai presente, como parque de soccer y area recreativa. La UNDARE cuenta con
los suficientes recursos cconómicos, econOnucos para administrar estas fadiidades, por lo
que este traspaso de administraciOn no constituirá an gravamen una carga a las arcas del
Gobierno de Puerto Rico iii del Municipio de San Juan.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TI VA DE PUERTO RICO:

SecciOn 1.- Se ordena al Municipio AutOnomo de San Juan ceder, libre de costo,

2 Ia administraciOn y mantenimiento de las faciidades deportivas yr recreativas dci

3 Parque San Ignacio situado entre las calles San Edmundo y San Cosme de Ia

4 UrbanizaciOn San Ignacio, localizada en dicixo Municipio, a la Union de Asociaciones

5 Recreativas San Francisco, Santa Marfa y San Ignacio (UNDARE, Inc.) conforme a las



6

1 disposiciones a las que el Municipio de San Juan venia obligado por medio de Ia Ley

2 120-2001, segün enmendada, mejor conocida coma, “Ley de MunicipalizaciOn de

3 Instalaciones Recreativas
‘

Deportivas Camunitarias”.

4 Seccion 2.- El Municipia de San Juan debera formalizar Ia aqui dispuesto

5 mediante un Cantrato de Administración y Mantenimiento segdn dispuesto en la Ley

6 120-2001, segtn enmendada y a los reglamentos pramulgados en confarmidad con

7 ésta. En el mismo se establecera que las gastas de mantenimienta, administraciOn y

8 servicios ofrecidos en relaciOn al Parque San Ignacio, sea nsf corno In conserz’acidn,

9 inantenirniento y adrninistracidn de Los inrnuebles gue cornponen el pargue, serdn

10 responsabiidad de la UNDARE, Inc mc; oní coma Ia conncrvaciOn, manteninilenta y

11 administraciOn dc los inmuebics guc componen el parguc.

12 SecciOn 3.- El Municipio de San Juan será respansable de los gastas necesarias

13 para establecer el Contrato de AdministraciOn y Mantenimiento mencianado dispuesto

14 en Ia SecciOn 2 de esta Resolucion Conjunta.

15 SecciOn 4.- La admiriistraciOn de los inmuebles que son parte del Parque San

16 Ignacia seran transferidas en las mismas condicianes en que se encuentran, sin que

17 exista abligaciOn alguna del Municipio tie San juan de realizar ningün tipo de reparaciOn

18 o madificacion con anterioridad a su traspaso. Serd obliqacidn tie in UNDARE, Inc. curnplir

19 con Los térnzinos ij condiciones de cualguier c’ontrato o acuerdo gue ha-qa sido debidarnente

20 otorado entre el Municipio de San juan ij cualguier entidad, previo a la aprobación de esta

21 Resolución Conjunta.
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1 SecciOn 5.- El Parque San Ignacio debera ser utilizado como parque recreativo y

2 deportivo exciusivamente. Mediante este acuerdo, la UNDARE, Inc. debera asegurarse

3 que las facilidades recreativas y deportivas se mantengan en Optimas condiciones para

4 el disfrute de sus usuarios. Ademds, deberd yermitir el uso de las facilidades recreat-ivas y

5 deportivas por parte de cualguier eguipo deportiz’o o entidad recreahva gue actualmente utiliza

6 las mismas, otorgando los acuerdos gue scan necesarios para gue se loqre ci propósito de esta

7 niedida ygue se brinde Ia mayor apertura posibie al püblico a las facilidades del mismo

8 SecciOn &- La UNDARE, li-ic. debera mantenerse como una corporación sin fines

9 de lucro, debidamente organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, y cumplir

10 con las leyes, reglamentos, cOdigos, cód&os y ordenanzas ap1icab1es tanto del Gobierno

I de Puerto Rico como del Municipio de San Juan. En caso dc gue Ia UNDARE, Inc. deje de

12 operar, o de estar reconocida conzo una entidad sin fines de lucro, se revertird la transacciOn

13 ordenada bajo esta medida, sin necesidad de accidn ulterior al9una.

14 SecciOn 7.- La UNDARE, Inc. se asegurará que cualquier concesionario que opere

15 dentro de dicho parque cumpla con las Ieyes, reglamentos, cOdigos y ordenanzas

16 aplicables bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico y del Municipio de San Juan. Del

17 concesionario no rnantener el good standing, luego que se agoten los recursos disponibles

18 para su cumplimiento, previo apercibimiento al Municipio, la UNDARE, Inc. podra

19 rescindir el coritrato para el uso de las facilidades deportivas y recreativas. Adenia’s,

20 cualguier concesionario deberd suscribir un con trato de uso con UNDARE, Inc. o, en su defecto,

21 rnostrar el ciue tenga vigente con el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio dc

22 San fuan, en cuyo vencirniento deberá entonces suscribir un contrato con UNDARE, Inc., ci
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1 cual enz’iara’ copin dcl rnisnio al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio tie San

2 Juan. La LJNDARE, Inc. vendrd obliRada a asegurar el mantenimiento del pargue POT los

3 concesionarios de este, tie ser aplicable, asI corno por sI misma.

4 SecciOn 8.- La UNDARE, Inc. admirdstrara el Parque tie San Igriacio do forma tal

5 quo cualquier persona pueda acceder i utilizar las facilidades püblicas deportivas y

6 recreativas del parque en de forma sana y legal.

7 Seccióri 9.- La UNDARE, Inc. aprobará it someterá an reglamento a Ia Oficina

8 Pçpartanzento de RecreaciOn y Deportes del Municipio de San Juan el cual rcgirá ci uso

9 dispondrd sobre In administ-racidu ij ci man tenimiento de todos los componentes del parque

10 recreativo y deportivo. por log rcsidcntcs dc ins urbanizacionos bajo la jurisdicción do in

/ 11 UNDARE, Inc. El mismo incluira, pcro cm 1itsc, ins roglas pan ol uso dc las

12 facifidados doporfins y rccrcaffvas dcl Pguo S Iacio, los costos do alguicr do las

13 talacioncs y cualguicr ofra disposiciOn ncccsaia pan maxzar ci mojor uso do las

14 facilidadcs y garantiza in protocciOn do las nmas. La UNDARE, Inc. se asegurará de

15 mantener copia dcl reglamento actualizado en sus oficinas admiriistrativas pam el

16 conocimiento do los usuarios. Ademas, someterá el regiamento on in Oficina

17 Depnrtamento do Recreacion de Deportes Municipal; del Municipio de San Juan, asi como

18 toda enmienda posterior a la aprobacion iriicial do dicho reglamento. A su vez, 4

19 UNDARE, Inc. Ic remitira a la Oficina al Departarnento de RecreaciOn y Deportes

20 Municipal del Municipio de San Juan una copia do cualquier contrato suscrito con

21 cualquier concesionario dcl parque.
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La [unta de Directores de la UNDARE, Inc. aprobard ci regiarnento dispuesto en esta

Sección. No obstante, para efectos de esta Sección, la [unta tie Directores deberd garantizar La

part-icipacic5n de at rnenos tres (3) residentes par cada una tie Las tres (3) urbanizaciones gue

cornponen La UNDARE, Inc. en La aprobación del referido reglarnento. Aderna’s, deberá permitir

a los residentes y partes interesadas emitir sus sugerencias v cornentarios. A tales fines, Ia

UNDARE, inc. deberá circular una hoja informatiz’a en Ia gue notifigue a Los residentes y partes

interesadas sobre La forrnulacion dcl regtamento y La forma tj manera en La cjue podrdn emitir sus

sugerencias y/o conientarios, en aras de garantizar La yarticipación directa tie La coniunidad en

este proceso

El reglamcnto debera ser aprobado cn asamblea do Ia LTNDARE con ci voto

mayoritario do los rcsidcntcs dc las urbanizacioncs Santa MarIa, San Francicco y San

Ignacio, respectivamento. El quorum pam Ia asamblea do aprobacion dcl rcglamcnto,

rcgucrido on osta Ley; lo constituirá una tcrccra paflc (1/3) de los rosidentos do cada

urbazaciOn bajo Ia jurisdicciOn do Ia TJNDARE, Inc. guc asistan pcrsonalmente.

Si en Ia asambica convocada a los fines do aprobar ci reglarnento no se pudiera

obtcncr ci quOrum por fdta de asistencia de los rosidontos on la fecha indicada en la

convocatoria, so procedcra a nueva convocatoria, con los smos reguisitos quo Ia

prcra. La focha para Ia reuniOn on scnda convocatoria podia incluirac en Ia

primera, pero no podra celebrarso la asamblea antes de franscurridas veinticuatro (24)

horac de Ia fecha pan la reuniOn en primera convocatoria. En tal reuniOn constituirdn

quOrum los prescntes.
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1 En lao reunionco ccicbradns en ccgunda convocatoria, in mayorma rcguorida para

2 in adopciOn dcl rcglamcnto cc computorá tomdo como den por ciento (100%) ci

3 nUmcro dc los rcsidcntcz presentes momcnto dc adopcc ci rcg1cnto.

4 Scra reoponsabifidad do in UNDARE Inc. notificar a todos ion rcsidcntcn dc cada

5 urbanizaciOn bajo su jurindicciOn sobro ci proccdimicnto para in aprobaciOn dcl

6 rcglamcnto. La auncncia dc notificaciOn adccuada por porte dc In UNDARE Inc. a los

7 rcoidcntcc podia ocr cauoai do impugnaciôn dcl rcglamcnto aprobado.

8 Porn cfcctos do csta Lcy notificaciOn adccuada podia ncr dojar copia dc cota Lcy

9 cn cada propiedad, ocupada y abandonada, dc cada urbanizaciOn bajo in jurirdiccion dc

10 1aUNDAREInc.

11 SecciOn 10.- La UNDARE, Inc. mantendra una pOhza de seguro de

12 responsabilidad publica en la cual proveerá anualmente un endoso de Ia misma a favor

13 del Municipio de San fuan, relevando a este de toda responsabilidad publica. En el caso

14 de un concesionario que opcrc, opere dentro del parque, este vendra obligado a cumplir,

15 de igual manera, con una pOliza de seguro de responsabilidad publica, la cual le

16 proveerá anualmente un endoso de dicha pOliza a favor de la UNDARE, Inc. y del

17 Municipio tie San Juan

8 SecciOn 11.- El Municipio de Sari luan solo podra rescindir del Contrato de

19 AdniinistraciOn y Mantenirniento, Manteninnento dispuesto en esta ResoluciOn

20 Conjunta, Con/un La en ci caso de que Ia UNDARE Inc. no estuviera en cumpiimiento

21 con las disposiciones de esta Resolucio’n Conjunta, de Ia Ley 120-2001, segün enmendada

22 o y de los regiamentos promulgados en conformidad con ésta, a las cuales el Municipio
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tie San fuan vendria obligado a cumplir, o tie cualguiera oh-a disposicidn contenida en esta

2 medida.

3 Seccion 12.- Lao disposiciones de esta ResoluciOn Conjunta son indcpendientcs y

4 scpadas unas de ofras par lo guc si algun fribunal, con juricdicciOn 37 competencia,

5 declarase irtconntitucional, nub p thvalida cualguicra de otis disposicionco, la

6 dctcrniinaciOn a tales efectos no afectará ru menoscabará hi vigcncia ni legalidad dc lag

7 dioposicioncs rcstantcs. Si cualguier ciáusula, pdrrafo, subpdrrafo, oración, palabra, letra,

8 artIculo, disposición, seccidn, subsección, Lihslo, capItulo, szthcapftulo, aedyite a parte tie esta

9. Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resolución, dictamen a

/10 sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicará, iii invaiidard el remanente tie esta

I Resolución Coniunta. El efecto tie dicha sentencia guedará limitado a La cláusula, párrafo,

C 12 subpdrrafo, oración, palabra, letra, artIculo, disposición, sección, subseccidn, titulo, capItulo,

13 subcapItulo, acápite 0 parte de La misma gue asI hubiere sido anulada a declarada

14 inconsfitucional. Si Ia aplicación a una persona o a una circunstancia tie cualguier cldusula,

15 pdrrafo, subpdrrafo, oración, palabra, letra, articulo, disposición, sección, subsección, tItulo,

16 capItulo, sithcapItulo, actipile a parte tie esta Resolucidn Con junta fuera invalidada a declarada

17 inconstitucional, La resolución, dictanien a sen tencia a tal efecto dictada no afectard iii inz’alidará

18 La aplicacidn del renianente de esta Resolución Con junta a aguelias personas a circunstancias en

19 las gue se pueda aplicar z’dlidamente. Es La voluntad expresa e ineguivoca de esta Asamblea

20 Le9Jslahz’a gue los Tribunales hagan cumplir las disposiciones ij in aplicacidn tie esta Resolución

21 Con junta en La mayor medida posible, aungue se deje sin efecto, anule, invalide, periudigue o
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1 declare inconshtucional alguna de sits partes, o aungue se deje sin efecto, invalide o declare

2 inconstitucional su aplicacicn a al9-una persona o circunstancias.

3 SecciOn 13.- El Municipio tie San kian, asI como cualquier otra agencia 0

4 instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, debera cumplir con lo dispuesto eo en

5 esta ResoluciOn Conjunta en un termino no mayor de noventa (90) dIas contados a

6 partir de Ia aprobaciOn de esta ResoluciOn Conjunta.

7 SecciOn 14.- Esta ResoluciOn Conjunta comenzará a regir inmediatamente

8 despues de su aprobacion.
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INFORME r de noviembre de 201 8 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Hon. Carlos G. Salgado Schwarz corno Juez del Tribunal de Apelaciones. 

El pasado 25 de octubre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Hon. Carlos G. Salgado Schwarz 

como Juez del Tribunal de Apelaciones. 

Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como" Ley de 

la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ", dispone entre otras cosas lo siguiente: 

Los Jueces del Tribunal de Apelaciones serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis (16) años. Nadie 

será nombrado Juez del Tribunal de Apelaciones a no ser que tenga nueve (9) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del nominado. 

l. IDSTORIAL DEL NOMINADO 

El Hon. Carlos G. Salgado Schwarz nació en el Municipio de San Juan, donde 

actualmente reside. 

El nominado obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración 

en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el año 2000. 

Luego para el año 2003, obtuvo el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para los años 2001 al 2002 

trabajó como Contralor Adjunto de la Corporación de Desarrollo Hotelero de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico. Para el año 2003, laboró como Auditor de FV Consulting Group. 

Posteriormente para el año 2004, se desempeñó en la práctica privada de la abogacía y 

contabilidad. Después para el año 2009, trabajó como Asesor Legal del Cuerpo de Emergencias 

Médicas de Puerto Rico. Luego para los años 2011 al 2012 fungió corno Director de Auditoría 

Interna del Departamento de Justicia. Desde el año 2013 al presente se desempeña corno Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

11. INVESTIGACION DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Hon. 

Carlos G. Salgado Schwarz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Hon. Carlos G. Salgado Schwarz, ocupar el cargo como Juez del Tribunal de Apelaciones. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Hon. Carlos G. Salgado Schwarz fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que este posee la estabilidad mental y emocional para el ejercer el 

cargo al que fue nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Hon. Carlos G. Salgado 

Schwarz, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local. 

De entrada, fueron entrevistados los siguientes funcionarios del Centro Judicial de 

Bayarnón y personas particulares, en torno a la nominación, a saber: 

• Hon. Carmen Otero Ferreira, Juez Administradora del Centro Judicial de Bayamón 

• Hon. Albi C. Rivera Medero, Juez Superior 

• Leda. Sonia Otero Martínez De Andino, Fiscal de Distrito, Fiscalía de Bayarnón 

• Leda. Darina V ázquez Ríos, Fiscal Auxiliar I 

• Sra. Viviane Rodríguez Robert, Secretaria de Sala 

• Sr. Alberto Velázquez Mojica, Alguacil de Sala 
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• Sr. Rafael Padró Menéndez, Alguacil de Sala 

• Leda. Lucille Borges Capo 

• Ledo. Hugo Rodríguez Díaz 

• Ledo. Ángel E. Vega Ramos 

• Ledo. Arnaldo Fernandini Sánchez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Hon. Carlos G. Salgado Schwarz como Juez del Tribunal de Apelaciones, y 

describieron al nominado como una persona seria, tranquila, inteligente, respetuosa y conocedor 

del derecho. 

Por otro lado, fueron entrevistados varios vecinos, quienes describieron al Hon. Carlos 

Salgado Schwarz como excelente vecino, atento y cooperador, quien se preocupa por el bienestar 

de la comunidad y de quien nunca han tenido queja alguna. Los vecinos recomiendan 

favorablemente la nominación. 

III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes, 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citado y 

compareció el nominado a Juez del Tribunal de Apelaciones, Hon. Carlos G. Salgado Schwarz, 

siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo 

sobre el Tribunal de Apelaciones. Es importante indicar que, en esta vista pública, la cual fue 

presidida por su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, estuvieron presentes los siguientes 

senadores: 

• Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez 

• Hon. Migdalia Padilla Al velo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

El Hon. Carlos G. Salgado Schwarz destacó que como Juez Superior ha laborado en la 

Región Judicial de Ponce y Bayamón, donde ha tenido la oportunidad de presidir Sala de Vista 

Preliminar y Sala de Asuntos de la Criminal Grave, en ambas Regiones Judiciales. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial 

académico y profesional del nominado demostró la capacidad, dedicación y compromiso de éste 

en su desempeño en la profesión legal. 

El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos constitucionales, académicos y de carácter moral para 

ejercer el cargo al que se le designa y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama 

Judicial. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Hon. Carlos 

G. Salgado Schwarz como Juez del Tribunal de Apelaciones. 

Res pe~~ 

Thornas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Sylmarí de la Torre Soto recomendando su confirmación como Jueza 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 25 de octubre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Sylmarí de la Torre Soto 

recomendando su confirmación como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces Superiores deberán tener 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. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

l. IDSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Sylmarí de la Torre Soto nació en el Municipio de San Juan. Actualmente reside 

en el Municipio de Carolina. 

Del historial académico de la nominada se desprende que se gradúo en 1993 de cuarto 

año del Colegio Calasanz, donde se distinguió por su ejecución académica, su interés en 

declamar y escribir poesía, y por ser una persona accesible para todos. Además recibió varios 

reconocimientos por su desempeño en matemáticas, español e inglés y como Miembro de la 

Sociedad Nacional de Honor. Durante cuarto año de escuela superior, tuvo el privilegio de ser 

seleccionada corno la Presidenta de su clase. Para el año 1997, la licenciada de la Torre Soto 

obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posteriormente para el año 2000 completó 

el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que una vez juramentada como 

abogada, para el año 2000 comenzó a trabajar en el Tribunal de Apelaciones como Oficial 

Jurídico asignada al entonces Juez Charles Cordero Peña. En su incumbencia en el foro apelativo 

intermedio tuvo la oportunidad de desarrollar la capacidad para mediar, analizar las controversias 

de derecho y plasmar en un escrito jurídico la resolución de controversias. Posterior al retiro del 

Juez Cordero Peña, en el año 2005 la nominada decidió explorar el área de litigio con el 

propósito de conocer los retos que enfrenta la práctica privada de la profesión legal . En el año 

2006 regresó al Tribunal de Apelaciones como Oficial Jurídico de la hoy Juez Nélida Jiménez 

Velázquez. Luego con el nombramiento del Hon. Luis Estrella Martínez, la aquí designada 

comenzó a laborar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como Oficial Jurídico de dicho Juez. 

Así las cosas, en el año 2017 la Leda. Sylmarí de la Torre incursionó en una nueva faceta como 

Asesora Legislativa del Hon. Lawrence Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente del Senado de 
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Puerto Rico, posición que ocupa hasta el presente y que considera ha sido una expenencia 

enriquecedora mediante la cual ha aprendido gratas lecciones. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero , 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado reali zó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Sylmarí de la Torre Soto. Dicho análisis no arrojó situación conflicti va alguna que impida a la 

licenciada de la Torre Soto, ocupar el cargo como 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, inversione o 

participaciones de la nominada. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Sylmarí de la Torre Soto fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la licenciada de la Torre Soto posee la estabilidad mental y 

emocional para el ejercer el cargo al que fue nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Leda. Sylmarí de la 

Torre Soto, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 
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experiencia laboral, referencias personales y fami liares. También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada, como parte de la investigación de campo varias personas dieron fe de la 

capacidad profesional y el compromiso de la nominada con el sistema de justicia, a saber: 

• Hon. Lawrence Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente del Senado de Puerto Rico, 

manifestó que la nominada es una persona muy seria, reservada, respetuosa con todos sus 

semejantes, muy responsable con sus compromisos profesionales, estudiosa y conocedora 

del derecho. 

• Leda. Carmencita Laguna Pérez, Asesora Legislativa, expresó que la nominada es una 

excelente servidora pública, muy profesional en su trabajo y conocedora del derecho. 

Sub-Administradora de la Región Judicial de San Juan como Juez Superior 

• Sr. Alberto León Ayala, Director Ejecutivo de la Oficina del Vicepresidente del Senado, 

indicó que la designada es una excelente profesional, muy responsable y comprometida 

con su trabajo; humilde y muy cooperadora con todos sus compañeros de trabajo 

• Sra. Karen Marrero Fernández, Secretaria, expresó que la nominada es honesta, 

respetuosa, con una reputación intachable, inteligente, juiciosa y muy analítica. 

• Sra. Michelle Manzano Crespo, Subdirectora de la Comisión de Asuntos Internos, indicó 

que la designada es excelente compañera y que está muy capacitada para ocupar la 

posición a la cual ha sido designada. 

• Hon. Luis F. Estrella Martínez, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

destacó que la nominada es una excelente abogada, es brillante, posee un alto sentido de 

Justicia y está seguro que esto la ayudará a ser una excelente Juez. 

• Hon. Nélida Jiménez Velázquez, Jueza del Tribunal de Apelaciones, expresó que la 

designada ha sido una de sus mejores Oficiales Jurídicos, es muy inteligente, con mucha 

capacidad analítica, excelente redactando, y goza de muy buena reputación y respeto de 

sus pares. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en expresar que la nominada es 

una excelente profesional, con altos valores, de reputación intachable con la capacidad suficiente 

para ocupar el cargo al cual ha sido designada y recomendaron favorablemente, sin reserva 
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alguna, la nominación de la Leda. Sylmarí de la Torre Soto corno Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia. 

III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes , 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citada 

y compareció Ja designada Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Sylrnarí de la 

Torre Soto, siendo sometida a un exten o interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes 

de trabajo sobre el cargo al cual sido nominada. Es importante indicar que en esta vista pública, 

la cual fue pre idida por su Presidente, Hon. Thornas Rivera Schatz, donde estuvieron presente 

los siguientes senadores: 

• Hon. Lawrence Seilhamer Rodríguez 

• Hon. Migdalia Padilla AJ velo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

La designada comenzó destacando en la vista pública que los casi quince años que ha 

obtenido de experiencia en la Rama Judicial como Oficial Jurídico le han permitido desarrollar 

destrezas en el manejo de los recursos de Apelación, Certiorari, Revisiones Administrativas, 

Auxilios de Jurisdicción, Certificaciones y Recursos Especiales. A su vez indicó, que su 

experiencia profesional le ha permitido tener la oportunidad de trabajar en la investigación 

jurídica, colaborar en la toma de decisiones y redactar escritos jurídicos, tales corno, proyectos 

de órdenes, resoluciones, sentencias, opiniones y en asuntos relacionados con diversas áreas del 

derecho; definiendo así su vocación jurídica y el deseo de lograr aportar mucho más, corno parte 

de la Rama Judicial. 

La Leda. Sylmarí de la Torre Soto finalizó expresando que la función de ser Juez Superior 

del Tribunal General de Justicia constituye un crecimiento profesional que conlleva la obligación 

de servir a la sociedad para colaborar en un sistema de justicia sensato y sensible; y que de ser 

confirmada, tengan la certeza que asumirá tal encomienda con una responsabilidad ética y moral, 

con el compromiso firme de no defraudar a nadie, de que la honestidad prevalecerá siempre y 
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que dará el máximo de sus capacidades, con la responsabilidad y encomienda de inculcar la 

confianza en el sistema de justicia. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada, con aproximadamente quince (15) años de experiencia 

demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema de Justicia en 

Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Sylmarí de la 

Torre Soto, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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INFORME 
7 de noviembre de 201 8 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facul tades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Viviam S. Acosta Ruiz recomendando su confirmación como Jueza 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 25 de octubre de 201 8, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Viviam S. Acosta Ruiz 

recomendando su confirmación como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201-2003 según enmendada, mejor conocida como "Ley de l a 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. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación de la designada. 

I. IDSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Viviam Acosta Ruiz nació en Montevideo, Uruguay. Actualmente reside en el 

Municipio de Bayamón. 

Para el año 1988 la nominada obtuvo un Bachillerato en Sistemas de Justicia de la 

Universidad del Sagrado Corazón. Luego para el año 199 1 completó el grado de Juris Doctor en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional de la licenciada Acosta Ruiz se desprende que para los años 1991 

al 1993 trabajó como Abogada del Departamento de Asuntos al Consumidor. Luego para los 

años 1993 al 1997 fungió corno Directora de la División Legal del Municipio de Bayarnón. 

Desde el año 1997 al presente se desempeña corno Procuradora de Asuntos de la Familia del 

Departamento de Justicia en la Región de Bayamón. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Viviam S. Acosta Ruiz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Viviam S. Acosta Ruiz ocupar el cargo como Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación 
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con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, rnvers1ones o 

participaciones de la nominada. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Viviam S. Acosta Ruiz fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la Leda. Viviam S. Acosta Ruiz posee la estabilidad mental y 

emocional para eJ ejercer el cargo al que fue nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Viviam S. 

Acosta Ruiz, 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, en la vista pública fue entrevistado el Hon. Ramón Luis Rivera, Ex Alcalde 

del Municipio de Bayamón, quien manifestó estar muy contento por la designación de la Leda. 

Vivian Acosta Ruiz como Juez Superior, a quien conoce profesional y personalmente, de quien 

nunca ha tenido queja alguna y a quien respalda totalmente en esta designación corno Juez 

Superior, por su talento, verticalidad y compromiso con el Servicio Público. 

Por otro lado, fueron entrevistados varios funcionarios del Centro Judicial de Menores y 

Familias, así como del Centro Judicial de Bayamón, en torno a la nominación, a saber: 

• Hon. Katherine Hoffman, Jueza Superior 

• Hon. Francisco Ojeda Diez, Juez Superior 

• Ledo. José Grajales, Ex Juez Superior 

• Ledo. Luis Rosario Villanueva, Ex Juez del Tribunal de Apelaciones 

• Sr. Teddy Ortiz, Alguacil 

• Sr. José Hernández, Alguacil 

• Sra. Hilda Ortiz Benítez, Supervisora de Alguaciles 



4 

• Sr. Miguel Burgos, Alguacil 

• Leda. María Silva Basora, Procuradora de Asuntos de Familia y Menores 

• Leda. Marisol Flores Cortés, Procuradora de Asuntos de Familia y Menores 

• Leda. Sonia Otero Martínez, Fiscal de Distrito 

• Ledo. Carlos Rivera Santiago, Director de la División de Procuradores Asuntos De 
Familias a Nivel Central del Departamento de Justicia 

Cabe destacar que todos los entrevistados manifestaron que la nominada es una persona 

vertical , honesta, profesional y conocedora del derecho, y concurrieron en recomendar 

favorablemente la nominación de la Leda. Viviam S. Acosta Ruiz para Jueza Superior del 

Tribunal de Primera Instancia. 

III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes, 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citada 

y compareció la nominada a Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, Leda. Viviam S. 

Acosta Ruiz, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia. Es importante indicar que, en esta vista 

pública, la cual fue presidida por su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, estuvieron 

presentes los siguientes senadores: 

• 

• 

• 

Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez 

Hon. Migdalia Padilla Alvelo 

Hon. Cirilo Tirado Rivera 

La Leda. Viviam S. Acosta Ruiz manifestó que desde el año 1997 al presente se 

desempeña como Procuradora de Asuntos de la Familia. El puesto de Procuradora de Asuntos de 

Familia ha sido una de las grandes satisfacciones de la nominada a nivel personal y profesional. 

Destacó que, en su historial profesional, se evidencia que ha atendido más de 10,000 vistas en el 

Tribunal, muchos casos que tocan la fibra de cualquier ser humano, como son las adopciones, 

casos de niños maltratados, de envejecientes, entre muchos otros temas. También tuvo la 

oportunidad de postular ante jueces, que, a través de todos los años, sirven de ejemplo e 
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inspiración. Para el año 2013, el Departamento de Justicia le otorgó el Premio de Procuradora de 

Familia del Año por sus ejecutorias en los casos que tenia asignados. 

La nominada concluyó expresando que su expenencia profesional de 27 años como 

abogada y Procuradora le permite asumir con sensibilidad, entereza, responsabilidad, dignidad , 

verticalidad, independencia y honor a la nominación que se le ha otorgado. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de veintisiete (27) años de experiencia en el 

servicio público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema 

de Justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que 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, Juego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Viviam S. 

Acosta Ruiz como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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INFORME 
1-- de noviembre de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

41ª Sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y con ignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núrn.14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Leda. Isabel Padilla Zapata recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar I. 

El pasado 25 de octubre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Isabel Padilla Zapata 

recomendando su confirmación como Fiscal Auxiliar I. 

La Ley Núm. 205-204 según enmendada, meJor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia" dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 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. 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Isabel Padilla Zapata nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Cabo Rojo junto a sus hijos; Luis Antonio y Juan Carlos. 

Para el año 2002, la nominada obtuvo un Bachillerato en Administración de Empresas con 

Concentración en Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 

Luego para el año 2007, obtuvo el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para los años 2007 al 2008 

ejerció en la práctica privada de la Abogacía. Luego para los meses de mayo a septiembre del 

año 2008, laboró como Abogada I de la Oficina de Recursos Humanos del ELA (ORHELA), 

actualmente OATRH, en el Municipio de Guaynabo. Posteriormente para los años 2008 al 2017 

fungió como Abogada I del Departamento de Justicia. Desde el año 2017, labora como Fiscal 

Especial del Departamento de Justicia. 

II. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Isabel Padilla Zapata. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Isabel Padilla Zapata ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar I. Además, la Oficina de Ética 

Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos , inversiones o participaciones de la nominada. 
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(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Isabel Padilla Zapata fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que la Leda. Isabel Padilla Zapata posee la estabilidad mental y emocional 

para ejercer el cargo al que fue nominada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Isabel Padilla 

Zapata, 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 entrevistados varios funcionarios del Centro Judicial de Mayagüez en 

torno a la nominación, a saber: 

• Hon. Carmen Teresa Lugo Irizarry, Jueza Superior 

• Hon. Blanca Portela, Fiscal de Distrito 

• Ledo. Jorge A. Arroyo González, Director Asuntos Civiles 

Todos los entrevistados concurrieron en manifestar que la nominada es una Abogada mu y 

bien preparada, centrada, conocedora del derecho, respetuosa y sumamente responsable con sus 

compromisos profesionales. 

Por otro lado, fueron entrevistados varios vecinos, quienes expresaron que la nominada es 

una vecina muy apreciada, muy comprometida con el bienestar de su comunidad y de quien no 

tiene, ni conocen queja alguna e igualmente concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Isabel Padilla Zapata para Fiscal Auxiliar l. 
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III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes, 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citada 

y compareció la nominada a Fiscal Auxiliar I, Leda. Isabel Padilla Zapata, siendo sometida a un 

extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo sobre el Departamento 

de Justicia. Es importante indicar que, en esta vista pública, la cual fue presidida por su 

Presidente, Han. Thomas Rivera Schatz, estuvieron presentes los siguientes senadores: 

• Han. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez 

• Ha n. Migdalia Padilla Al velo 

• Han. Cirilo Tirado Rivera 

La Leda. Isabel Padilla Zapata destacó que para el año 2008 laboró como Abogada I del 

Departamento de .Justicia. En dicho puesto, la nominada indicó que tuvo la oportunidad de 

representar los intereses de todas las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante los 

Tribunales de Primera Instancia. Además, representó a los funcionarios demandados en su 

capacidad oficial y personal. También litigó casos de daños y perjuicios, injunction, mandamus, 

usucapión contra el Estado, aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

arresto ilegal, inmunidad patronal y aplicación de leyes laborales, demandas a la Oficina de 

Gerencia y Permisos, demandas contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 

entre un sinnúmero de casos civiles adicionales. 

La nominada manifestó que desde el año 2017 ocupa la posición de Fiscal Especial de la 

Fiscalía de Mayagüez. En dicho puesto la licenciada Padilla Zapata tuvo la oportunidad de 

investigar y procesar personas por diferentes delitos cometidos, radicando acusaciones y 

llevando el proceso por las diferentes etapas hasta el juicio en su fondo. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profe ional de la nominada demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con el Sistema de Justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Isabel Padilla 

Zapata como Fiscal Auxiliar I. 

Respetuosamente sometido, 

TSa:t:2~_) 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Dra. Nivia A. Fernández Hernández 
Como Miembro y Presidenta de la Comisión de 

Alimentación y Nutrición de Puerto Rico 

INFORME 
'1- de noviembre de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO : 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento de la Dra. Nivia A. Fernández Hernández recomendando su confirmación corno 

Miembro y Presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

El pasado 20 de agosto de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Dra. Nivia A. Fernández 

Hernández recomendando su confirmación como Miembro y Presidenta de la Comisión de 

Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 10 de 8 de enero de 1999, según enmendada, mejor conocida corno "Ley 

Orgánica de la Comisión de Alimentación y Nutrición del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico", dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 4: "La Comisión de Alimentación y 
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Nutrición estará integrada por los Secretarios de los Departamentos de Salud, de Educación, de 

Agricultura, de la Familia y de Asuntos del Consumidor. También serán miembros de dicha 

Comisión, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de 

Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares de reputada 

probidad moraJ y reconocida capacidad y conocimiento en alimento y nutrición, uno de los 

cuales deberá provenir del área de distribución, importación y mercadeo de alimentos y otro con 

conocimiento en el campo de la tecnología de alimentos. Estos serán nombrados por el 

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Gobernador 

nombrará aJ presidente de la Comisión de Alimentación y Nutrición de entre los miembros de la 

Comisión con preparación académica en la ciencia de los alimentos y la nutrición y que, además, 

tenga conocimientos y experiencia sobre la situación alimentaria y nutricionaJ de la población 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 de la designada. 

l . IDSTORIAL DE LA NOMINADA 

La Dra. Nivia A. Fernández Hernández, nació en el pueblo de San Juan, Puerto Rico, 

donde también actualmente reside. 

El historial educativo de la nominada evidencia que posee un Bachillerato en Ciencias de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Posteriormente obtuvo un Grado de 

Maestría y un Grado Doctoral combinado con una Maestría en Historia de las Américas, en 

Emory School, School of Medicine. Además posee una Certificación Graduada en Gerontología 

y un Grado Doctoral en Educación con Especialidad en Currículo y Enseñanza en Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 1979 al 1987 se 

desempeñó como Instructora con permanencia docente concedida desde el 1 de julio de 1986 en 
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la Escuela de Econornia Domestica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Para el año 1987 al 1992 fungió como Catedrática Auxiliar en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Rio Piedras, y posteriormente desde el año 1992 al 1999 fungió como Catedrática 

Asociada en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. Del año 1999 al año 2003 

fue Decana Asociada de Asuntos Académicos de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Desde el año 2004 al 2006 se de empeñó como 

Coordinadora del Plan de Efectividad Institutional de las Unidades de Apoyo, y del Decanato de 

Asuntos Académicos, en el Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico . Para el año 

2008 fue Directora Interina del Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central. 

Durante los años 2006 al 2013 tuvo funciones en la Vicepresidencia para Asuntos Académicos y 

Estudiantiles en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico. Durante los me es 

de febrero a mayo del 2013 fue Secretaria Ejecutiva Pro-Ternpore de la Junta Universitaria de la 

Universidad de Puerto Rico. Desde el año 2014 en adelante se ha desempeñado como Directora 

del Programa Didáctico en Dietética de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Rio 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Durante los meses de febrero a mayo de 2017 fungió 

como Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se encuentra 

designada en un nombramiento en receso realizado por el Gobernador de Puerto Rico corno 

Miembro y Presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

TI.INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investi gación 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 Dra. Nivia 

A. Fernández Hernández. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Dra. Nivia A. Fernández Hernández, ocupar el cargo de Miembro y Presidenta de la Comisión de 
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Alimentación y Nutrición 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 torno a la nominación de la Dra. Nivia A. 

Fernández Hemández, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral , referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal. 

Como parte de la investigación de campo realizada fueron entrevistadas varias personas 

en el ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada corno toda una profesional , responsable, capaz, íntegra y comprometida. En fin todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confumada por el 

Senado de Puerto Rico, y concurrieron en recomendar sin reserva alguna la nominación de la 

Dra. Nivia A. Fernández Hernández, como Miembro y Presidenta de la Comisión de 

Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional de la nominada con más de treinta (30) años de experiencia en el estudio de 

la alimentación y nutrición en Puerto Rico, como Profesora, Directora de Programa, 

Vicepresidenta de Asuntos Académicos, Presidenta de la Universidad de Puerto Rico entre otras 

posiciones obtenidas a lo largo de su carrera profesional , demostró un alto nivel de capacidad, 

dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se Je designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Dra. Nivia 

A. Femández Hernández como Miembro y Presidenta de Ja Comisión de Alimentación y 

Nutrición de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

~~ 
Hon. Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



18va Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 

4ta Sesión 
Ordinaria 

Ledo. David G. Calderón Cordero como 
Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
1 de noviembre de 2018 

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 Nombranuentos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombranuento del Ledo. David G. Calderón Cordero recomendando su confirmación como Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 25 de octubre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. David G. Calderón Cordero 

recomendando su confümación como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201-2003 según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico" dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5.002: Los Jueces Superiores 

deberán tener, al menos, siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al 

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados y desempeñarán su cargo por el 

término de dieciséis (16) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Re olución 

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 Ledo. David G. Calderón Cordero nació en el Municipio de Bayamón. Actualmente 

reside en el Municipio de Toa Alta. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1996 completó su 

Bachillerato Cum Laude en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ria 

Piedras. Posteriormente para el año 1999 obtuvo el grado de Juris Doctor Cum Laude de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Por su parte, el historial profesional del Ledo. David G. Calderón Cordero evidencia que 

para el año 2000 fue designado Fiscal Especial en la Sala Especializada de la Corte de Drogas en 

Bayamón. Luego para los años 2006 al 2009 fungió como Fiscal Auxiliar I. Desde el año 2009 

al presente se desempeña como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia. A su vez desde 

el año 2000 al presente funge como Profesor de Justicia Criminal y de Ciencias Políticas de la 

American University de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizo una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La fuma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 



3 

David G. Calderón Cordero. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. David G. Calderón Cordero, ocupar eJ cargo de Juez Superior deJ Tribunal de Primera 

Instancia. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió Ja correspondiente certificación 

con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o 

participaciones del nominado. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. David G. Calderón Cordero fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de Ja Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. EJ resultado 

de dicha evaluación concluye que el Ledo. David G. Calderón Cordero posee la estabilidad 

mental y emocional para el ejercer el cargo al que fue nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a Ja nominación del Ledo. David G. 

Calderón Cordero, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

De entrada, fue entrevistado el Hon. Ramón Luis Rivera Cruz, Alcalde del Municipio de 

Bayamón, quien indicó que conoce de la gran trayectoria profesional del nominado a quien 

conoce personalmente, así como a su familia. Describió al licenciado Calderón Cordero como 

un ciudadano ejemplar, un Servidor Público de excelencia. Culminó expresando que el Fiscal 

Calderón cuenta con su respaldo y que esta seguro que será un gran Juez. 

Por otro lado, fueron entrevistados varios funcionarios del Centro Judicial de Bayarnón y 

personas particulares, en torno a la nominación, a saber: 

• Ledo. Eduardo De Jesús 

• Ledo. Fleming Castillo, Fiscal Auxiliar IV 
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• Leda. Sonia Otero 

• Leda. Jennifer Reyes, Fiscal Auxiliar II 

• Leda. Celia l. Vega Pabón, Fiscal Auxiliar III 

• Ledo. Héctor Rivera, Fiscal Auxiliar II 

• Ledo. Gustavo Vélez, Fiscal Auxiliar II 

• Ledo. Josué Padilla, Fiscal Auxiliar II 

• Ledo. Alfredo Carrión, Fiscal Auxiliar II 

• Hon. Rafael Villafañe Rivera, Juez Superior 

• Hon. Janette Perea López, Jueza Superior 

• Sr. Miguel Burgos, Alguacil Regional de Bayarnón 

• Sra. Maribel Lanzar Velázquez, Supervisora de Alguacil 

• Sra. Nancy Medina, Agente Estatal 

• Ledo. Luis Rosario Villanueva 

• Ledo. Arnaldo Fernandini Sánchez 

• Ledo. Hugo Rodríguez Diaz 

• Ledo. Ángel E. Vega Ramos 

• Sr. Pedro Recarey 

• Sr. Luis A. Ortiz 

Cabe destacar que todos los entrevistados describieron al nominado como excelente 

Fiscal , excelente Servidor Público, responsable y respetuoso con todos y concurrieron en 

recomendar favorablemente la nominación del Ledo. David G. Calderón Cordero como Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

III. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes, 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citado 

y compareció el nominado a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Ledo. David G. 

Calderón Cordero, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia. Es importante indicar que, en esta vista 
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pública, la cual fue presidida por su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, estuvieron 

presentes los siguientes senadores: 

• Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez 

• Hon. Migdalia Padilla Alvelo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

El Ledo. David G. Calderón Cordero destacó que lleva alrededor de dieciocho (18) años 

laborando como Fiscal en el Departamento de Justicia de Puerto Rico donde ha representado al 

Ministerio Público en el Tribunal Superior y Tribunal Municipal, en las Salas de Vista 

Preliminar y en la Unidad de Investigaciones del Distrito Judicial de Bayamón, en casos de 

Asesinato, Secuestros, Robo, Escalamientos, Apropiaciones Ilegales, Agresiones, Daños, Ley de 

Sustancias Controladas, Ley de Armas, Ley 54 de Violencia Domestica, Ley de Acecho, Ley de 

Propiedad Vehicular, entre otros. 

El nominado manifestó que como Fiscal ha laborado en la División de Crimen Organizado 

del Departamento de Justicia donde actualmente se desempeña como subdirector. Además, hace 

nueve años dirige el Programa de Strike Force de la Región de Bayamón, coordinando en las 

Regiones de San Juan y Carolina. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de dieciocho ( 18) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema de 

Justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Al to Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. David G. 

Calderón Cordero como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



18 va Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 
Ledo. José M. Marrero Pérez como 
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Ordinaria 
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Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
t de noviembre de 2018 

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, nuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Jose M. Marrero Pérez recomendando su confirmación como Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 25 de octubre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. José Marrero Pérez 

recomendando su confirmación corno Juez Superior del Tribunal de Primea Instancia. 

La Ley Núm. 20 1-2003 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. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l . HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. José Marrero Pérez nació en el Municipio de Ponce. Actualmente reside en el 

Municipio de Carolina. 

Para el año 1998, el nominado obtuvo un Bachillerato en Ciencias con concentración en 

Química. Posteriormente para el año 2002 completó el grado de Juris Doctor en la Escuela de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para el año 2008 completó una 

Maestría en Consejería del Seminario Teológico de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para el año 2003 laboró como 

Oficial Jurídico II del Juez Jorge Escribano Medina en el Tribunal de Apelaciones. Luego para 

el año 2006 fue Abogado I con designación especial de Fiscal Aux iliar del Departamento de 

Justicia a cargo de las sala de Corte de Drogas. Desde el año 2008 al presente se desempeña 

como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizo una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Anális is Financiero: 

La fuma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. José 

M. Marrero Pérez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. José 

M. Marrero Pérez, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. Además, 
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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 Psicológica: 

El Ledo. José M. Marrero Pérez fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que el Ledo. José M. Marrero Pérez posee la estabilidad mental y emocional 

para ejercer el cargo al que fue nominado. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. José M. Marrero 

Pérez, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

De entrada, fueron entrevistados varios funcionarios del Centro Judicial de Carolina en 

torno al nombramiento, a saber: 

• Leda. Phoebe !sales Forsytbe, Fiscal de Distrito de Carolina 

• Hon. Gretchka M. Curbelo Del Valle, Jueza Superior 

• Ledo. Alfredo Carrión Orlandi , Fiscal Auxiliar 

• Sra. Ageline Colón Colón, Traductor de Investigación Legal 

• Sra. Vanessa Colón Green, Auxiliar Administrativa ID 

Todos los entrevistados manifestaron que el Ledo. José M. Marrero Pérez es conocedor 

del Derecho, inteligente y con vasta experiencia en todas las áreas del Derecho. 

Por otro lado, fueron entrevistados varias personas particulares en torno a la nominación, a 

saber: 
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• Ledo. Jorge L. Escribano Medina, Ex Juez del Tribunal de Apelaciones 

• Ledo. José A. Orta Cotto, Abogado de la Sociedad para Asistencia Legal 

• Pastor Mizrairn Esquilin, Pastor de la Iglesia A.M.E.C. 

Los entrevi tactos expresaron que el nominado es una persona responsable, conocedor del 

derecho e íntegro, y concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Ledo. José 

M. Marrero Pérez corno Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes, 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citado 

y compareció el nominado a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Ledo. José M. 

Marrero Pérez, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia. Es importante indicar que, en esta vista 

pública, la cual fue presidida por su Presidente, Hon. Tbomas Rivera Schatz, estuvieron 

presentes los siguientes senadores: 

• Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez 

• Hon. Migdalia Padilla Al velo 

• Hon. Cirilo Tirado Ri vera 

De entrada, en la vista pública, el Ledo. José M. Marrero Pérez comenzó destacando que 

más allá del conocimiento jurídico que debe poseer un Juez Superior al interpretar y aplicar la 

ley, éste debe poseer cualidades tales corno la diligencia, imparcialidad, independencia de 

criterio, temperamento judicial, decoro, cortesía, sensibilidad, integridad y honestidad. Expuso, 

que sobre todo hoy día cuando la estabilidad del sistema de justicia está siendo cuestionada, urge 

que se recupere la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Indicó que para ello un 

juez debe tener la capacidad de escuchar y evaluar diferentes puntos de vista, ser tolerante a la 

provocación, seguro en sus determinaciones, pero humilde, sabiendo que no tiene el monopolio 

de la verdad. Pero sobre todas estas cosas, corno servidor público, debe ser capaz de rendir 

cuentas al pueblo del uso que hace del poder. 

q 
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El Ledo. José M. Marrero Pérez concluyó indicando que su experiencia corno abogado y 

servidor público le provee las herramientas necesarias para cumplir satisfactoriamente con las 

exigencias del cargo que aspira a ocupar posición de Juez Superior. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de quince (15) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso el Sistema de Justicia en 

Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confumación del nombramiento del Ledo. José M. Marrero 

Pérez como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 



18vª Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 
Hon. Rafael E. Jiménez Rivera 

para un ascenso como 

4ta Sesión 
Ordinaria 

Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
T de noviembre de 2018 

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 Ron. Rafael E. Jiménez Rivera recomendando su confirmación para un 

ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 25 de octubre de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ron. Rafael E. Jiménez Rivera 

recomendando su confirmación para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. 

La Ley Núm. 201-2003 según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico" dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5.002: Los Jueces Superiores 

deberán tener, al menos , siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al 

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados y desempeñarán su cargo por el 

término de dieciséis (16) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. IDSTORIAL DEL NOMINADO 

El Hon. Rafael E. Jiménez Rivera nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Guaynabo. 

Del historial académico del designado se desprende que para el año 1987, obtuvo un 

Bachillerato en Artes con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana 

del Recinto Metropolitano. Luego para el año 1993, obtuvo el grado de Juris Doctor de la 

Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Por su parte, el historial profesional del nominado evidencia que para el año 1996, se 

desempeñó como Abogado de la Administración para el Sustento de Menores. Luego para el 

año 1998, laboró como Asesor en la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de 

Representantes . Para los años 1995 al 2010 se desempeñó en la práctica privada de la abogacía. 

Posteriormente en el año 201 O fungió como Asesor del Administrador de la Administración para 

el Sustento de Menores. Luego ese mismo año, fue nombrado y confirmado por el Senado de 

Puerto Rico como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizo una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Han. 
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Rafael E. Jiménez Rivera. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Hon. Rafael E. Jiménez Rivera, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Hon. Rafael E. Jiménez Rivera fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que el Hon. Rafael E. Jiménez Rivera posee la estabilidad mental y 

emocional para el ejercer el cargo al que fue nominado. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Hon. Rafael E. Jiménez 

Rivera, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral , referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

De entrada, fueron entrevistados varios funcionarios del Centro Judicial de San Juan y 

personas particulares en torno a la nominación, a saber: 

• Hon. Ladi Buono de Jesús, Sub Administradora 

• Hon. Y azdel Ramos Colón, Jueza Superior 

• Sra. Griselda Rodríguez Collazo, Secretaria Regional 

• Sr. Orlando E. Miranda Martínez, Alguacil 

• Sra. Sharon Franco, Oficial de Seguridad 

• Ledo. Luis Rosario Villanueva, Ex Juez 

• Ledo. José Grajales 

• Ledo. Arnaldo Fernandini Sánchez 

• Ledo. Hugo Rodríguez Díaz 
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• Ledo. Ángel E. Vega Ramos 

• Sr. Pedro Recarey 

• Sr. Luis A. Ortiz 

Todos los entrevistados expresaron que el Hon. Rafael E. Jiménez Rivera es una persona 

respetuosa, trabajadora, justa y quien tiene buen manejo de los trabajos en sala, y concurrieron en 

recomendar favorablemente el ascenso del Hon. Rafael E. Jiménez Rivera como Juez Superior 

del Tribunal de Primera Instancia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Martes, 6 de noviembre de 2018; a la cual fue citado 

y compareció el nominado a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Hon. Rafael E. 

Jiménez Rivera, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y 

planes de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia. Es importante indicar que, en esta vista 

pública, la cual fue presidida por su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, estuvieron 

presentes los siguientes senadores: 

• Hon. Lawrence N. Seilhamer Rodríguez 

• Hon. Migdalia Padilla Al velo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

De entrada, en la vista pública, el Hon. Rafael E. Jiménez Rivera comenzó destacando que 

se ha desempeñado por ocho años como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, 

función que considera ha ejercido con prudencia, ecuanimidad y temple judicial. Expresó que ha 

laborado en tres regiones judiciales, a saber; Ponce, Bayamón y San Juan; ha atendido casos de 

personas que acuden para solicitar protección contra familiares o vecinos, para obligar a algún 

familiar a recibir atención a sus adicciones o con la esperanza de que un juez imparcial y justo 

finiquite una controversia. Aprendió a reconocer con prudencia y paciencia, la hi toria humana 

que invariablemente subyace detrás de cada petición, de cada súplica, de cada conflicto. 
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El nominado culminó expresando que tiene la capacidad y el conocimjento para impartir 

justicia en escenarios más complejos, como bien podrían ser las salas superiores, y que la 

experiencia acumulada Je permite impartir justicia desde el conocimiento del derecho. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veintidós (22) años de experiencia en el servicio 

público y privado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Rama 

Judicial. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Hon. Rafael E. 

Jiménez Rivera para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Res~J?d 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Ledo. Luis B. Méndez Del Nido como 
Miembro de la Junta de Directores del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña 

INFORME 
'1- de noviembre de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Ledo. Luis B. Méndez Del Nido recomendando su confirmación corno 

Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

El pasado 21 de agosto de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Luis B. Méndez Del Nido 

recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

La Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

del Instituto de Cultura Puertorriqueña" en su Artículo 2, dispone lo siguiente: "A partir de la 

fecha de vigencia de esta ley, el Instituto de Cultura Puertorriqueña tendrá una Junta de 
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Directores compuesta por nueve (9) miembros, de los cuales ocho (8) serán nombrados por 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. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Luis B. Méndez Del Nido nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Guaynabo. 

Para el año 2013, el nominado obtuvo un Bachillerato en Política Internacional de 

Geargetawn University. Luego para el año 2016 completó el grado de Juris Doctor en Bastan 

University School of Law. El designado es un bibliófilo y se dedica a escribir poesía. 

Del historial profesional del licenciado Méndez del Nido se desprende que para los años 

2016 al 2018 laboró en el Bufete Pietrantoni, Méndez & Alvarez, LLC. Para los meses de marzo 

a octubre de 2018 fue Subsecretario del Departamento de Estado. Actualmente se desempeña 

como Abogado Asociado del Departamento Legal de Liberty Cablevisian, LLC. 

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 fuma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Luis 
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B. Méndez Del Nido. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Luis B. Méndez Del Nido, ocupar el cargo de Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente 

certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o 

participaciones del nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ledo. Luis B. Méndez 

Del Nido, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 

experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal. 

De entrada, fueron entrevistados varias personas particulares en torno a la nominación, a 

saber: 

• Sr. Enrique Irrizary Pérez 

• Sr. Luis Enrique Pla Fernández 

• Leda. Francés Pesquera Rivera 

• Leda. Beatriz Menéndez Rivera 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Luis B. Méndez Del Nido como Miembro de la Junta de Directores del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña. Describieron al nominado como una persona inteligente, 

íntegra, honesta y servicial. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con Puerto Rico. 
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El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Luis B. Méndez 

Del Nido, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Respetuosamente sometido, 

~/~ 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio 
de Música de Puerto Rico, en calidad de miembro con un 

historial destacado en el mundo de la educación post 
secundaria o en artes musicales, y Como Miembro de la 

Junta de Directores de la Corporación de las Artes 
Musicales 

INFORME 
T de noviembre de 201 8 

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. Irvin Santiago Díaz como Miembro de la Junta de Directores del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico, en calidad de miembro con un historial destacado en el 

mundo de la educación post secundaria· o en artes musicales, y como Miembro de la Junta de 

Directores de la Corporación de Artes Musicales. 

El pasado 20 de agosto de 201 8, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Irvin Santiago Díaz 

recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de 



2 

Música de Puerto Rico, en calidad de miembro con un historial destacado en el mundo de la 

educación post secundaria o en artes musicales, y como Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de Artes Musicales. 

La Ley Núm. 77 de 30 de mayo de 1980, según enmendada, mejor conocida como 

"Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico", dispone, entre otras cosas, lo 

siguiente en su Artículo 3(a); La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros, de los cuales 

siete (7) serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de 

Puerto Rico. Uno (1) será una persona con amplio conocimiento y experiencia en el campo de 

contabilidad y finanzas; uno (1) será una persona con experiencia administrativa y amante 

defensor de la música y cultura puertorriqueña e internacional (mecenas; persona que patrocina 

las artes); uno (1) será un músico profesional con amplia experiencia y conocimiento 

instrumentista en ·la educación musical; .. . ". 

Por otra parte, la Ley Núm. 4 del 21 de julio de 1985, según enmendada, mejor conocida 

como "Ley de la Corporación de las Artes Musicales", dispone entre otras cosas lo siguiente en 

u Artículo 5: La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros nombrados por el Gobernador, 

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, de los cuales cuatro (4) deberán ser 

residentes en Puerto Rico con amplia experiencia administrativa, y al menos uno (1) de ellos 

debe poseer amplio conocimiento y experiencia en el área de contabilidad y finanzas. 

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 aquí designado, Sr. Irving Santiago Díaz, 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 del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico; puesto al que fue confirmado por el Senado de Puerto 

Rico en la pasada Sesión Ordinaria el 4 de diciembre el 4 de diciembre de 2017. En este informe 

se recoge toda la información recopilada sobre el nominado en su anterior designación. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. lrvin Santiago Díaz nació en el Municipio de Bayamón; y actualmente reside en el 

Municipio de Morovis. 

Del historial académico del designado se desprende que para el año 2004 obtuvo un 

grado de Bachillerato en Artes en Educación Musical de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. Luego en el año 2008 adquirió su Maestría en Artes en Educación Musical de la 

Universidad Interamericana de San Juan. Actualmente se encuentra completando su grado 

doctoral en Currículo y Enseñanza, en la Universidad lnteramericana de Puerto Rico Recinto de 

San Juan. 

Desde el año 2003 hasta el presente el nominado labora como maestro de música en la 

Escuela Esperanza González y en la Escuela Superior Jaime A. Collazo del Río. A partir del año 

2006 hasta el 20 13, el Profesor Santiago se desempeñó como Profesor de Música en la 

Universidad lnteramericana de Puerto Rico, Recinto de San Juan. A su vez, desde el año 2013 

hasta el presente se desempeña como Profesor de Música en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Ria Piedras y como Director de Rondalla para la Fundación Banco Popular en 

Orocovis. Más adelante desde el año 2014 hasta el presente comenzó a desempeñarse como 

Profesor de Trova en la Escuela de niños trovadores del Municipio de Orocovis. Actualmente se 

desempeña como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico 

desde diciembre de 2017. 

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 fuma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr Irvin 

Santiago Díaz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Irvin 

q 
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Santiago Díaz, ocupar el cargo como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de 

Mú ica de Puerto Rico, en calidad de miembro con un histori al destacado en el mundo de la 

educación post secundaria o en artes musicales y como Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de las Artes Musicales. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Sr. Irvin Santiago Díaz, 

cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral , referencias personales y 

familiares . Tarp.bién se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Ju ticia Criminal Local. 

Por otro lado, fueron entrevistadas varias personas en tomo a esta nominación, y todos 

describieron al Profesor Santiago como todo un profesional ; y coincidieron en no conocer, de 

impedimento alguno, para que sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Como parte de la investigación fue entrevistado el Hon. Guillermo Miranda Rivera, 

Representante por el Distrito 12, quien describió al nominado como un destacado propulsor 

cultural del cuatro puertorriqueño, y un excelente maestro de música. Además señaló que 

respalda el nombramiento y entiende será un gran activo dentro de la Junta del Conservatorio de 

Música de Puerto Rico. 

Además, fue entrevistado el Sr. Víctor Rivera Rivera quien es agricultor de profesión y 

nos describió al nominado como una persona humilde, decente, honrada y como un excelente 

maestro de música. Dejo claro que respalda el nombramiento y entiende que el designado hará 

una excelente labor dentro del Conservatorio de Música. 

Por último, se entrevistó a la Sra. Y arelys Díaz Rivera quien es maestra de profesión, y 

describió al designado como un excelente maestro de música, humilde, serio, confiable y 

comprometido con sus estudiantes. Expresó la entrevistada que respalda la nominación sm 

reserva alguna, dejando claro que sin lugar a dudas es un excelente nombramiento. 
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Como e desprende de lo anterior, todos los entrevistados concurrieron en recomendar 

favorablemente la nominación del Sr. Irvin Santiago Díaz como Miembro de la Junta de 

Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de la Corporación de Artes Musicales. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con la música en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer los cargos a los cuales ha sido designado, 

y tiene total compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, ti ene a bien 

ometer a e te Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. lrvin 

Santiago Díaz como Miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto 

Rico, en calidad de miembro con un historial destacado en el mundo de la educación post 

secundaria o en artes musicales y como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de 

las Artes Musicales. 

Red2etido,_,/ f 
Hon. Thomas Rivera Set 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo 
Económico de Puerto Rico, en calidad de representante del 

sector manufacturero 

INFORME 
l de noviembre de 2018 

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. Eric Santiago Justiniano recomendando su confirmación como Miembro 

de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de 

representante del sector manufacturero. 

El pasado 20 de agosto de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Eric Santiago Justiniano 

recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Directores del Banco de 

Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de representante del sector manufacturero. 

La Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, mejor conocida como "Ley del 

Banco de Desarrollo Económico Para Puerto Rico", dispone, entre otras cosas lo siguiente en su 
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Artículo 5, al exponer que los restantes cuatro (4) miembros de la Junta de Directores del Banco 

de Desarrollo Económico, representarán al sector privado y serán nombrados por el Gobernador 

de Puerto Rico con el consejo y el conocimiento del Senado. Uno de los miembros que 

representará al sector privado será una persona identificada activamente con el sector agrícola, 

otra identificada activamente con el sector comercial y otra con el sector manufacturero. 

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 de ignado. 

Cabe destacar que el nominado Eric Santiago Justiniano, recientemente estuvo ante la 

consideración de la Comisión de Nombramientos del Senado por razón de haber sido designado 

por el Gobernador de Puerto Rico como Miembro de la Junta de Directores del Banco de 

Desarrollo Económico de Puerto Rico, como representante del sector manufacturero por un 

término de dos años y Miembro de la Empresa Privada en la Junta de Directores de la Compañía 

de Fomento Industrial de Puerto Rico por un término de cuatro años; puestos a los que fue 

confirmado por el Senado de Puerto Rico en la primera Sesión Ordinaria el día 26 de abril de 

2017. En este informe presentado se recoge toda la información recopilada sobre el nominado en 

su anterior designación. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Eric Santiago Justiniano nació en el estado de New York, y actualmente reside en el 

Municipio de San Germán. 

Del historial educativo del nominado se desprende que para el año 1985 obtuvo un 

bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Luego para el año 1989 obtuvo una maestría en Administración de Empresas con concentración 

en Finanzas. 

Para los años 1994 al 2006 el nominado se desempeñó como Gerente de Materiales y 

Logística, y como Director Corporativo de Manufactura y Finanzas para Baxter Healthcare 
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Corp,· en las sucursales de República Dominicana, Illinois y Puerto Rico. Luego para los años 

2006 al 2013 laboró como Gerente General de Planta y luego corno Contralor de la Manufactura 

Global Corporativa en Fenwal Intemational, !ne. en las sucursales de Maricao y San Germán. 

Desde el año 2013 al presente se desempeña como Director Financiero, Vicepresidente y Gerente 

General de Fresenius Kabi. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La fuma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos fi nancieros sometidos por el Sr. Eric 

Santiago Justiniano. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. Eric 

Santiago Justiniano ocupar el cargo como Miembro de la Junta de Directores del Banco de 

Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de representante del sector manufacturero. 

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 del Sr. Eric Santiago 

Justiniano, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 

experiencia laboral , referencias personales y familiares . También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal. 

Como parte de la 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, una persona seria y muy comprometida con su trabajo. En fin todos 
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coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que eJ nominado sea confirmado por eJ 

Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 
nominado: 

• Dr. Hernán Orta Cruz, Ex Secretario del Departamento de Salud y Amigo del nominado. 

• Dra. Ivelisse Betancourt, Directora de Calidad en la Compañía Fresenius 

• Dr. Ángel Velázquez, Pediatra y amigo del nominado. 

• Ing. Roberto Pérez Negroni, amigo del nominado. 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación deJ Sr. Eric Santiago Justiniano como Miembro de la Junta de Directores del Banco 

de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en calidad de representante del sector manufacturero. 

111. CONCLUSIÓN 
Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con Puerto Rico. El examen de las calificaciones personales, académicas, y 

profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que 

se le designa. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando Ja confirmación del nombramiento del Sr. Eric Santiago 

Justiniano como Miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico de 

Puerto Rico, en calidad de representante del sector manufacturero. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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INFORME 
1 de noviembre de 2018 

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. Manuel Cardona Martínez recomendando su confirmación como Miembro 

de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales. 

El pasado 20 de agosto de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Manuel Cardona Martínez 

recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de 

Artes Musicales. 

La Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada, mejor conocida como "Ley de 

la Corporación de las Artes Musicales", dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5: 

La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros nombrados por el Gobernador, con el consejo 
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y consentimiento del Senado de Puerto Rico, de los cuales cuatro (4) deberán ser residentes en 

Puerto Rico con amplia experiencia administrativa, y al menos uno (1) de ellos debe poseer 

amplio conocimiento y experiencia en el área de contabilidad y finanzas. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado Número 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Sr. Manuel Cardona Martínez, nació en el pueblo de Mayagüez, Puerto Rico. 

Actualmente reside en el pueblo de Moca. 

El historial educativo del nominado evidencia que posee un Bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en Economía de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez. Además cuenta con una licencia de evaluador profesional de bienes 

raíces. 

Para los años 1997 al 1999 se desempeñó como Asistente Administrativo del Director 

Regional de la Administración de Permisos y Reglamentos en el Municipio de Aguadilla. Para el 

año 1999 al 2000 laboró como Asistente Ejecutivo del Secretario en el Departamento de la 

Vivienda. Durante el año 2001 al 2009 fungió como consultor, evaluador profesional y 

desarrollador en distintos proyectos residenciales e industriales. Desde 201 O al 2011 se 

desempeñó como Miembro Asociado en la Junta de Planificación. Desde el 2011 al 2012, fue 

inspector regional en el área de Arecibo para la Oficina del Inspector General de Permisos. 

Desde el año 2013 hasta el presente funge como Gerente de Proyectos para Advanced Infusion 

Services. Actualmente se encuentra designado por el Gobernador de Puerto Rico en un 

nombramiento en receso como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Artes 

Musicales. 
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II.INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Sr. Manuel 

Cardona Martínez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Sr. 

Manuel Cardona Martínez, ocupar el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la 

Corporación de Artes Musicales. 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 del Sr. Manuel Cardona 

Martínez, 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 ; todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como todo un profesional, responsable, capaz, íntegro y comprometido. En fin todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el 

Senado de Puerto Rico, y concurrieron en recomendar sin reserva alguna la nominación del Sr. 

Manuel Cardona Martínez, como Miembro de la Junta de D irectores de la Corporación de las 

Artes Musicales. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de diez (1 O) años de experiencia en el sector público 

y privado demostró su capacidad, dedicación y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Manuel 

Cardona Martínez como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes 

Musicales. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado Núm. 13 y la Resolución del Senado Núm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Dr. Fernando Pérez Muñoz recomendando su confirmación como Miembro 

de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

El pasado 20 de agosto de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. Femando Pérez Muñoz 

recomendando su confirmación como Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de 

Puerto Rico. 

La Ley Núm. 10 de 8 de enero de 1999, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

Orgánica de la Comisión de Alimentación y Nutrición del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico", dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 4: "La Comisión de Alimentación y 
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Nutrición estará integrada por los Secretarios de los Departamentos de Salud, de Educación, de 

Agricultura, de la Familia y de Asuntos del Consumidor. También serán miembros de dicha 

Comisión, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de 

Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares de reputada 

probidad moral y reconocida capacidad y conocimiento en alimentos y nutrición, uno de los 

cuales deberá provenir del área de distribución, importación y mercadeo de alimentos y otro con 

conocimiento en el campo de la tecnología de alimentos. Estos serán nombrados por el 

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Gobernador 

nombrará al Presidente de la Comisión de Alimentación y Nutrición de entre los miembros de la 

Comisión con preparación académica en la ciencia de los alimentos y la nutrición y que, además, 

tenga conocimientos y experiencia sobre la situación alimentaria y nutricional de la población 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. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Dr. Fernando Pérez Muñoz, nació en el pueblo de Mayagüez, y actualmente reside en 

el Municipio de Cabo Rojo. 

El historial educativo de la nominada evidencia que posee un Bachillerato en Ingeniería 

Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Posteriom1ente obtuvo un 

grado de maestría en Ingeniería de Manufactura en Boston University y un Grado Doctoral en 

Ingeniería Agrícola de Iowa State University. 

Para el año 1989 al 2005 se desempeñó como Ingeniero de Manufactura y Gerente de 

Producción para Hewlett-Packard Puerto Rico, Ltd., en Aguadilla, Puerto Rico. Desde el año 

1997 hasta el presente el nominado ha fungido corno Profesor Asociado y Coordinador del 

Programa de Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 



3 

Mayagüez. Actualmente e encuentra designado como Miembro de la Comisión de Alimentación 

y Nutrición de Puerto Rico. 

11.INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombrarrúentos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Dr. 

Fernando Pérez Muñoz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Dr. 

Fernando Pérez Muñoz, ocupar el cargo de Miembro de la Comisión de Alimentación y 

Nutrición 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. Fernando Pérez 

Muñoz, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 

experiencia laboral , referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal. 

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 , responsable, capaz, íntegro y comprometido. En fin todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confurnado por el 

Senado de Puerto Rico y concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Dr. 
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Fernando Pérez Muñoz, como Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto 

Rico. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veinte (20) años de experiencia en el área 

académica de la alimentación y nutrición en Puerto Rico, como Profesor de la Universidad de 

Puerto Rico en el Recinto de Mayagüez, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y 

compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se Je 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. Fernando 

Pérez Muñoz como Miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

Hon. Thomas Rivera Se 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comision de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, tras haber

estudiado y considerado el Proyecto del Senado NUm. 969, de conformidad con las

disposiciones del Reglamento del Senado, recomienda su aprobacion con las enmiendas

contenidas en el entirillado electrOnico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado Nüm. 969 propone adoptar Ia “Ley Especiai para Ia

Transparencia y Equidad en el Funcionamiento de los Consorcios Municipales”, para Ia

participaciOn activa de todos los municipios, crear mecanismos para la atenciOn de

situaciones de emergencia y para atender de forma expedita Ja exclusion de miembros.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La ExposiciOn de Motivos de esta medida indica que los Consorcios Municipales

que ernanan en vfrtud de Ia arftes citada Ley 81-1991, han estado en el escrutinio de esta

Asamblea Legislativa recibiendo un voto unánime a Ia ResoluciOn dcl Senado Nñm.

361, en Ia cual se refirieron los hallazgos de la situaciOn que está ocurriendo en el

Consorcio del Noroeste ante las autoridades pertinentes, por Ia exclusion de los

Municipios de Aguada y San Sebastian del consorcio del cual son parte y el cual

adminisfra los Fondos WIAO para el Desarrollo de Ia Fuerza Trabajadora de Puerto

Rico. Previo a que se rincliera informe a este Alto Cuerpo, se examinO el testimonio de

funcionarios de Ia Agencia que delega los fondos a los Consorcios, coincidiendo en
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estos que nuestro ordenamiento carecia de garras para hacer valer lo denunciado por

los alcaldes del noroeste. Segun Ia autora de la medida, lo anterior sirviO para orientar

los esfuerzos para que cada municipio de Puerto Rico tenga en Ia Legislatura un aliado

en Ia büsqueda de soluciones inmediatas a los problemas que le aquejan.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Cornisión de Asuntos Municipales del Senado. solicitO los coinentarios y reacciones a

la medida. a la Federación de Alcaldes, Asociación de Alcaldes, Oficina Gerencia y Presupuesto

(OGP), Departarnento de Justicia. Consorcio del Noroeste. Departarnento de Desarrollo

Económico y Cornercio (DDEC), Ia Oficina de AdministraciOn y Transformacion de los

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OTRHPR) y el Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos (DTRH). Se recibieron ponencias o mernoriales del DTRH, Ia OTRHPR,

OGP y del Departarnento de Justicia.

El Departarnento del Trabajo y Recursos Humanos, por conducto de su

Secretario, Lcdo. Carlos J. Saavedra Gutierrez, senalO que el Departarnento de

Desarrollo EconOmico y Comercio (en adelante, DDEC), es Ia agencia gubernarnental

con la responsabilidad de administrar la politica publica relacionada con el Prograrna

de Desarrollo Laboral y Ia Ley de Oportunidades y de InnovaciOn de Ia Fuerza

Trabajadora, conocida por sus siglas en ingles como WIOA. El Secretario aclarO que el

DDEC es Ia instrumentalidad responsable de implantar y supervisar Ia ejecuciOn de Ia

politica publica sobre el desarrollo econOmico de Puerto Rico en los diversos sectores

empresariales de Ia industria, el comercio, el turismo, el cine, los servicios, el

cooperativismo y otros.

Siendo asi, el DTRH considera que la funciOn de presentar Ia posiciOn oficial de

Ia Rama Ejecutiva en materia de desarrollo econOmico le corresponde al DDEC, por lo

que se abstuvo de emitir opinion sobre lo propuesto en el P. del S. 969.

Esta ComisiOn tambien recihiO los comentarios de Ia Lcda. Nydza Irizarn’

Algarin, Directora de Ia Oficina de AdministraciOn y TransformaciOn de los Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico, quien tambien recomienda se solicite Ia opinion
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y los conwntarios del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico v

Comercio.

Segun Ia OTRHPR, Ia Ley Num. 81, supra, requiere que ci Plan quo se desarrolle

debe ser evaluado y requerirá de Ia aprobaciOn de Ia Junta de Alcaldes. A tenor con tal

requenmiento, consideran acertada la incorporaciOn de medidas cautelares que

dispongan los procedimientos a observar para garantizar ci que se cuente con Ia

participaciOn activa do los alcaldes de los municipios que pertenecen, o les corresponde

pertenecer, a determinado Consorcio.

Para concluir, la QATRH apoya Ia intenciOn del P. del 5. 969, por considerar que

lo propuesto impartirá certeza y transparencia a los procedimientos para constituir y

administrar los Consorcios intermunicipales. Lo anterior es importante porque, adernas

de proveer una estructura adecuada para una sana adininistracion publica, ofrece

garantlas de estabilidad y objetividad en Ia administraciOn de los recursos hurnanos de

estos organismos.

For otro lado, esta Comision recibiO los comentarios del Lcdo. José I. Marrero

Rosado, Director de Ia Oficina de Gerencia y Fresupuesto (OGP), quien menciona quo

su area de competencia incluye aquellos proyectos de indole gerencial, municipal y de

tecnologIa de inforrnaciOn en ci Gobierno. A su vez, encontraron que los objetivos do

esta medida son cOnsonos con ci inciso (p) del ArtIculo 2.001 de Ia citada Ley 81-1991, ci

cual requiere que los consorcios intermunicipales sean creados mediante convenios

suscritos por los Alcaldes quo deseen pertenecer al mismo.

AsI que, desde el punto de vista presupuestario, consideran que esta medida no

debe tener impacto fiscal adverso para los municipios. Esto, puesto que segun indicado,

los consorcios intermunicipales son entidades autOnomas y separadas de las

municipales y Ia legislaciOn propuesta tiene ci objetivo do mejorar procesos

administrativos y operacionales que no conlievan erogaciOn de fondos municipales.

OGP no tiene objecion a la aprobacion del P de Ia S. 969.

Tambien, so recibieron los comentarios del Departamento do Justicia, por medio

de su Secretaria, Lcda. Wanda Vazquez Garced, reconociendo la importancia del
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objetivo que persigue atender ci P. del 5 NUm. 969, ci cual constituye un claro ejercicio

del poder constitucional delegado a la Asamblea Legislativa para crear, suprimir,

consoliclar y reorganizar municipios; asi como, modificar sus limites territoriales y

determinar lo relativo a su regimen y funcion; y para autorizarlos a desarrollar

programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a

tal fin, segün estahiecido en ci Articulo TV SecciOn I de Ia ConstituciOn de Puerto Rico.

El Departarnento de Justicia considera que Ia materia que aborda este Proyecto es

una especializada, cuva atenciOn y evaluaciOn debe ser más bien referida al organismo

cuya destreza y experiencia en el area de la administraciOn municipal y del inanejo de

los fondos del Workforce Innovation and Opportunity Act, pueda ilustrar

adecuadamente a este cuerpo legislativo sobre Ia conveniencia o dificuitadas que

puedan acarrear Ia adopciOn del esquema normativo propuesto.

No obstante, ci Departamento de Justicia realiza un seflalamiento sobre ci texto

propuesto para el Articulo 4 de Ia medida. Dicho Articulo titulado “Prohibicion de

Exclusion de Municipios y AdmisiOn en Rebeldfa”, en su primera oraciOn, parece

prohibir Ia exclusion de un rnunicipio de Ia Junta de Alcaldes de un consorcio al cual,

por su ubicaciOn geografica, dicho inunicipio deha pertenecer (Pag.4, lineas 4-8). Sin

embargo, Ia ültima oraciOn del segundo parrafo de dicho ArtIculo dispone que: “una

vez pianteada la solicitud formal de inclusion, los miembros excluidos quedaran

incorporados con ci voto de la mayorIa de los presentes en Ia antes mencionada

convocatoria”, (Pag.5, linea 840). SegUn la ponencia, mientras la primera oraciOn del

Articulo parece establecer una prohibiciOn absoluta a Ia exclusion de un municipio del

consorcio de Ia regiOn geografica a la que pertenece, Ia oraciOn final del segundo

parrafo sujeta la inclusion del municipio al voto afirmativo de Ia mayoria de los alcaldes

presentes en Ia reuniOn convocada para considerar dicha inclusion. En otras palabras,

si Ia Junta de Alcaldes o Ia Junta Local vota en contra de Ia inclusion, el municipio

quedarla legaimente excluido de ser niiembro de dicho consorcio. Por tanto, lo que este

Articulo parece prohibir es que se obstaculice o postergue la reunion de la Junta de

Alcaldes o de Ia Junta Local en la que se deba considerar Ia inclusion de un municipio a
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un consorcio. Si es esta Ia intenciOn legislativa, entonces recomiendari que se modifique

Ia primera oraciOn del primer parrafo del Articulo 4 de Ia medida para que asi lo

exprese. La ComisiOn de Asuntos Municipales acogiO esta recomendaciOn; por lo que

incorporO enmiendas al entirillado en el Articulo 4, linea 5.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La CornisiOn de Asuntos Municipales entiende que ci impacto fiscal de esta medida

serã favorable sobre las finanzas de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

La ComisiOn de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraciOn del Proyecto del Senado Num. 969, recomienda su aprobacion con las

enmiendas contenidas en el entirillado elecfronico que se acompafla.

Respetuosamente sornetido,

H. M9larita Nol2éo Santiago
Pre’si-dent’a
Comision de Asuntos Municipales
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LEY

Para adoptar Ia “Ley Especial para Ia Transparencia y Equidad en el Funcionarniento de

los Consorcios Municipales”, para Ia participaciOn activa de todos los municipios,

crear mecemismos para Ia atenciOn de situaciones de emergencia, atender de forma

expedita la exclusion de miembros; y para otros fines relac/onados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Municipios AutOnomos de Puerto Rico, Ley 81: del- 30 de Agosto dc

1991, segOn enmendada, dispone en su CapItulo II, Poderes y Facultades del Gohierno

Municipal, Arficulo 2.001, Poderes de los Municipios, “Los municipios tendran los

poderes necesarios v convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a

un gobierno local y lograr sus fines y funciones”. Ademas de los lo dispuesto en esta

Ley o en cualesquiera otras Ieyes, los municipios tendran los siguientes poderes: (p)

Crear organismos intennunicipales que penn/tan a dos (2) a nids niunicipios identificar

probleinas coniunes, plan/flcar y desarroilar actiz’idades 0 sen’icios conjuntaniente, en aheneflcio

de los habitantes. La organ izaciOn de c5to5 éstos se realizarn median te con z’enio interniunidpal

suscrito por los Alcaldes, con La aprobaciOn tie la nzayoria total de los mienibms de cada una de

las Legislaturas concernidas, entiéndase nun mayor/a con nids tie la ni/tad de los z’otos de los

ni/enzbros actiz’as cjue coinpane ci drgano gganzsmo en cuestion, L.hza z’ez apivbado ci con z’enio
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interniunicipal, SE constituye lo quc se conocerei como Consorcio, ci cual tendrei existencia y

personalidad juridica propia, separada del nzunicipio, a tenor con Jo dispuesto pam las sociedades

en ci Ceidigo Civil tie Puerto Rico de 7930. Dichas disposiciones aplica reIn en todo aquello que no

sea con [mario a las disposiciones de esta Ley u otras leyes locales y federales que le rigen. Las

opemaciones de los Consorcios intermunicipales estarein sujetos a Ia auditoi-ia de la Oficina del

Con tmalor de Puerto Rico

Dispone Ia Ley 81-1991, que cada Consorcio Intermunicipal establecera un sistema

autOnomo para la administraciOn de su personal. Dicho sistema se regirá por el

principio de mérito, de modo que promueva un sen’icio pUblico de excelencia sobre los

fundamentos de equidad, justicia, eficiencia y productividad. Para ello, los Consorcios

adoptaran un reglamento uniforme de administraciOn de recursos hurnanos que

contenga un Plan de ClasificaciOn de Puestos y de RetribuciOn Urdforme, debidamente

actualizado para ci personal regular y de confianza; un sistema de reclutamiento,

selecciOn
‘

reglamentacion; uno de adiestrarniento y evaluaciOn de empleados y

funcionarios; y, ui-to sobre el area de retencjOn y cesantias. Este Plan será evaluado
‘

requerirá de la aprobaciOn de Ia Junta de Alcaldes.

Los Consorcios Municipales que—eeanae creados en virtud de Ia antes citada Ley

81-1991, han estado en el escrutinio de esta Asamblea Legislativa recihiendo un voto

unánime a Ia ResoluciOn del Senado 361, en Ia cual se refirieron los hallazgos de Ia

situación que está ocurriendo en el Consorcio del Noroeste ante las autoridades

pertinentes, por Ia exclusion de los Municipios de Aguada y San Sebastian del consorcio

Consorcio del cual son parte v ci cual administra los Fondos WIAO para ci Desarrollo

de la Fuerza Trabajadora de Puerto Rico. Previo a que se rindiera informe a este Alto

Cuerpo, se examinO el testimonio de funcionarios de Ia agencia que delega los fondos a

los Consorcios, coincidiendo estos en que nuestro ordenamiento carecia de garras para

hacer valer lo denunciado por los alcaldes del noroeste. Lo anterior sirviO para orientar

los esfuerzos para que cada municipio de Puerto Rico, tenga en su legislatura un aliado

en la busqueda de soluciones inmediatas a los problemas que le aquejan.



3

La situación antes mencionada situaciOn es una de vital importancia y requiere

atenciOn expedita de esta asambica lcgislafiva Asaniblea Legislatiz’a, para lograr ci Puerto

Rico de justicia y equidad que todos anhelarnos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- DeclaraciOn de Politica Publica.

2 Se declara corno Politica Püblica del Gobiemo de Puerto Rico, prornover Ia

3 participaciOn activa de los municipios de Puerto Rico en sus Areas Locales y

4 Juntas de Alcaldes, por lo que se crea la “Ley Especial para Ia Transparencia y

5 Equidad en el Funcionamiento de los Consorcios Municipales”, con miras a

6 promover de forma inequlvoca, Ia participaciOn activa de todos los municipios

7 que sean parte o bavan formado parte de los Consorcios Intermunicipales, crear

8 mecanismos para Ia atenciOn de situaciones de emergencia, y atender de forma

9 expedita reclamos de exclusion de miembros.

10 Articulo 2. — Titulo.

11 Esta Ley se conocerá corno Ley Especial pam la Transparencia y Equidad en el

12 Funcionamiento de los Consorcios Municipales.

13 Articulo 3, -
Aplicabilidad.

14 Las disposiciones de esta Icy serán de aplicaciOn a todos los Consorcios

15 Intermunicipales, creados en virtud de la Ley de Municipios AutOnomos dcl Estado

16 Librc Asociado de Puerto Rico, Ley 811991, que administren fondos estatales o

17 federales, thcluyendo, pero sin limitaroc, crcaciOn dc cmplco, dcsarrollo dc Ia fucrza
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1 trabajadora, bajo la Ley WIQA; adminictraciOn de Programa de Cuidade—y

2 Desarrollo de Ia Nifiez-Hcad Start” y “Child Care”, entrc otros.

3 Articulo Articulo 4. - ProhibiciOn de Exclusion de Municipios y AdmisiOn en

4 Rebeldia

5 Ninguna Junta de Alcaldes, Junta Local y/-o u otro organismo constituido al

6 amparo de la—Ley-81-—4-994 las leves estatales y federales, podrá cxcluir—a obstaculiznr o

7 postergar in reunidri de in [unta de Alcaldes o de In [unta Local cuando un municipio q-ue

8 haya reclamado su derecho de formar parte de Ia Junta de Alcaldes del Consorcio y

9 por cnd-e 4g tener participaciOn en Ia formaciOnL funcionamiento y manejo de 1-a

10 J-uata--LeeaJ las Juntas Locales, Consorcies ‘
otros organismos relacionados a dicho

11 Consorcio guc coriforme a su ubicaciOn territorial Ic corresponda. El solo hecho de

12 que determinado rnunicipio haya pertenecido a un Consorcio, le da acciOn

13 legitimada paraL mediante notificaciOn por escrito, d-e exigir a los miembros que

14 coniponen Ia Juita de Alcaldes, la celebraciOn inmediata de reuniones

15 extraordinarias dentro del térmirio de cirico (5) dIas laborables para su inclusion en el

16 organismo. La ornisiOn de Ia Junta de AlcaldesL de reunirse en el termino antes

17 dispuesto, dara facultad a cualquiera de los miembros de Ia Junta de Alcaldes de

18 convocar una reuniOn dentro del termino subsiguiente de dos (2) dIas calendarios7

19 para convocar a Ia Junta de Alcaldes en pleno, con los poderes que Ic fueron

20 conferidos en el “State Plan” para la Ley WIOA”, y aquellos que ernanan de la Ley

21 81-1991, para la inclusion del o los alcaldes excluidos. Igual autoridad le es conferida

22 en esta Fey y a los municipios que fueron parte de un Consorcio y determinaron
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1 salir del mismo, basta. Bastara con la aprobacion de una nueva ordenanza de su

2 municipio y una misiva reclamando su re incorporaciOn rein coyoracion al Consorcio

3 del cual fue parte. La solicitud de incorporación de los municipios debera hacerse

4 por conducto de su alcalde o alcalde interino si hubiese imposibiidad do quo Ia

5 solicitud sea endosada por ci a1cdc.

6 La omisiOn de incluir agü+ a un rnunicipio, conforme lo establece esta ley,

7 dara lugar a que cualquiera de los n-dembros de la Junta de Alcaldes7 pueda reclamar

8 Ia nulidad de los procesos celebrados con Ia exclusion de los municipios pie tienen

9 interés legitimado en lo que concierne a dicho consorcio. La reunion celebrada en

10 cumplimiento coil este arfieule ArtIculo, será vinculante y c-on--fuerza dc Icy, como si

ii hubiese sido celebrada por todos los miembros que fueron convocados. Una vez

12 planteada la solicitud formal de inclusiOn, los miembros excluidos quedaran

13 incorporados con el voto de Ia mayoria de los presentes en Ia antes mencionada

14 convocatoria.

15 Los municipios que ingresen al Consorcio por reclamo, tendran un

16 derecho estatutario de realizar auditorIas dentro del término de ciento ochenta (180)

17 dias, contados a partir de su ingreso.

18 Articulo 4 5.- Facultades del Secretario(a) del Departarnento de Desarrollo

19 EconOmico de Puerto Rico y- Administrador(a) do Ia Adn,inistraciOn do Desarrollo

20 Laboral.

21 Se le confiere Ia autoridad al Secreta
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I rio(a) del Departamento de Desarroflo EconOmico de Puerto Rico v Administrador(a)

2 de Ia AdrninistraciOn d-e—Desarrollo LaboraL para ordenar de forma inmediata todas

3 las acciones necesarias y convenierites, para la implementaciOn rapida v eficiente de

4 esta Ley. Be le confiere la autoridad de convocar a Ia Junta de Alcaldes o Junta Local,

5 cuando haya reclamo de exclusion de miembros o ilegalidad en el funcionamiento de

6 estos organismos. Los Consorcios Dcbcran debercin atemperar sus reglarnentos, Plan

7 Estatal y normas internas a lo establecido en esta ley.

8 ArtIculo 6.- Cualquier Ley, Orden7 6 Resolucion, Resolueien -Gonjunta a

9 Resolucion Coneurreee, que en todo o en parte adviniere incompatible con Ia

10 presente, queda por ésta derogada hasta donde existiere tal incompatibiidad.

11 Articulo 6.- Vigencia

12 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despues de su aprobaciOn.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Cor-rsumidor y Servicios Priblicos Esenciales, previo
estudio, consideracion y de conformidad con las disposiciones de1 Reglamento de1

Senado, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 7097, con 1as eruniendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafr.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado7097, pretende afladir un nue\zo Capitulo 48 ala Ley Nrirn.
77 de 19 de junio de 7957, segrir-r enmendada, cor-rocida como el "C6digo de Seguros de
Puerto Rico" con el prop6sito de establecer la "Carta de Derechos del Consurnidor de
Seguros"; establecer las penalidades a las aseguradoras por incumplir con la misma; y
para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos, como consecuencia del paso del
huracdn Maria por Puerto Rico, muchas propiedades se vieron seriamente afectadas, lo
que aument6 el nfmero de reclamaciones a las aseguradoras. Un ano mds talde,
continfan las quejas sobre el proceso de reclamaci6n, evaluaci6n de daflos y pago por
parte de las aseguradoras.

Durante el proceso de recuperaci6n, se han trabajo un sinnfmero de medidas
legislativas y se han adoptado nuevas politicas priblicas para estar mejor preparados ante
la eventualidad de otro desastre natural de esta magnitud. De igual forma, en la
evaluaci6n de estas medidas, se ha recopilado sugerencias por parte de las aseguradoras,
los asegurados y el Comisionado de Seguros. Dicha inJormaci6n concluye que la
educaci6n de los asegurados es la herramienta mds importante.

Lr



/

$

Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
PAgina2

Por lo antes expuesto, se entiende necesario adoptar de forma estatutaria Ia"Carta
de Derechos del Consumidor". E1 documento propuesto, agruparia en una sola
disposici,6n los derechos b6sicos del consumidor de seguros. Se propone que un
docurnento con estos derechos se exhiba en 1as facilidades en que se atienden asegurados
con el prop6sito de educarios sobre sus derechos.

Para el debido andlisis y estudio del Proyecto del Senado 1097, se solicitaron
memoriales a la Oficina de1 Comisionado de Seguros, a 1a Asociaci6n de Compaflia de
Seguros de Puerto Rico, a1 Professional Insurance Agents )r al Departamento de Asuntos
del Consumidor.

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), por conducto de su Comisionado,

Javier Rivera Rios indic6 que desde hace un tiempo la OCS adopt6 y ha promulgado 1a

campana cor-rocida como la "Carta de Derechos del Consumidor de Seguros," como parte
de una serie de progralrras educativos, en donde se recopilan, a manera enunciatirza, 1os

derechos fundamentales de los consumidores de seguros provistos a 1o largo dei c(rmulo
de disposiciones de la Le1, Nrirn. 77 del19 de junio de 7957, segrin enmendada, conocida
como el "C6digo de Seguros de Puerto Rico" (en adelante, ei "C6digo de Seguros"), y su
Reglanrento. Es importante seflalar que dicha campafla educativa, Carta de Dereclns del

Cortsunidol', rro necesariamente constituye la totalidad de los derechos que pueda
amparar o asistirles a los consumidores de seguros, sino que recopila un conjunto de
disposiciones estatutarias y reglamentarias separadas que la OCS ha identificado como
fundamentales a los consumidores de seguros, con el prop6sito de que este los conozca
y est6 informado sobre sus derechos.

Actualmente, sefla1a Rivera Rios, el C6digo no dispone expresamente una
"Carta de Derechos del Consumidor de Seguros". Para poder conocer estos derechos
b6sicos, el consumidor tendria que recurrir sobre una gama I serie de disposiciones
legales en el C6digo y su Reglamento para poder atiirar con ellos. Por ende, la OCS
apoya la intenci6n loable de la presente medida legislativa de dar a conocer a los
consurnidores de seguros sobre los derechos que Ie asisten, mediante una "Carta de
Derechos de1 Consumidor de Seguros", con el prop6sito de que el consumidor 1os

conozca y est6 informado sobre sus derechos. C6nsono con 1o anterior, la OCS
sugieren una serie de enmiendas que fueron evaluadas por la Comisi6n y fueron
integradas en el Er-rtirillado Electr6nico que acompafla este Informe.

Por todo 1o anterior, Ia OCS favorece la aprobaci6n de la medida con 1as

enmiendas sugeridas.

La directora ejecutiva de 1a Asociaci6n de Compafr.ias de Seguros de Puerto Rico
(ACODESE), Lcda. Iralia Pernas, coir-rcide con la medida ya que entiende que es

imprescindible re{orzar la educaci6n a los asegurados sobre sus derechos y deberes
como consumidor de seguros. De igual forma, entiende ACODESE que es

i
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importante que toda persolla asegurada conozca sobre sus derechos bajo el C6digo
de Seguros y que, a su vez, reciba Ia orientaci6n mds completa de parte de su
productor para que el seguro a conh'atar o renovar responda a sus necesidades y est6
actaalizado. Esta "Carta de Derechos" recoge los aspectos m6s importantes ya
iegislados en el C6digo de Seguros. En vista de ello, la Asociaci6n endosa el que se
eleve a rango estatutariola"Carta de Derechos del Consumidor"que ha promulgado
Ia Oficina del Comisionado de Seguros.

A su vez, la Asociaci6n recomienda unas enmiendas sobre el derecho del
asegurado para resolver su reclarnaci6n. En la medida en cuesti6n, se estableci6 un
periodo de noventa (90) dias, sin embargo el rnismo se enmend6 y se estableci6 que se

iguale al periodo m6s corto que disponga el C6digo de Segwos.

Sujeto a que se incluyera Ia erunienda propuesta, ACODESE endosa la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 1097.

Por su parte, Alice M6lendez, directora del Comit6 Legislativo de Professional
htsutence Agentes (PIA), reconoce que, mediante ponencia presentada al Proyecto del
Senado 1078,la Oficina del Comisionado de Seguros sugiri6 elevar aLey, el contenido de

la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros. Entienden que la finalidad que todos
tienen en comfn es salvaguardar e1 bienestar de los asegurados. Es por esto que

consideran que es su deber arralar las rnedidas que ayudan a robustecer los derechos de

los mismos.

Para la evaluaci6n de Ia medida, sugiere PIA, afladir varios derechos como

posibles enmiendas que arnpliarian ei irnpacto del Proyecto de1 Senado 7097 en su

industria de seguros. Entre sus sugerencias, manifestaron la posibilidad de incluir Ia
"Catta de Derechos del Consumidor de Seguros" como un nuevo Capitulo en el Codigo
de Seguros de Puerto Rico, m6s all6 de como ofra Ley. Estas enmiendas fueron acogidas

por Ia Comisi6n y se presentan en el Entirillado Elecfr6nico que acompafra este In{orme.

Por todo 1o antes expuesto, PIA avala la aprobaci6r-r del Proyecto del Senado 7097,

con las enmiendas sugeridas.

Por riltimo, esta Cornisi6n le solicit6 su posici6n a1 Departamento de Asuntos del

Consumidor (DACO). Er-rtendemos que DACO no tiene reparos con la aprobaci6r-r de la

medida, ya que, al momento de la redacci6n de este In-forme, no ha remitido su opni6n

ni ha expresado reparo de tipo alguno.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando la importancia de educar a los consumidores de seguros sobre los
derechos que tiene al mornento de una reclamaci6n y teniendo en cuenta la problemdtica
a la que nos enfrentamos luego del paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico,
se entiende necesario elerrar a rango de Le1, la"Carta de Derechos del Consurnidor de
Seguros".

Por todo 1o antes expuesto, 1a Comisi6n de Asuntos del Consurnidor y Servicios
Priblicos Eser-rciales, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo 1a aprobaci6n del
Proyecto del Senado L097, con las enrniendas cor-rtenidas en el Entirillado Electr6nico que
acompafr,a este InJorme.

Respetuosamente sometido,

Hon. Nierres
enta

Cornisi6n Asuntos del Consumidor ), Serrricios Priblicos Esenciales
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Para tulo 48 n Ia Nilru. 77 de 79 de de 1957, SC e1

cottocidn conto el " de ros de Puet'to Rico" con el establecer la
"Carta de Derechos del Consumidor de Seguros"; establecer las penalidades a las
aseguradoras por incumplir con la misma; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El huracdn Maria dej6 a su paso un sinnfmero de lecciones que han alterado el

modo de vida de todos los puertorriqueflos en ia Isla. Muchas de estas lecciones, han

prorrocado 1a presentaci6n de un sinnimero de rnedidas legislativas y la adopci6n de

nuevas politicas priblicas. Todas 1as propuestas tienen el prop6sito de que estemos

mejor preparados ante Ia eventualidad de una emergencia.

Durante e1 afr.o, mientras reconstruifiros a Puerto Rico, hemos recibido constantes

quejas sobre el proceso de reclamo, evaluaci6n de daflos y pago por parte de ias

aseguradoras. En el proceso, hemos recibido el insumo tanto de los asegurados como

de 1as aseguradoras y el Comisionado de Seguros. Teniendo el beneficio de haber

escuchado la posici6n de todas 1as partes, hemos concluido que la educaci6n de los

asegurados es una herramienta de gran valor.
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En rrista de 1o anterior, proponemos se adopte de forma estatutaria la " Carta de

Dereclros del Consumidor de Seguros". EI documento propuesto agruparia en un s6lo

lugar los derechos b6sicos del consumidor de seguros. El mismo seria exhibido en las

facilidades en que se atienden asegurados con el prop6sito de educarlos sobre sus

derechos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1

2de tutio de 7957 leerd

F€te te)' se €eneeera

d€_Segures-

3

4

5

6

7

8

9

D SEGUROS"

ffiienes

Arg€u+€€r Articu"lo 48.070- Derechos del Consurnidor de Seguros

El Consumidor de Seguros de Puerto Rico disfrutarA de todos los derechos que

11 les son reconocidos en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, er+espeeifieo

12 hrchr"yendo, pero sht lhnitarse, a los siguientes

13 (u) Derecho a elegir al asegurador e intermediario de seguros de su

preferencia

10

J

\i

l4

15 (b) Derecho a que se divulgue de forma verbal y escrita que, en relaci6n con

16 la extensi6n de un cr6dito por parte de una Instituci6n Financiera, la

Artieul.e-+=+i+u1.e Secci1n 7.- Se aiinde un nuet,o Cnpitulo 48 n ln Lelt Nilnt. 77 de 79
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2

1
J

4

5

6

7

concesi6n de dicho cr6dito no se condiciona a\a compra de seguros o que

se adquieran los mismos por instituciones afiliadas a dicha Institucion.

(.) Derecho a exigir a que el intermediario de seguros Ie muestre su licencia.

(d) Derecho a que se identifiquen y midan ios riesgos a los que est6 expuesto,

de suerte que se gestione el producto de seguros que se ajuste a su

necesidad de cubierta

(") Derecho a que quien le gestiona su p6bza le provea una orientaci6n clara

I completa sobre la cubierta, beneficios, limites y exclusiones de la pohza,

asi como los deberes )r obligaciones del asegurado

(f) Derecho a que Ia p6hza sea en el idioma que el asegurado escoja enhe

ingl6s o espanol.

(g) Derecho a obtener copia de su p6hza

(h) Derecho a que el asegurador acuse recibo de su reclarnaci6n dentro de los

quince (15) dias de haberse notificado

(i) Derecho a que el asegurador achie de buena fe, de forma justa y equitativa

al erraluar y resolver su reclamaci6n

0) Derecho a que su reclamaci6n se resuelva en un periodo razonable dentro

del periodo rnns corto que dispongn el Codigo de Seguros, de-}es1lr+meros

@rse reeibide la reelarnaei6n,

Derecln a recibir un resulnen escrito del sertticio ante

8

9

{

\

10

11

12

13

14

i5

16

t7

18

19

20

22

(k)

sucut'sales

catdstrofe que brhdsrd el

21 le estd cotizando



(t)

4

el ase rador le esti cotizando unn o ase rmtdo le

ditalgue las .fi.reries de los costos de reconstrucci6n que trsn pnrn trnbnjar sus

njustes.

1

2

J

4

5

6

7

8

9

(nl Derecln a

le nutestre su Plmt de Alane de Catis

U1"1fi o ase rando

0n Derecln a que cufiiLdo el asesurndor tt niu.stadores htdependientes, usen conto

10

tor SU a contrntis estos 1l

DACO

(o) Derecln a dias.

(p) Derecln n radiclr 9u teql411tqci6t a trat,6s de cualquier cmml de distribuci6n de su

nsegt.tradot', enti1ndase, su asencia seneral tt/o su representntie atttorizado

(q) Dereclrc n contnr cott la w'esencia u orientaci1n de su" r e1n' e s entat ie atLtori zado tt /o

11

I2

13

t4

el de las

aryLstadores.

^J\s

i5

16

17
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et,aluaci6tt, antes de recibir ul1 que usted no ln aceptado

(s) Derecln a que el asegurador le ilrcbtua en el aiuste, Ias razones por las cunles

18 ciertns la declhmdas

19

20

(t) a en toda

de la pdliza, los

cartn orientaci6n

que seatl pot'centuales,

21 centat,os de cln'a v felmciente.
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1 A++i€{*l€-+ Seccifit 2- Reglamentaci6n

2 La Oficina del Comisionado de Seguros, adoptard reglamentaci6n con el

3 prop6sito de implementar el contenido de la presente ley. Igualmente diseflar6 el

4 formato de Ia informaci6n que estar6n obligados a exhibir las aseguradoras conforme a

5 1o dispuesto en el-l\r#ei*l+4de esta Ley. EI formato diseflado, estard disponible en la

6 p6gina electr6nica de Ia Oficina del Cornisionado de Seguros. Aquellas aseguradoras.

7 resentmies tes que ir-rcumplan con 1o

8 dispuesto con la presente Ley, les serA impuesta u

9 podrrfut ser sanciortados por el Contisiotmdo cort unn nntlta adnthistratittn segilrt lo dispu.esto en

10 el C6digo.

1 i A-t{er*le 6. Secci6n 3- Disposiciones Generales

12 Esta ley no iimitar6 los derechos adquiridos por los asegurados mediante

l3 cualquier otra disposici6n estatuaria o reglamentaria.

14 Aftieul€+ Secci6n 4- Separabilidad

15 Si cualquier paiabra, frase, oraci6n, secci6n, inciso o parte de esa Ley fuere por

16 cualquier taz6n impugnada ante el tribunal y declarada ilconstitucional o nu1a, tal

17 declaraci6n de inconstitucionalidad o nulidad no afectar6, rnenosc abar6 o invalida ritlas

18 restantes disposiciones de esta Ley.

19 Ar#€ul€€- Secciort 5- Vigencia

20 Esta Ley comenzar6. arcgir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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R. C. de la C. 364

INFORME POSITIVO

de noviembre de 2018

AL SENTADO DE PUERTO RICO:

La Comision de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciOn
sin enmiendas de la R. C. de la C. 364.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de Ia C. 364, fiene como propósito reasignar al Municipio de Vega Baja Ia
cantidad de cincuenta y ties mu quirtientos cuarenta y dos dOlares con ties centavos
($53,542.03), provenientes de los balances disponibles de las Res. Conj. 396-1992, Res.
Conj. 514-1993, Res. Conj. 315-1995, Res. Conj. 289-1997, Res. Conj. 346—1998, Res. Conj.
610-2002, Res. Conj. 1282-2004, Res. Conj. 1922-2004, Res. Conj. 209-2009 y Res. Conj.
867-2013 a fin de viabilizar obras y mejoras permarientes; facultar para Ia contrataciOn
de tales obras y autorizar el pareo de fondos a set transferido.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA DIDA

Mediante Ia R. C. de la C. 364, se pretende reasignar al Municipio de Vega Baja,
Ia cantidad de cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y dos dOlares con ties centavos
($53,542.03), provenientes de los balances disponibles de las Resoluciones Conjuntas
arites mencionadas,1 para obras y mejoras permanentes, mejoras al parque de pelota del
Barrio Colombo, mejoras al area recreativa de Ia Urb. Alturas y para reparaciOn al
alumbrado del area recreativa de Ia Urb. Monte Carlos.

No obstante, con posterioridad a la asignaciOn de los fondos y la transferencia de los mismos, han
surgido necesidades que requieren la reprogramaciOn de los sobrantes de dichas Resoluciones Conjuntas.



La ComisiOn de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirmO Ia disponibiidad
de los fondos mediante certificaciOn rernitida por el Municipio de Vega Baja, con fecha
del 14 de junlo de 2018.

El Senado de Puerto Rico, está comprometido con proveer los recursos necesarios
a los gobiernos municipales, para que éstos puedan lievar a cabo obras en beneficio de
sus ciudadanos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

81 de 30 de
enmendada, conocida como la “Ley de Municipios AutOnomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991”, la R. C. de la C. 364, no impacta negativamente las
finanzas de los municipios de ninguna mariera. Esto debido a que se certificaron que los
fondos se encuentran disponibles.

CONCLUSION

Por lo antes expuesto, la ComisiOn de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda Ia aprobaciOn sin enrniendas de Ia R. C. de Ia C. 364.

Respetuosamente sornetido,

Migdalia
Presidenta

En cumplimiento con la Ley Nüm. agosto de 1991, segün

ComisiOn de Hacienda



(Entirillado Electrónico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(25 DE JUN10 DE 2018)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

l8va. Asamblea 3ra. SesiOn
Legislativa Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 364
20 DE JUN10 DE 2018

Presentada por los representantes Miranda Rivera y Herndndez Mon tañez

Referida a Ia ComisiOn de Hacienda, Presupuesto y de la Supervision, AdministraciOn y
Estabilidad EconOmica de Puerto Rico, “PROMESA”

RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Vega Baja Ia cantidad de cincuenta y tres mil quirrientos
cuarenta y dos dólares con tres centavos ($53,542.02), provenientes de los balances
disponibles de las Res. Conj. 396-1992, Res. Conj. 514-1993, Res. Conj. 315-1995,
Res. Conj. 289-1997, Res. Conj. 346—1998, Res. Conj. 610-2002, Res, Conj. 1282-2004,

N’ Res. Conj. 1922-2004, Res. Conj. 209-2009 y Res. Conj. 867-2013 a fin de viabilizar
obras y mejoras permanentes; facultar para la contrataciOn de tales obras y
autorizar el pareo de fondos a ser transferidos.

RESUELVESE P0K LA ASAMBLEA LEGISLATI VA DE PUERTO RICO:

SecciOn 1.-Se reasigna al Municipio de Vega Baja Ia cantidad de cincuenta y tres

2 mu quirilentos cuarenta y dos dOlares con tres centavos (553,542.03), provenientes de los

3 balances disponibles de las Res. Conj. 396-1992, Res. Conj. 514-1993, Res. Conj. 315-1995,

4 Res. Conj. 289-1997, Res. Conj. 346—1998, Res. Conj. 610-2002, Res. Conj. 1282-2004, Res.
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I Conj. 1922-2004, Res. Cord. 209-2009 y Res. Conj. 867-2013 a fin de viabiizar las

2 siguientes obras:

3 1. Municipio de Vega Baja:

4 a) Realizar obras y mejoras permanentes $28,542.03

5 b) Mejoras al parque de pelota del Barrio

6 Colombo £10,000.00

c) Mejoras al area recreativa de la Urb.

8 Alturas $8,000.00

9 d) ReparaciOn al alumbrado del area

10 recreafiva de Ia Urb. Monte Carlos $7,000.00

11 TOTAL $53,542.03

12 Seccion 2.-Se autoriza al Municipio de Vega Baja a suscribir los acuerdos

13 pertinentes con contratistas privados, asi como con cualquier departamento, agencia o

14 corporaciOn del Gobierno de Puerto Rico, a fin de viabiizar el desarrollo de los

15 propOsitos de esta Resolucion Conjunta.

16 SecciOn 3.-Los fondos reasignados en esta ResoluciOn Conjunta podrai ser

17 pareados con fondos federales, estatales o rnuiücipales.

18 SecciOn 4.-Esta ResoluciOn Conjunta comenzará a regir inmediatamente despues

19 de su aprobaciOn.



I,’’,.
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ej VEGA BAJA
Dv?1;l rMincn It, city Pinanz,,,c

CRTI FCiACIOE

Ye, Zäira Barnes Rodriguez, Directora de Ftrianzas del Municiplo Autónorno de Vega Baja
certifico qua los fondos cle las siguientes resoluciones de Ia Cmara cia Representante. no
están compiometicios y están disponibles para ser asignados en Ia cuenta 062-087762 del
Banco Popular.

-

Descripck’n

V PARA QUE PSI CONSTE, iirno Is presente certlflcación, hoy 14 de
Vega Baja, Puerto Rico.

$ 166.96

894.95
10,000.00

395.15
500.00

31,500.00
447.18

2,663.79
400.00

6,574.00

$ 53,542.03

mddo 4555, Vega 00694
(787)855-2500

Zaira Ramos Rodriguez
Directors cia Fins nzas

A

Nñniei’o R/C
Mo

396J1992 Reconsturccion carr. Rurales

Balance
Disponihie

514/1993

315/1995
289/1997
610/2002

346/1998

1282/20 0 4
1922/2004
209J20Q9

867/2013

Mejoras pargue pelota colombo
Ramps impedido hogarnueva esperanza
Aso:. Recreat)va Ma. Sandirt
Dorativos
Doriativo Agricultores -cornpra equipo agrIculture
Mantenirniento PR 22
Verbs proyactos en vs
Centre F-lead Start Arenales
Don ath’os

Total

Jiinio cia 2018, en

finanzasvegabaj a.gcticpr
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SENADO DE PU RTO RIC

R. Conc. del S. 6 d
/de noviembre de 2018

Presentada por los sefrores Rivera Schatz; Seilhamer Rodriguez; Rios Santiago; Martinez
Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; CruT $an|iags; la seiiora hboy Alvarado; los seiiores

I-aureano Correa; Mufiiz Cortds; Neumann 7-ayas; las sefioras Nolasco Santiago; Padilla
Alvelo; Pefia Ramirez; los sefiores Pirez Rosa; Rodriguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia;

las seiioras Vdzquez Nieves y Venegas Brown

RESOLUCI6N CONCURRENTE

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Ley 1,22-2017, mejor conocida como "l,ey del Nuevo Gobierno de Puerto

Rico", fue aprobada con el prop6sito de viabilizar un gobierno miis iigil y eficiente.

El Articulo 2.05 de la Ley 722-2017 establece el procedimiento mediante el cual la

Asamblea Legislativa aprobard o rechazard los planes de reorganizaci6n que proponga

el Gobernador de Puerto Rico. En sintesis, una vez presentado el plan de

reorganizaci6n, ambos cuerpos tendrdn un t6rmino de treinta (30) dias para aprobarlo o

denegarlo. Para expresar su determinaci6n sobre el plan presentado, la Asamblea

Legislativa aprobarii una Resoluci6n Concurrente. Si al concluir el t6rmino de treinta

(30) dias no existe un acuerdo entre el Senado de Puerto Rico y la C6mara de

Representantes sobre la aprobaci6n o denegaci6n del plan ante su consideraci6n,

Para aprobar el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 14, presentando ante la Decimoctava
Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2018, mejor conocido como "Plan de
Reorganizaci6n del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 2078",
se6in las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como "Ley del Nuevo
Gobiemo de Puerto Rico". lrZl-



,)

notificaren al Gobernador y el t6rmino serii extendido por quince (15) dias adicionales.

Concluido el t6rmino sin un acuerdo entre los Cuerpos Legislativos, cada Ciimara podrii

aprobar una Resoluci6n expresando la aprobaci6n o rechazo del Plan por su parte y se

entenderii que el mismo fue rechazado. Sin embargo, transcurrido el t6rmino arriba

dispuesto sin que los Cuerpos Legislativos se hayan expresado de forma alguna, se

entender6 que el Plan fue aprobado tiicitamente.

Cumpliendo con nuestro deber ministerial de expresarnos con relaci6n al Plan de

Reorganizaci6n 14, presentado por el Gobernador de Puerto Rico el pasado 11 de

octubre de 2018, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, expresa que luego de una

evaluaci6n minuciosa, entiende que el mismo cumple con los objetivos y la politica

priblica que persigue la "Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico". Por tal motivo, se

aprueba esta Resoluci6n Concurrente expresando la aceptaci6n a dicho plan.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se aprueba el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 14, presentando ante

2 la Decimoctava Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2018, mejor conocido como

"Plan de Reorganizaci6n del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de

2078", segin las disposiciones de la Ley 722-2077, mejor conocida como "Ley del

Nuevo Gobierno de Puerto Rico"

Secci6n 2.- Copia de esta Resoluci6n Concurrente serii enviada al Cobernador

de Puerto Rico para la acci6n correspondiente segrin las disposiciones del Articulo

8 2.05 de \a Ley 722-2077, mejot conocida como "Ley del Nuevo Gobiemo de Puerto

9 Rico"

l0 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Concurrente comenzar6 a regir inmediatamente

3

4

5

6

7

I I despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 307 

Informe Positivo 

'l_ de noviembre de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

~ -

4ta Sesión 
Ordinaria 

La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, previo 
estudio y consideración del Proyecto del Senado 307, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 307 con las enmiendas sugeridas por la Comisión tiene el 
propósito de enmendar las Reglas 3, 5, 10, 22, 23, 35, 220, 228; derogar la Regla 
6.1 y sustituirla por una nueva; derogar el inciso (n) de la Regla 64 y sustituirlo 
por uno nuevo; y derogar la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal 
de 1963, según enmendadas, a los fines de añadir ciertos delitos para los cuales, 
al momento de fijarse la fianza, los imputados tengan que estar sujetos a 
supervisión electrónica bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, no 
se les permita el beneficio del pago del diez por ciento (10%) en efectivo, y no se 
le difiera la misma; requerir que no se divulgue en la denuncia la dirección y 
demás circunstancias personales de las víctimas y testigos de delito; requerir a 
los funcionarios del orden público que hagan un arresto sin orden del tribunal, 
que antes de que lleven a la persona detenida ante el magistrado, procedan a 
ficharla mediante foto y huella, a menos que circunstancias excepcionales se lo 
impidan y solo si el arrestado se niega a dar información personal o si existe 
sospecha razonable que la información ofrecida es falsa; disponer que en la vista 
preliminar se podrá presentar la prueba de campo de sustancias controladas, el 
resultado de los análisis químicos y/ o toxicológicos y los estimados de daños, 
cuantías o reparaciones, sin que sea necesario el testimonio de las personas que 
preparen tales documentos; simplificar el lenguaje de las Reglas 6.1, 64(n) y 218; 
requerir que ningún fiador pueda prestar fianza a favor de un imputado si es o 
fue abogado de éste en cualquier caso civil o criminal o si tiene o tuvo algún 
interés económico con éste; hacer enmiendas técnicas; enmendar el Artículo 1 de 

,., -



Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas Página /2 
Informe Positivo· P. del S. 307 

la Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada; a los fines de 
atemperarlo a las enmiendas realizadas a las Reglas de Procedimiento Criminal. 

Tratándose de una medida cuyo propósito tendrá un impacto trascendental 
en nuestro sistema de justicia, a continuación reproducimos en su totalidad la 
Exposición de Motivos de la medida objeto de este informe con el lenguaje 
sugerido en el entirillado electrónico, la cual expresa la intención legislativa: 

"Los puertorriqueños son víctimas de la violencia, daño colateral de una economía 
subterránea respaldada por el trasiego de drogas y agravada por la crisis económica que 
ha dejado a miles de puertorriqueños sin empleo. Mientras, la criminalidad en Puerto 
Rico presenta un panorama sombrío, minado de casquillos de balas, asesinatos, trasiego 
de drogas y robos que nos dejan ver una dura realidad a todos. El aumento en la 
delincuencia juvenil, exacerbado por la alta deserción escolar ha contribuido a que a 
calidad de vida de la Isla se vea afectada. 

El plan anticrimen que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, propuso en el Plan 
para Puerto Rico está compuesto de varias fases que funcionan de manera integrada y en 
sinergia, por lo que su éxito redunda en implementar medidas de prevención punitiva, 
prevención correctiva y la prevención correctora. Dichas acciones están acompañadas de 
la anticipación, el reconocimiento, la evaluación de los resultados, acción inmediata y la 
reducción y eliminación del riesgo. 

Por décadas, Puerto Rico ha venido atravesando por una ola de criminalidad, que para 
muchos, parece no tener solución. Los crímenes se cometen sin mirar hora, día ni lugar. 
Se cometen a plena luz del día, en centros comerciales, en la calle, hogares, negocios, etc. 
El puertorriqueño no se siente seguro en ninguna parte y esta situación no puede 
continuar. Este Gobierno está comprometido con nuestros ciudadanos y su seguridad, y 
nos mantenemos positivos en que podremos combatir la criminalidad. 

En la actualidad, hay mucha desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia de 
Puerto Rico. Esa desconfianza, ha llevado al pueblo a optar por no perseguir aquellas 
causas criminales de las cuales son víctimas en innumerables ocasiones. Estas enmiendas 
a las Reglas de Procedimiento Criminal procuran La transparencia y pureza de los 
procedimientos judiciales. 

Por otro lado, en cuanto al derecho a la fianza, reconocemos que es un derecho de 
rango constitucional. El derecho a fianza está comprendido en la Sección 11 del Artículo 
JI de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, la cual dispone que todo 
acusado tiene derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo 
condenatorio. Además, se dispone que las fianzas impuestas no serán excesivas. Véase 
Art. JI, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico. De este modo, en Puerto Rico, el 
derecho a permanecer libre bajo fianza antes de recaer fallo condenatorio es absoluto, por 
lo que impide al Estado su negación y ampara a toda persona imputada de delito. O.E. 
Resumil, Derecho Procesal Penal, Equity Publishing Co., 1990, T. I, Cap. 6, a la página 
136. 
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Ahota bien, no hay impedimento para que esta Asanblea Legislatioa pueda regular la

fanzq y hasta irnponet condiciones a la fanzu para la libeltad en espera del j cio. Lo que

no p ede autorizntse, por imperuti@ constitucioflal, es la deteflci1n preoentioa sin
derecho a libertad bajo fanza. Vtase E. L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de

PueltoRicovEstadosUnidos,Colombia,Ed.Forum,1992,V.,Cap.17,Sec.1,7.4,ala
pigina 468. A los fines de proteget tanto al ildioiduo como a la socieda.d, el legislador, a

base de un balance de intereses, establecii en las Reglas 6.1y 278 d.e las de Ptocedimiento
Criminal unos parimetrcs para la fijaci1n de la cuantia y la imposici6n de condiciones
para Ia fianza, basados en el principio de indioidualizaci6n.

Por eso, la Asdmblea Legislatioa se propone enmendar las Reglas de Prccedimiento
Criminal a fn de establecer condiciones mis restictioas a Ia Jianza que un juzgador ztaya

a inponer a personas imputadas fu ciertos delitos gfioes o cuando Ia percofia tenga una
teincidencia graoe o habitual. Ello, aflte el peligto que representa el auffieflto e la
incidencid ciminal para nuestros ciudadanos, particulafinente los delitos cofietidos por
ind.ioiduos que se encontraban bajo fianza al momento de delinquir. Es el momento fu
tofiar acciin affirutioa y enmenilar las Reglas de Procedimiento Criminal pan
establecef de foina obligatori.a cond.iciones m'is estrictas al derecho a Ia fanza en ciertos
delitos muy seios (como el de trata humana, abotto cofietido por Ia fuetza, robo, agesidn
graoe en su modalidad rnutilante, dispdnr un arma de fuego en un sitio piblico o abierto
al piblico, posesi6n y distribuci6n de pornografa infantil), que aI dia fu hoy, estdn al
margefl de esa obligatoriedad.

Actualmeflte,li regulariin legal pertinente al derecho a fianzt estd contenida en las
Regk$ 6.1 y 218 de Procedimieflto Ctiminal, las cuale$ detallan la forma en que se

impondti. y aceptafi. Ia misma en los tribunales de Puerto Rico. Estas reglas constituyefl
los fundafientos principales alrededor dt los que graaita el poder o Jacultad de los
tribunales de instancia para t'ijar, aceptar y reoisar la prestaci6n de fanzas en casos
criminales, en el d.escargo del mandato de nuestru Constituci6n. Pueblo p. Morales
Vdzauez. 729 D.P.R 37 9, 385-387 (1-991)

En la Regla 6.7 y 218 se imponen una serie de condiciones para ciertos delitos de
naturalezl graz,e, reconocieniLo que las personas arrestadas por delito no serdn
restringidas inflecesariafieflte ile su libertad a es de mediar t'allo condenatorio y que la
frafiza impuesta no puedc ser excesiaa. Estas Reglas hacen un balance eatre el derecho
constitucional a Ia fianza y Ia necesidad de protcger a la ciudadenla mediante condiciones
razonables a los imputados de ciertos dclitos graues altamente reprochables. para ello, se
le impone al Tibunal lq obligaci1n de imponer condiciones mi| restlitioas como la de
s.uperoisi6n-electrd ica y se le prohibe imponer fianza cot el beneficio del diez por ciento
('10%) en efectioo o dtt'erir la misma en esos delitos.

Aunque e6tos condiciones compulsorias y otras especificadas en la Regla 21g han
seroido bien como fiedidqs de protecci6fl social, lo cierto is que todaoia eisten delitos
tafi,.o mis grlzres, que los que ya estdn regulados, que escapan a Ia obligatoriedad del
condicionamiento mis restrictioo de la fianza. Es por eso, que entende"mos meritorio
aiadir ce os delitos para requerir que los imputados estdn sujetos a los condiciones mis

s
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restictioas. Aden|4s, sustituifios el lenguaje de las Regllj 6.1 y 218 pot uflo ruEtm, con
el fn de que se haga mis fdcil su entendimiento y aplicaci'n en la prdctic7..

A st uez, se eflfiienilan las Reglas 5 y 35 de Procedimiento Ctiminal para establecet
que er la denuncia no se hali constat la edad, dircccidt y dernds circunstancias
personales de la oictifia o testigo de delito cuando se inpute un delito graoe o menos
graoe y quq efl su l gar, se podri identrficar por medio de sus iniciales. Ademds, se

establece que esta informaciln solafleflte podfi ser diaulgddq cua do exista unn claru
necesidad por set releoante a los hechos del caso. Esto se hqce en coflsonancia con el
Articltlo 2, inciso (c) de la Ley Nim.22 del 22 de abril de 1988, segin enrnendada,

coflocido como "Carta de Derechos de los Victifias y Testigos de Delito", que establece

que lds uictittzs de delito pueden exigi q e se mantenga la confidencialidad de Ia
informoci'n sobre su dirccc;dn y nifiercs lelef6nicos cuando asi lo estime necesaio parq

su seguridad yersonal y d.e sus familiares, asi como, el prioilegio de la conuflicaci6n
habida entre la oictima y su consejero. A estos fines, la Lcy dispone que la direccidn

rcsidancial y de negocio, asi como los ,lirfleros de telifonos de una oictina o testigo de tn
crirnen se fiafltendfi confidencial. Conforme a la Ley, dwa e el juicio o ufia oista
relacionada con un proceilimtento criminal, el Tribunal otdenard que la direcciin
residencial y la de negocio, asi como los telifonos de la aictirfla del cimen no se dioulguen
en corte abie n y que no se le exija a la uictina inforrnar, a preguntas dz la defensa o el

fscal, la direcci1n o klefoao, a nenos que el Tribunal detennine que existe una clqra
necesidad para tal dioulgaci6n porque la informaci6n es necesat'ia y rcleoante a los hechos

del caso. Vease Att.2(c) de la Ley Nim.22, supra.

Ciertamente, lo que se busca cofl esta enrniendo es proteger toda la infonnaci1n
personal de ln oictima de delito para epitat que puedq ser mal utilizada en su contra,
como represalia, por el imputado a alguna otru pexsofia. Por eso se interpone la fgura del
juez paro que, cuatdo erista una clora necesidad de que dicha informaci6n se le descrbra

a la fulensa, lo pueda hacu, siempre saloaguardando la seguridad de la oictina y sus

familiares.

De otra parte, se entfiietda Ia Regla 22 de Procedimiento Criminal para etigiles a los

funcionarios del orden piblico, que lleoen a fichar a un dete ido por la comisi6n de delito
gruoe antes de conducirlo ante un magislrado. El propdsito es establecer como la mejor

W1ctica que se Ie tomen huellas y foto a la percono detenida antes del procedimiento de

Regla 6, poryue en muchas ocasiones despuis de Ia determiaaci6n de causa probable to se

hace la gesti6n. Es sufiamente ifiportante entrar estq data en los sistemts ofciales d.e

inteligencia del Estado para saber si la persona deteflida estdt pinculoda a otrcs delitos, si
tiefle elgufla ordell de arresto pendiente, si es reincidente, si esti eoadida dc las
autoidades locales o federales, etc. Lo qw se busca es nutrir la data oficial para tmer una
herrafiienta efectioa en la lucha contra el crimen. Esta informaci1n les permitirdt a los

funcionarios del orden piblico, presentirsela a un magistrado paru que iste tenga todos
los elernefltos d.e juicio flecesarios al imponer la fanza. AdefiAs, penflititd que se htgon
todas las gestiones de rigor para que, en caso de que existan ,tdenes de anesto en contra
del imputado o esti eoadido d.e las autoridades, se les informe a los cottpoflentes
pertifientes pafq que se tornen las acciones necesariqs de infiedioto. Sin embargo, en aras
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de garantizar el derecho del inputado a la presunci6n de inocencia, se procederd con el
tftimite de ficheo, tong de huellas digitales y fotografia del arrestado, inicamente
cuando luego de lranscurido un petiodo de veinticuatro (24) horas de su detenci4n, el
arrestado se ha negado a prcveer su informaci6n persotul o hubiese sospecha razonable
que la informaci4n oJrecida es Jalsa. Como saloaguarda, se establece que si el fiagistrado
no encuentta causa en la oista de causa proboble pora afiesto, ordenari la dewlucidn al
detenido de lqs huellas y Jotos de foma inmediata.

Cabe destocar que el thitflite de fcheo, toma de huellos digilales y fotogrofia del

affestado, preoio a conducirlo ante ufl fnogistrodo, ha sido reconocido por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico como u trimite qd inishatioo incidental al arresto que esti
comprendido dentro del periodo de 36 horas con que cuenta el Milisterio Piblico poro
lleoar a una petsona detenida Irente a un magistrado. En Pueblo o. Aponte Noldsco, 167
D.P.R.578 (2006) nuestro fiitino foto iudicial recotoci6 que "el arrestado debe

comparccer ante un tribunal inmedialamente luego de ser completados 106 trimites
administtotiuos incidentales al orresto." Id., pd|. 586. Precisamente el Tribunal
rcconoci6 en dicho caso que los trdmites adfiini,trotiaos "incluyen, entre otros, el
"ficheo", la tomo de huellas digitales, y la toma de fotografiat dcl arrestqdo." ld., pdg.

586, nota al calce nirnerc 4. Por lo toflto, el prcpio Tribltftnl Supremo ha reconociilo cotflo
legitimo que se puedo frchor a ufla persona detefiida, antes de conducirla ante un
magistrado, si dicho hLmite se hoce dentro del periodo de 36 horas rcconocido por el
Tribrnal como nzonable en dicho caso.

Asimismo, se enmienda la Regla 23 de Prccelimiento Criminal para aclarur que se

podrd presentar la prueba de campo realizqd.a por los agmtes del oden piblico, el
ilocumento que contenga el resultado de afldlisis quimios y/o toxicoligicos prcparudos
por quimicos que laboren para el Depttatte'nto de Salud o el lnstituto de Ciencias
Forenses, o los estifiados de daios, cuantins o rcparationu realiza.dos por petsonas con
conocimiento, experiencia o destrem, sin la necesidod de que istos preslen testimonio en
oista preliminar. Cierlafiente, eltornos conscientes que a nioel de juicio es imprescindible
que estas personas esftn pfesentes para podet ser cofltraintefiogodos por la defensa, de

confotmidad con el derecho constitucional q catearce con los testigos que poseen los
acusados. Veanse: Pueblo o. Iipez Guerido, L79 D.P.R. 950; Mel1ndez Diaz o
Massachusets 129 S Ct.2527 (2009). Sin embargo, Ia oisto pteliminar es unl etopa
interfiedio cuyo ginesis es estatutario y no constitucional, por lo que los ifiputados no
tieten los mismos derechos que albergan bajo rn juicio plenario. Viase Pueblo o.
Andaluz Meltndez 143 D.P.R. 656, 661-562 (1997).1Es sabido que no se trata ile un

I Sobre Ia naturaleza de Ia lisra preliminar el Tribunat Supremo ha expresado que la funci6n brsica dc esra
vista eslr limilada a Ia de@rminaci6n de ex$lencia o no de causa probable paracreerque sc ha comerido un
delito y quc el mismo ha sido cometido por el acusado; su funci6n no es esrabtcis la culpabitidad o
inocencia dcl acusado, sino dercrminar si en efeclo et Estado tiene adecuada jushncaci6n para conlnuar
con un proceso judicial; la visla prelimrnar no es un mini-juicio y una vez quedan esEbl€crdos rodos tos
elemenros del dcliro v la con€xi6n del impurado con el misno a base de evidincia legalmenlc admisibre a
tenor con las Reglas de Evidencia en vigor en ese momenro, sc jusrifica una detirminaci6n dc causa
probable, lon Ia determinaci6n del magistrado en esta etapa no se adjudica definirivamcnle la
responsabilidad d€l 

'mputado, 
ni siquiera queda expuesto a s€r convicto, srno que et procezu paa pua su

adjudicaci6n finat, ta fase a la que ta Consriruci6n se refi€re en panicular de.utte;eryuicto cn srironao es cr
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mini-iuicio y, por disrysici1n de las propias Reglas de Eoidencie, las releridas normas no
obligan al magistrado que preside la oista preliminar.

Ya rn el posado la lzgtslatura hn aprobado medidas de esta natrraleza como lo fue la
Ley N m.281-2011, donde se dispuso que eI fiscal no tiene que sental a declaror a un
perito loretse en aista preliminar y que puede optar por prcsentar solarnente el infofine

forense preparado por el peito- Por eso, aunEte en la ttista preliminar el Ministerio Fiscal

dcbe presettat eoidencia legalmente admisible en n juicio plefiario sobre todos los

elementos del delito ifiputado en la denuncia y su conexi1n con el imputsdo, esta

enfiienda flo oiola ese requeriniento potque efi el juicio diha eoidcncia seri admisible si
el fscal prese a el testimoflio del agerlte que prcpara Ia prueba de campo o de la persona

que prepara el estimado, al igual que ocune hoy dia con los peritos forenses. La fnalidad
es agilizar los procesos en esta etapa, pon eoitat dilaciones innecesorias. De esta forfna, se

tutela eI interis piblico dz que los procesos judiciales se conduzcan con celeidad para
proc rar justicia ripido.

De otra parte, se enmienda el inciso (n) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal a

los fnes dc briadar mayor claidod a su lmgtaje, eliminar disposiciones anacr6nicas y
pufltualizar los terminos que conesponden a cado etapa del proceso. Ello brindari mayor
certeza y promouerd un proceso fids orde ado. Asi por ejemplo, se establece un nueoo
t4rmino de diez (10) dias labonbles para que eI Ministerio Fiscal preseflte la acusaci6n

fusde la determinaci'n dt ca sa probable paru ocusot en oista prelirhinar o I.)ista

preliminar en alzada. Antes, el tAfiifio de prelentar la acusaciifi se efitrelazaba cofl el

tbnnino que se tiene parq celebrur la oista preliminar, lo que prooocd que el Tribunal
Supremo tuoiera que, por airtud de fiat judicial, conceder dos (2) dias laborables

adicionales para corregi ese sin-sentido y permitirle al fscol presentar la acusacirin

cuando se determinqba ca sa para acusar el iltino dia fu los t4tminos de oista
preliminar. Viase Pueblo a. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R.243 (2000).

Se enmienda la Regla 220 de Procedimbnto Ciminal para disponer como requisito
para ser fiador, que no tenga o hala tenido con el imputado de delito algin tipo de intefts
econ1fiico o relaci1n de abogado clieflte. Se tfita de ua medida que pretende la
transporcncia y honestidad lotal huia el Tibunal con relacidn a la responsabilidad que

debe tener todo fiLlor. Esto se hace de forua profiIictica para eaitar que los inputado| 6e

eoolan de h jurisdiccidn del Tibunal a ciencia o paciencia del fiador, o peor, con la
rluda de iste. Se promueoe, pues, que la relaci1n entre el fiador y el imputado de delito
esti libre de toda micula, y que el fador oele, efcazy proactiz.nme te,porque el inputado
cofiparezca al Tribunal durante todas las etapas del proceso, y se sofieta q todas las
6rdefles ! citaciones que ello conllma.

Ademds, se enmiend.an ofias reglas de manera ticnica para adaptarlos o enfiiendos de

otras le:yes y paru adaptqrlos a las mmiendo$ de esta Le!. Efi resumen, este proyecto es

un eslterzo adicional para inpartirle rnayor certeza y celeidad a los procesos mediante

momenlo realmente culminante y crftico. Pueblo v. Andaluz Mel6ndez, 143 D.P.R. 656, 661,662 (1997);
Pueblo v. Gonzilez Pas6n, 120 D.P.R.684 (1988).
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t4nninos mds claros, reglas mis inteliSibles; prctege la identidad e inlofinacidn de los
oictimas de delito; protege a la ciudddan{a en general de delincufites que cofietan ciertos
delitos gruoes pot nedio de condiciones oblitototios pora la fianzq busca garantizal que

los fiadores cumplan a cabalidod sus funciones sin ningin tipo de atad ra con el
itlputado y, efl generul, prooee mejores heftamientds para logtar combatir el cimen con
tnayof eficacio.

Como menciondrafios ontetiormente, la ciuddania necesita restablecer efitera
confianza en nuestrc skterna qiminal y de juslicia. El compromko de esta Asamblea
kgislatioa en la lucha contru el crimen es inquebrantable. Es hora de tomat todas las
medidas necesarias para adelanlar esa causa. Esta Ley sin duda es un paso en la direccidn
correcta".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas del
Senado de Puerto Rico, evalu6 los comentarios sometidos en tomo al P. del S. 307
por: la Policia de Puerto Rico (ahora, Negociado de la Policia de Puerto Rico); el
Departamento de Justicia; la Oficina de Administraci6n de los Tribunales (OAT);
el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n; la Sociedad para la Asistencia
I-egal de Puerto Rico (SAL) y un Brupo independiente de abotados practicantes
del derecho criminal.

POLICIA DE PUERTO RICO

La Policia de Puerto Rico avala la aprobaci6n det P. del S. 307. De acuerdo
a las expresiones sometidas en e[ memorial explicativo, el organismo policiaco
entiende que cada una de las enmiendas propuestas favorecerd el deber del
estado de gata tizat la seguridad plibtica. A esos efectos, procedi6 a discutir
cada una de las enmiendas y las razones por las cuales son de beneficio. Sobre el
particular, concluyen que:

"A manera de recapitulaciin, Iaoorccemos la aprobaci1n de las enmiendas
a las Reglas de Procedimiento Criminal esbozadas en el Proyecto del
senado 307, pot las razones de seguridad p blica aludidas. fuis mismas
cobijan disposiciones que prete de r4orzar los derechos de las pictimas !
testigos de delitos,6in qlectar los dercchos del acusado, en un balance en el
cual se beneficiard el imbito de Ia seguridad p blia del Pais.

Y, es que no podemos perfur de perspectiaa, que mediaflte tales Reglas,

couienza el proceso de sometet a wu percona a los iesgos de rcsponder al
estado, onte la posible comisi6n de un delito. Por tal ru26n, deben estar

caructeizadns por procedimiefltos iSiles y $icaces, supeditadas a s z,ez al
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piflcipio dr atmonizar los derechos constitucionales del acusado, con el
.leber del Estado de promooer ufla socieilad de ley y de ordefl, eflcousando
crimifialmeTtte a aquellos que su cofiducta criminal, laceraron Ia oida y/o
la propiedad del pueblo. "

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia favorece la continuidad del hamite legislativo
de la propuesta medida, pues entiende que es parte de un esfuerzo adicional por
parte de la Asamblea l,egistativa, para impartir mayor certeza y celeridad a los
procedimientos c minales, mediante la implementaci6n de t6rminos miis claros
y reglas m6s comprensibles y sencillas. A continuaci6n un resumen sobre Ia

posici6n del Departamento, en cuanto a cada una de las enmiendas:

Enmienda a la Regla 3. "Farmrecemos Ia enmienda propuesta toda oez que

atempera las Reglas de Procedimiefltos Ctiminal q. lq estructuru actual de la Rama

Iudicial."

Enmienda a la Regla , "Ciertatnente, no tenernos objeci1n a la enfiienda
prcpuelta pues la misma es c1txsona con lo establecido en la Ley Nim. 22 de 22 de

abril de 1988, segin enmendada, conocidn como Carta de Derechos de la Victim\s
y Testigos dc Delito.e Cot o se sobe, dicha legtslaci1fl postula que las oictimas de

delito puedffi exigir la confdencialidad de su inlormaci6n Wsonql. Lo q e se

busca es intetponet la figura del juez en estos trimites, a los f e6 de proteger a las

oictimas y testigos, como eaige su Cortq de Derechos. Sin duda, con ello se logra
un balance adecuodo entre los derechos que le asisten a las oictimas y testigos y
Ias garantiqs procesales ile los acusados."

Enmienda a la Regla 5.1'. " Entendemos que con ln enfiienda propuesta no se

trastoce el balance que fube existir entre el inturas del Estado el la segtidad de

lds oXtifias y dc la ciudadania en gmeral, y eI dcrecho constitucional a Ia finza
del inplltado. Los efectos de la misma se circunsTiben a incluir en la rcferida
disposici4n delitos de cardcter oiolento, cuyas cicunstancias son altomeflte
rcpudiadas pot nuestru cirdadania y que implican un graoe peligro para la
sociedad. El Depattafie'nto de lusticia concufte pbndfiente con la enmienda
propuesta sobre el particular. La presente enmbnda propone en su Articulo 4,

regresat al estad.o de derecho oigente en 1963, en el cual las inicas 6rdenes de

arrcsto que no podiafl ser diligenciadas en hora de la noche eran los delitos menos
graoes. Con ello se ate pefi lo dispuesto en Ia Regla 10 de Procedimiento

Criminal al sistema de clasifcaci6n dc delitos del C6digo penal oigente."

Enmienda a la Regla 22:. La favorecen, dado que, "si bien la enmienda
propuesta implica un trimite adicional que debe realizn los agentes del orden
piblico antes de lleoar al sospechoso onte un magistrudo, lo cierto es que - en Ia
ptictica - el trdmite del fichaje no conlleoa tiempo considerable. Por tanto, con eL
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despliegue de la debida d.iltgencia, el cambio no debe incidir en el derecho del

afiestodo a ser lleoado sin dilaci'n ilnecesaria qnte el juzgador." (Cabe seflalar,
que con el prop6sito de garantizar el derecho del imputado a la
presurci6n de inocencia dicha regla fue enmendada por Ia Comisi6n. Lo
ante or, a los fines de aclarar que este procedimiento s6lo se seguird,
luego de haber transcur do veinticuatro (24) horas desde el arresto, y si el
arrestado se niega a proveer su informaci6n personal o hubiese sospecha
razonable que la informaci6n ofrecida es falsa. Del magistrado no
encontrar causa, en la vista de causa probable para arresto, se le devolvera
al detenido las fotos y las huellas tomadas.)

Enmienda a la Regla 23i "Coincidirnos con lo establecido en la Exposicidn de

Motioos en torno a esta enmiendo, cuya fnalidod es agilizar los procesos en esta

etapa, para mitar dilaciones innecesarus y procurar una justicia rdpida."

Enmienda a la Regla 35: "Aoalamos Ia enmienda propuesta pt las razones

erpresadls el cuanto a la enmienda a la Regla 5 ."

Enmienda a la Regla 64 "En slnles$, el texto ptopuesto fu ona los mcisos (7)

y (2) de las Reglas oigentes, con el prcpdsito de f.jar los t&minos de

enjuiciamiento que regirdn en lo sucesiuo. Nuestru sociedad tiene un interis
pigoroso en eoitqr Ia demorq en los procesos ciminales contra personos acusid.os
fu oiolentar sus leyes. Lt legislaturu no esti ajena o ese interis del pueblo. Es m
ese contexto y dentro del marco de su facultod de promulgor leyes en benefcio de

Ia ciudanio, que se propone esta enmienda. Sin embargo, en cuanto a los ificisos
(1), (2), (5), (6) y (7) sugerimos que se exarnine la forma en que estitt
estructtrados, para que se le imparta mayor claridad y precisi6t a cuanto al
mofiento en eI que se actioa cada ftnfiino."

Enmienda a la Regla l'lTi "Con la enmienda sugerida se les hace justicia no
solo a las oictimLs y testigo de delito, en tanto eoita dilaciones innecesatias en el
proceso ile adjudicaci1n; 6ino tarnbiin al Tribunal en su responsabilidad de

inL)ertir tiempo y recursos. A su oez, se le hqce justicia a los ciudadanos
responsables cuya faena diaria se oe alteruda en el cumplimiento de su deber de

seroir como jurado."

Enmienda a la Regla 21.8t "A nuestrc juicio, la enmienda sugerida es

conaeniente paro ntestro sistema de justicia por cuanto le prooee un ftrmino mds
amplio y razonable o tod.os los participantes - jueces, fiscales y abogados - para
tliscutir, a alizt y ponderar los ,neribs de la solicitud de modifcaci'n de
cond.ic iones de finanza,"

Enmienda a la Regla22li "La enmienda propuestq eoita que se desoittie
mediante subterfugios la finalidad bdsica de Ia ptesentaci6n de lo fianza, d.irrgida a
garantizar lq comparccencia del imputado al hibunal durante todas las etapas del

m
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proceso crimifial. Con ello se consuma el inter4s del legislador establecido en la
Exposici4n de Motioos, de procurt lq transpareficia y hofle\tidad hacia el
tibunal en la relaci6n entre el fador y el imputodo de delito."

. Enmienda a la Regla228t "La enmieflda sugeida en la pieza legislatioa baio

anilkis hice patcflte la intenci6n del legislador dz no otorgar opottunidades a los
itfiactorcs de Ia ley que continuamente estifl retafldo a la autolidad,
incumpliendo una y otrq pez las condiciones inpuesta para permaflecer en

libertar rnientras se oettila el proceso ciminal en st contru. Esto en detritnento
de Ia seguidad dc las aictimls, testigos y de la ciudadania en getlefil.
Efltendcmos que la enmiendn curnple con el objetiao establecido en la politica
piblica de esta Administruci6n dc contribuir a qte se reestablezca la conJianru de

Ia ciudadania en el sistena de justicio."

En sintesis, el Departamento concluye qu€:

" Analizadt la preseflte medtla, e tendefios que Ia misma constituye vna
acci1n legislatioa cobijeda pq eI amplio podet que ostenta la Rarna

Legislatioa paru aprobar leyes et betficio de la seguridad y protecci6n de

la ciudadaniq; asi como para oprobat legislaci1n dirigidq a persuadir d los
posibles detractores de la ley, mediante la creoci4n dt medidas que

refuercen los Wocedimieatos estatuidlo]s en fluestto ordenarniento
juridico. Debemo| rciterar la importancia de este esfuerzo legislqtiDo para

nuestro sistefia, ya que con el mistno se pone de fianifesto el cofiprofiiso
del Estado con su ci*dadania, el cual tiene cofllo prop6sito de aurnefitar la
confunza del pueblo en el andamiaje legal que qtiende sus reclamos de

justicia."

OFICINA DE ADMINISTRACI6N DE TRIBUNALES (OAT)

La Oftcina de Administraci6n de Tribunales expres6 reservas con la
aprobaci6n de esta medida, tal y como estA redactada. En tdrminos generales, la
Exposici6n de Motivos establece como prop6sito proveer "mejores herramientas
para lograr cofibatir el cirnefl con mayor eficacia" y restablecer la confianza de la
ciudadania en el sistema criminal y de iustica. LA OAT coment6 que Ia medida
expresa que la desconfiarza de Ia ciudadania en el sistema de justicia de Puerto
Rjco, "ha llatalo al pueblo a oplat pot no puseguir las causas criminales de las que son
oictimas".

La OAT explic6 que. sin perjuicio de la facultad de la Asamblea
kgislativa para introducir enmiendas individuales a nuestro ordenamiento
procesal penal, se consign6 el planteamiento reiterado respecto a la deseabilidad
de una revisi6n completa, no fragmentada del cuerpo normativo obieto de
enmiendas, por ser mes deseable y potenciat resultados mds eficaces en atenci6n
a la coherencia intema que se puede lograr de esta manera. Dicho esto,
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estableci6 que con deferencia a la labor que rcallza el Corniti Asesor Permanente fu
Reglas de Procedimiento Criminal y a la prerrogativa de la Rama kgislativa para la
aprobaci6n de la politica p(blica gubemamental, procedi6 a presentar unas
observaciones sobre algulas de las enmiendas que se proponen en la medida
legislativa bajo estudio.

DEPARTAMENTO DE CORRECIoN Y REHABILITACI6N

En su memorial explicativo, el Departamento se expres6 a favor de la
medida e incluye observaciones. E[ Departamento aval6 las enmiendas
propuestas a las Reglas 3 y 5 de Procedimiento C minal, tal y como se

encuentran en la medida. Ademds, endos6 la enmienda a la Regla 5, ya que la
misma acopla los procedimientos con el Articulo Z inciso (c) de la Ley Nfm. 22
del 22 de abril de 1988, segin enmendada, conocida como "Carta de Derechos de
las Victimas y testigos de f)elito".

Con relaci6n a la derogaci6n de la Regla 6.1, expres6 preocupaci6n con el
inciso (b), particularmente el inciso (2) que hace menci6n del asunto de la fianza.
El Departamento expres6 que:

"El Articulo ll, secci6n 1L, dispone que "tod.o acusado tendfi derecho a

quedar en libertad bajo fwnu antes de ediar un fallo condenotorio. Ltl
detenciin preoentioo antes del juicio to excederd de seis meses. Ins fonzas
! multas flo serin ercesia1s." El caficter fiandatoio del estoblecirniefito
de la fanm antes de la cow.ticci6n implica que toila persona arrestada por
cualquier delito tendrd dcrecho constitucional a quedar en libertad
proz.tisional, bajo fanm y/o bajo condiciones impuestas por el tribunal,
hasta taflto sea conoicta."

Continu6 explicando que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido
que la fianza es un derecho constitucional y que est6 (ntimamente enlazado al
concepto de la presuncion de inocencia.

El Departamento manifest6 que las Reglas de Procedimiento Cdminal de
Puerto Rico enfatizan el principio constitucional de la fianza y, a su vez, son las
que posibilitan el "regular y dirigir el ejercicio de la ooluttad absttacta de la ley penal
sustantioq a ttuDis del proceso penal."

Exhort6 a la Asamblea l€gislativa a continuar velando por el
cumplimiento de los prop6sitos de las reglas del proceso penal, los cuales citan:

"(1) procurm la absoluci6n del inocente y la cofldena y sanci1n ful
culpable; (2) hacer aaler el fiandato constitucional de gotuntizar eI debido
proceso de ley en el derecho procesal penal; (3) garuntizar los derechos
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constitucionales de la persona imputada de delito; (4) Sorantizar los
derechos de la\ oictimqs y de los testigos."

El Depa{amento advirti6 que rmo de los efectos de las enmiendas
plopuestas serS e[ aumento de la poblaci6n sumariada bajo la custodia del
Depa amento. No obstante, endos6 el proyecto, pero recalc6 que se deberia
evaluar el envio de recursos al Departamento para mantener rm buen
funcionamiento y garantizar la seguridad de la poblaci6n de la que se ocupa.

SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL (SAL)

La Sociedad para la Asistencia Legal realiz6 un exhaustivo an6lisis de las
disposiciones contenidas en el P. del S. 307. A traves del memorial sometido,
discuten sus artumentos en oposici6n a la mayoria de las propuestas de la
medida, por entender que trastocan los derechos constitucionales de las personas
imputadas de delito. Indican que les preocupa la presentaci6n de la medida a
destiempo, considerando que el Tribunal Supremo de Puerto Bjco recientemente
volvi6 a activar et Comit6 Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento
Criminal, quienes actualmente se encuentran trabajando en la segunda revisi6n
del proyecto de las reglas de procedimiento criminal con el prop6sito de que el
mismo s€a sometido para la consideraci6n de la Asamblea I€gislativa-

Sobre Ia intenci6n de la medida, SAL expresa

"Los objetioos enunciados en el Proyecto nos plantean serios

inconoenientes. El primao de 6stos sugiere que el Ministerio Ptiblico no
esti descargando diligentemente sus deberes de investigoci6n y
procesamiento penal. El segundo, por su parte se utilizt como
justtficacidn para coartar derechos fundamentales de los ciudadanos tales
como el debido proceso de ley, detecha a juicio por jurado, derecho a Ia
conlrontacidn, rEresentacidfi legal adecuada, efltre otros. Pero incluso, de

eristir alguna justifcaci6n pata asi proced.er, 2serin efectioas y itiles
esto6 mmiendas? iSui razonable que en eI intetds de "prcoee e

herramientas" al Ministerio Piblico, el legislador estd dispuesto a
menoscabar ilerechos coflstitucionoles reconocidos a los ciudadatos ."

Resefr an opodunamente que

"It ola de criminalidod por la qte atruoiesa la Isla no puede cofibatirse
mediante Ia resticc;dn de los dercchos constitucionahnente otorgados a
los ciudadanos et Puetto Rico. No debemos oloidar que las perconas
imputadas de delito gozan de Ia misma protecciln de los derechos
coastitucionales que cobijan al resto de nuestra ciudadania. lncluso, es

precisamente al imputado a quien deben proteger estos derechos, toda oez
que el proceso pmal pone en controoersia su libertad. El Pueblo interesa
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que la ptiaaci'n de este derecho sea precedida de ufi proceso penol justo y
constitucionalnxentu 7)dlido. Al limitarse los derechos de las persoxas

procesados, se litnitan los derechos de toda Ia ciudadania. No pueden

existir dos cattas de derechos difercntes, una a aplicarse al ciud.tdano es

efljuiciado y otra para el rcsto de los ciudadanos. Tampoco podemos

oloidar que prccisamente Jue a los fnes de detener los gobiernos

opreuoos, los cuales justificoban sus actuaciones arbitraias por Ia

alegada necesidod de control de una sociedad "descarrilada", que en todas

las sociedades democriticas se reconociercn unos ilercchos

constitucionales paru la protecci1n de los individuos.

Detfiuestrlan]... que las "hcrramientas adicionales" propuestas para

fortalecet la fguru del Ministeio Piblico quebrante derechos

constitucionales oitales pora gorantiznt un debido ptoceso de ley al priaar
de su inferis liberlario a un indiuiduo.'

Para SAL, la experiencia sobre el prop6sito:

" ...les permite concluir que la yictica comin de recuftir al Derecho

penal para oddantar el fn de la seguridad piblico, m ausmcia de

consideraciones sociol6gicas, econ6micas y politicas, hn ftacasado."

ABOGADOS CRIMINALISTAS

Los comparecientes son abogados admitidos al ejercicio de Ia abogacia en
Puerto Rico que, segrin expresan, han dedicado su prdctica a la representaci6n de
individuos que enfrentan procesos de naturaleza penal en los Tribruales de
nuestra iudsdicci6n.

Las expresiones sometidas por este Brupo de abogados de la pr6ctica
cdminal, recogen sus preocupaciones en tomo la necesidad de reformar las
Reglas de Procedimiento Criminal, los objetivos del proyecto de ley y el proceso
que entienden se deberia llevar a cabo para enmendat las reglas. Sobre los
argumentos seflalados en la exposici6n de motivos, seialan que:

"La erposici6n de motioos d.el prcyecto en contrcoerci.a tqiere aI problefia
d.e criminalidad que enlrenta Puetto R/ro como catalitico pqrq las
eflfiiendas. A su oez, propone La implementaci6n de un Plan Anticrimen
EE ataje la crisis con "sinergia" imponimdo medidas de "prevenci1n
punitioo," que pretmder lidiat con el aume to de lo incidencia criminal.
Respetuosafiente so\tenemos que la refeida propuesta, es, cofio fii\ino,
impreciso."
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En cuanto a la intenci6n del P. det S. 307 y et mecanismo utilizado en la medida,
los abogados opinan que:

" Ahon bien, indudablernente reconoceircs que queda en la Jacultad
constitucional del Ejecutioo irnplementar las fiedidas que estime coftectas
para adelantar su pol{tica el un drea en particular. Ahora bien, cualquier
acci1n debe estat enfiarcolt dentro de las protecciofles indioiduales que

establecen las dos constituciones que igen nuestro ordeflamiento. En ese

sentido, la noci1n de prel,enciin pufiitipa aparefita contrariar lq
presunci1n de inomtcia que eflana de ombas Leyes Su?refi&s. Establece

consecueflcias procesoles "punibles" a una percona imputada o acusada,

previo a una adjudicacidn de su rcsponsabilidad. Iis Reglzs de

Prccedimiento Criminal, ernpero, rcgtlan Ia conducta de las partes luego

d.e fases preuentiua. O sea, estas eflrniendas no atienden la fase preoentioa
que raotioa la di6cusi6n.

Ello 1si,la propuesta del ejecutioo parece obuiar que el caricter p tioo
de n sistefia es ufl componente de su sistema penal s stantioo. Es url
principio bisico del derecho penal que la cloridad y consecuencias de las

sanciones penales - conforme a las cliusulas constitucionalel del Debido

Proceso de Ley y el Pincipio de bgalidad - coresponden a ejercicio

legishtioo estatuaio. Pot el contrario, Ias Reglas de Procedifiiefltos
Criminal establecen los panimetrcs ptocesales que rigen las etapas que

culminan efl la adjudicaci1n fu si cierta conducta humana tipifica
conducta punible que arfletita sanci6a. Es decir, cualquier interis del

ejecutiao rcgular la fase punitioa del sisterna penal debe ocurrit en lss
leyes que regulan las consecuencias de la coflducta delictipa, no en los
tnecaflisfios EE constituyefl garantias para saloaguardar derechos

indioiduqles.

CONCLUSI6N

Luego de analizar el prop6sito de la medida, asi como las enmiendas que
introduce a las Reglas de Procedimiento Criminal, y los comentarios de las
entidades antes mencionadas, la Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y
Econ6micas reconoce la pertinencia y la necesidad de las enmiendas propuesta
en el P. del S. 307.

Segin dispone la Exposici6n de Motivos del C6digo Penal de Puerto Rico

"Lo Asamblea Legislotiva tiene la responsabilidad constitucionol de
solvoguardor la vido, propiedad y seguridad de tados los miembros de
nuestro sociedod. En cumplimiento de dicha responsobilidod
constitucional, corresponde tomar los medidos necesarias pqro
prevenir, controlor y reducir lo incidencia de la actividod criminql. Lo
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formulacidn de leyes penales es un proceso continuo que obedece o las
condiciones socioles en determinodo momento histdrico."

Reconocemos las diferencias de criterio sobre las distintas doctrinas del
derecho penal y sus teorias o escuelas filos6ficas sobre si e[ sistema deber s€r m;s
punitivo o mis laxo con el acusado y/o con el convicto de delito. Sobre el
particular, entendemos que las etuniendas recogidas en el proyecto ante nuestra
consideraci6n, son c6nsonas con la politica pdblica de nuestro Gobiemo,
responden a la obligaci6n del Estado de proteter a sus ciudadanos y a la sana
convivencia que todo puertorriqueffo merece ostentar. Como bien reza la
Exposici6n de Motivos antes citada, la Asamblea Legislativa tiene la:
"responsabilidad constitucional de sdloag ardar la oida, propiedad y seguridad de todos
Ios miemhros ile nuestra socieilail-"

La intenci6n de la medida ante nuestra consideraci6n, busca establecer los
lineamientos y los parameuos necesa os dentro del procesamiento criminal, que
propenda a un sistema de justicia balanceado y,usto, bdndando las herramientas
necesarias para atajar la alta incidencia criminal, sin menoscabar los derechos
constitucionales que poseen los acusados. La alta incidencia criminal que
enfrentamos ha provocado desconfianza en nueshos ciudadanos. Es nuestro
deber como Asamblea Legislativa atemperar nuestro ordenamiento juddico, para
que nuestro sistema de justicia posea la estructura necesa a para contener [a
reincidencia y [a delincuencia habitual, asuntos que laceran la sana convivencia
en comunidad.

Con las enmiendas propuestas a las Reglas de Procedimiento Criminal,
impartimos mas certeza y celeddad a los procesos criminales que se llevan en
nuestros tdbunales, sin que esto trastoque los derechos de los imputados. Los
cambios sugeridos crearen procesos mes claros y reglas mes inteligibles. Asi, se

garantiza la protecci6n de las victimas de delitos, se regula a los fiadores para
que la fianza sea utilizada conforme su prop6sito y se establecen pariimetros
para un uso acertado de la fianza, todo esto con milas a crear un sistema de
protecci6n social y seguiidad para todos los puertorriquefros.

C6nsono con lo anterior, la Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas
y Econ6micas del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 307, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobaci6n con las
enmiendas que se incluyen en el entirillado electt6nico-

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera
Presidente

/1
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Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la seiorc l.,aboy Alvarado; los seiorcs

Laureano Cotrea; MLfriz Cotris; Nazotio Quiffones; Neumann Zayas, las sefioras iy'alasco
So tiago; Padilla Alvelo; Pefia Ramlrez; los seirctes P4rez Rosa; Rodriguez Mateo; Romero

Lugo; Roque Gracia; las seilolas Uizquez Niews y Venegas Brown

Referido a la Comisi6n de Seguridod Ptiblica

LEY
Para enmendar las Reglas 3, 5, 10,22,23, 35, +7+ 22O,228, dercg[ la Regla 6.1 y sustituirla

por una nueva; derogar el inciso (n) de la Regla 64 y sustituirlo por uno nuevo; y derogar la
Regla 218 de las de Procedimiento Criminal de 1963, segfn enmendadas, a los fines de
aiadir ciertos delitos para los cuales, al momento de hjarse la fianza, los imputados tengan
que estar sujetos a sup€rvisi6n electr6nica bajo el Programa de Servicios con Antelaci6n al
Juicio, no se les permita el beneficio del pago del diez por ciento (1070) en efectivo, y no se

le difiera Ia misma; requerir que no se dilulgue en la denuncia la direcci6n y demes
crrcunstancias personales de las victimas y testigos de delito; requerir a los funcionarios del
orden priblico que hagan un anesto sin orden dcl tribunal, que antes de que lleven a la
persona detenlda ante el magistrado, procedan a hcharla mediante foto y huella a menos que
circunstancias excepcionales se lo impidan y solo si el arrcslodo se niega a dor informacitjn
personal o si existe sosDecha razonable aue la informacidn ofrecida es falsa ; disponer que en
la vista prelminar se podr6 presentar la prueba de campo de sustalcias cootroladas,_gl
resuhado de los ondlisis auimicos v/o toxicol6sicos y los estimados de daios, cuantias o
rep aciones, sin que sea necesado el testimonio de Ias personas que preparen tales
documentos; simplihcar el lenguaje de las Reglas 6.1, 64(n) y 218; diseeae+ns€#ieEf

io
D6bliee y el eeflsei iat requerir que ningfn fiador pueda
prestar hanza a favor de un imputado si es o fue abogado de dste en cualquier caso civil o
criminal o si tiene o tuvo algfin interis econ6mico con dste; hacer enmiendas tdcnicas;
enmendar el Anlculo I de la t-ey Ndm. 45 de I de junio de 1983,;Cgit_Ctrgry!q!q; a los
frnes 4k alemp€rarlo a las enmiendas realizadas a las Reglas de Procedimiento Criminal; y
para ofios fines relacionados.



EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Los puertorriqueios son victimas de Ia violencia, da.flo colateral de una economia subteffdnea

respaldada por el trasiego de drogas y agravada por la crisis econ6mica que ha dejado a miles de

puertorriqueios sin empleo. Mientras, [a criminalidad en Puerto Rico presenta un panorama

sombrfo, minado de casquillos de balas, asesinatos, trasiego de drogas y robos que nos dejan ver

una dura realidad a todos. El aumento en la deliflcuencia juvenil, exacerbado por la alta

deserci6n escolar ha contribuido a que € h calidad de vida de la lsla se vea afectada.

El Ple-A,fr+rerime* plan anticrirnen que el Gebemade+ pobemodor, Ricardo Rossell6

Nevares, propuso en el Plan para Puerto Rico estd compuesto de varias fases que funcionan de

manera integmda y en sinergia, por lo que su 6xito redunda en implementar medidas de

prevenci6n punitiva, preverci6n cooectiva y la prevenci6n correctora. Dichas acciones est6o

acompafladas de la anticipaci6n, el reconocimiento, la evaluaci6n de los resultados, acci6n

inmediata y la reducci6n y eliminaci6n del riesgo.

Por d6cadas, Puerto Rico ha venido atravesardo por una ola de criminalidad, que para

muchos, pare,ce no tener soluci6n. l-os cdmenes se cometen sin mirar hora, dia ni lugar. Se

cometen a plena luz del dia, en centros comerciales, en la ca]le, hogares, negocios, etc. EI

puertorriquefro no se siente seguro en ninguna parte y esta situaci6n no puede contrnuar. Este

Gobierno esld comprometido con nues[os ciudadanos y su seguridad, y nos martenemos

positivos en que podremos combati! la criminalidad.

En la actualidad, hay mucha desconfranza de la ciudadania €n el sisterna dejusticia de Pueno

Rico. Esa desconfialza, ha llevado al pueblo a optar por no perseguir aquellas causas criminales

de las cuales soll victimas en innumerables ocasiones. Tan roqioEte-€omg €l4el5- rrimes-€omo

eaInbie do rcgdlas, eas
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Fsta 1\sambtea l egis

un derc€ho e si desea eendi€ienarla, 
^unque 

la eonstituei6n de Puefte Rieo garantiza el dereehe

I jui€io por jErEdq no impide que pedornos eendi€ienar Ia renuneia, Siende asi; hemes

Eibliee.

Por otro lado, estas€s€oaseieate+que efi cuanto al derecha, a la fianza. reconocemos aue es

un derecho de rango constitucional. El derecho a fianza est6 comprendido en la Secci6n I I del

Articulo II de la Carta de Derechos de la Constituci6n de Puerto Rico, la cual dispone que todo

acusado tiene derecho a quedar en libenad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.

Ademrs, se dispone que las fianzas impuestas no serrn excesivas. Vdase Art. II, Sec. ll, de Ia

Constituci6n de Puerto Rico. De este modo, en Puerto Rico, el derecho a permanecer libre bajo

fia[za antes de recaer fallo condenatorio es absoluto, por lo que impide al Estado su negaci6n y

amp:[a a toda persona imputada de delito. O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, Equity

Publishing Co., 1990, T. I, Cap. 6, a la pdgina 136.

Ahora bren, no hay impedimento para que esta Asamblea l-egislativa pueda regular la hanza

y hasta imponer condiciones a la fianza para la libertad en espera del juicio. lo que no puede

autorizarse, por imperativo constitucional, es la detenci6n preventiva sin derecho a tibertad bajo

fianza. Vdase E. L. Chiesa Aponte, Derecho.rocesal nenrl .te Puerto Rico v Estados Unidos

Colombia, Ed. Forum, 1992, V. II, Cap. 17, Sec. 17.4, a la p6gina 468. A los fines de proteger

tarto al individuo como a la sociedad, el legislador, a base de un bala[ce de intereses, estableci6

en las Reglas 6.1 y 218 de las de Procedimiento Criminal unos piu6metlos pala la fijaci6n de Ia

cuan(a y la imposici6n de condiciones para Ia fianza, basados €n el principio de

individualizaci6n.

Por eso, la Asamblea L€gislativa se propone enmendar las Reglas de Procedlmiento Criminal

a frn de establecer condiciones mis restrictivas a la fianza que un juzgador vaya a imponer a

personas imputadas de ciertos delitos graves o cualdo la persona tenga una relncidencia grave o

habitual. Ello, anie el peligro que representa el aumento en la incidencia crimjnal piua oueshos
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ciudadaDos, particularmente los delitos cometidos por individuos que se encontraban bajo fianza

a.l momento de delinquir. Es el momento de tomar acci6n afirmativa y enmendar las Iet+os

Reslas de p{€€€d#e*te€rid,Ed Procedimiento Crinihal para establecer de forma obligatoria

condiciones mfs estrictas al derecho a la fianza en ciertos delitos muy serios (como el de trata

humana, aborto cometido por la fuerza, robo, agresi6n grave en su modalidad mutilante, disparar

un arma de fuego en un sitio priblico o abieto al priblico, posesi6n y distribuci6n de pornografia

iif{s+if) infantil que al dfa de hoy. est6n al margen de esa obligatoriedad

Actualmente, la regulaci6n legal pertinente al derecho a fianza est6 contenida en las Reglas

6.1 y 218 de Procedimiento Criminal, las cuales detallan Ia forma en que se impofldrd y aceptard

la misma en los tribunales de Puerto Rico. Estas reglas constituyen los fundamentos principales

alr€dedor de los que gravita el poder o facultad de los tribunales de instancia para fijar, aceptar y

revisar la prestaci6n de fianzas en casos criminales, en el descargo del mandato de nuestra

Constituci6n. &9blef-!!qr4lgqy6zq!92, 129 D.P.R 379, 386-387(1991).

En la Regla 6.1 y 218 se imponen una serie de condiciones para ciertos delitos de naturaleza

grave, reconociendo que las personas arrestadas por delito no serrn restringidas innecesariamente

de su libertad antes de mediar fallo condenatorio y que la fiallza impuesta no puede ser excesiva.

Estas Reglas hac€n un balance entre el derecho constitucional a la fnnza y la necesidad de

proteger a la ciudadania mediante condiciofles razonables a los imputados de ciertos delitos

graves altamente reprochables. Para ello, se le impone al Tribuna.l la obligaci6n de imponer

condiciones m6s resftictivas como la de supervisi6n electr6nica i y se le prohibe imponer fianza

con el beneficio del diez por ciento ( l0%) en efectivo o diferir la misma en esos delitos.

Aunque estas condiciones compulsorias; y olJas esp€cincadas en Ia Regla 218 r han servido

bien como medidas de protecci6n social, lo cierto es que todavia cxisten delitos tan, o mds

graves, que los que ya estdn regulados, que escapan a la obligatoriedad del condicionamiento

m6s Estrictivo de la fianza. Es por eso. que entendemos meritorio aiadir ciertos delitos para

requerir que los imputados est6n sujetos a las condiciones m6s testrictivas. Ademds, sustituimos

el lenguaje de las Reglas 6.1 y 218 por uno nuevo, con el fin de que se haga miis f6cil su

entendimiento y aplicaci6n en la priictica.
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A su vez, se enmiefldan las Reglas 5 y 35 de Procedimiento Criminal para establecer que en

la denuncia no se harS constar la edad, direcci6n y demiis circunstancias personales de la victima

o testigo de delito cuando se impule un delito grave o menos grave y que, en su lugar, se podrd

identificar por medro de sus iniciales. Adem6s, se establece que esta iniormaci6n solamente

podr6 ser di\ulgada cuando exista una clara necesidad por ser relevante a los hechos del caso.

Esto se hace en consorancra con el Articulo 2, inciso (c) de la l-ey Nfm. 22 del22 de 
^bil 

de

1988, segrin enmendada, conocida como "Carta de Derechos de las Victimas y Testigos de

Delito", que establece que las victimas de delito pueden exigir que se maltenga la

coofldencialidad de la informaci6n sobre su dire{ci6n y nimeros telef6nicos cuando asi lo estime

necesado para su seguridad personal y de sus farniliares, asi como, el privilegio de la

comunicaci6n habida entre la victima y su consejero. A estos frnes, la t-ey dispone que la

direcci6n residencial y de negocio, asi como los nfmeros de tel6fonos de una victima o testigo de

un crimen se mantendrd confidencial. Conforme a la I-€y, durante el juicio o una vista

relacionada con un procedimiento criminal, el tfibr,Ird Tribunal ordenu6 que la direcci6n

residencial y la de negocio, asi como los tel6fonos de Ia vfctima del crimen no se divulguen en

corte abiena y que no se Ie exija a la victima informar, a preguntas de la defensa o el hscal, la

direcci6n o teldfono, a menos que el $i},aad Tribunal determine que existe una clara necestdad

para tal divulgaci6n porque la informaci6n es necesaria y relevante a los hechos del caso. Vdase

Aft. 2(c) de la Iry N[m. 22, supra.

Ciertamente. lo que s€ busca con esta enmienda es proteger toda la informaci6n pemonal de

la victima de delrto para evitar que pueda ser mal urilizada en su contra, como represalia, por el

imputado a alguna otra persona. Por eso se interpone la figura del juez para que, cuando exista

una clara necesidad de que dicha inforrnaci6n se le descubra a la defensa, lo pueda hacer,

siempre salvaguardando la seguridad de la victima y sus familiares.

De otra parte, se enmienda la ReEl^ 22 de procedimiento Crimnal para exigirles a los

funcronarios del orden pfblico, que lleven a fichar a un detenido por la comisi6n de delito grave

antes de conducirlo ante un magistrado. El prop6sito es establecer como la mejor pr6ctica que se

le tomen huellas y foto a la persona detenida antes del procedimiento de Regla 6, porque en

9



muchas ocasiones despuds de la determinaci6n de causa probable no se hace la gesti6n. Es

sumiunente impofiante entrar esta data en los sistemas oficiales de intelgencia del Estado para

saber si la persona detenida est6 vinculada a otros delitos, si tiene alguna orden de aresto

pendiente, si es reincidente, si estd evadida de las autoridades locales o federales, etc. Lo que se

busca es nutrir la data oficial para tener una heramienta efectiva en la lucha contra el crimen.

Esta informaci6n les permitird a los funcionarios del orden priblico, presentiirsela a un

magistrado para que 6ste tenga todos los elementos de juicio necesarios al imponer la fianza.

AdemSs, pemitird que se hagan todas las gestiones de rigor para que, en caso de que existan

6rdenes de afiesto en contra del imputado o est6 evadido de las autoridades, se les informe a los

componentes pertinentes para que se tomen Ias acciones necesarias de inmediato. Sin embareo.

I derecho del tado a la suncidn de i

tnimite de licheo, toma de hucllos d.isbales y fotosrafia del arrestado, inicamente cuando luego

de transcurido un Deriodo de veinticuatrc (24) horur de su llele\eiinJltuq!4da se fo
a proveet su informaci6n Dersonal o hubiese sosDecha ruzonable Eu la infomfici6n ofrecida es

falsa. Como salvapuardo, se establece que si el mapistrado no e cuentra causo en lo visla d.e

causa probable para ofiesto, otdenatd la dgvol4ci6n al detenido de las huelLas y folos de fomn

inmediata.

ite de toma de huellas itales to a del arrcsl

vio o conducirlo anle un ha sido reconoc el

Rico como un trdmite administftttivo incidental al a eslo aue eshi comorendida dentro del

Detiodo dc trcinta I seis (36) horas con que cuenta el Mi\isterio Piblico Dara llevar a uta

persono detenido frenle a un maqistrado. En Pueblo v. Aoonte Nolasco, 167 D.P,R. 578 (2U)61

nuzslro mdximo foro j14!!614! rccpnoc i que "el dfteslado debe comDarecer ante un tribunal

inmedialamenle luego de ser completados los tnimites administrutivos incidenlales al arrcslo."

Id. oip. 586. Precisamente el Tribwul reconoci6 en dicho caso que los trdmites adfiinistrutivos

"incluyen, entrc otrot, el "fiehzo", la toma de huellas dipitales, y la toma de fotoqrafias del

arrestado." Id.. Ddp. 586. fiota al calce nimero 4 Pot lo tonto, el propio Tribunal Suoremo ha

reconocido como leeitimo oue se pyedo fteltata una persona detenida, antes de conducirla ante

ut mapistrado. si dicho tnimite se huce glgntro del periodo de tteinta y seis (36) horas

reconocido oor el Tribunal como raz.onable en dicho caso,

10
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Aslmismo, se enmienda la Regla 23 de Procedimiento Crimillal para aclarar que se podrd

presentar la prueba de campo realizada por los agentes del orden pib eL documeqto

contenpa el resultodo de aruiLisis quimicos y/o toxicol6eicos DreDarados Dor ouimicos aue

laboren oara el Deoartamento de Salud o el Instituto de Ciencias Forenses. o los estimados de

da-nos, cuantias o reparaciones realizados por personas con conocimiento, exf,eriencia o desreza,

sin la necesidad de que 6stos presten testimonio en vista preliminar. Cie(amente, estamos

conscientes que a nivel de juicio es imprescindible que estas personas estdn presentes para poder

ser contrainterrogados por la defeNa, de conformidad con el derecho constitucional a carearse

con los testigos que poseen los acusados. Vdanse: fo9!,!q_{!p92-.1Qgq4i!q, 179 D.P.R. 950;

Meldndez Diaz v. Massachusets, 129 S CL 2521 (2009). Sin embargo, la vista prcliminar es una

etapa intermedia €Eya e4Jq gdnesis es osta+Btada e!l!!A9Lb y no constitucional, por lo que los

imputados no tienen los mismos derechos que albergal bajo un juicio plenaio. Vdase Pueblo v

Andaluz Meldndez, 143 D.P.R. 656, 661-662 (1997).t Es sabido que no se trata de un mini-

juicio y, por disposici6n de las propias Reglas de Evidencia, las referidas normas no obligan al

magistrado que preside la vista preliminar.

Ya en el pasado la t-egislatura ha aprobado medidas de esta naturaleza como lo fue la [.ey

N[m. 281-2011. do[de se dispuso que el fiscal no tiene que semar a declarar a un perito forense

en vista preliminar, y que puede optar por presentar solamenie el informe forense preparado por

el pe.ito. Por eso, aunque en la vista preliminar el Ministerio Fiscal debe presentar evidencia

legalmente admisible en un juicio plenario sobre todos los elementos del delito imputado en la

denuncia y su conexi6n con el imputado, esta enmienda no viola ese requerimiento porque en el

juicio dicha evidencia serd admisible si el fiscal presenta el testimonio del agente que prepara la

I Sobrc la naturaleza de la lisla preliminar el Tnbunal Supremo ha expresado que la funci6n bSsica de esla visra esr,
linutada a la determinaci6n de exrsrencia o no de causa probable para crerr que se ha comerido un delito y que el
mismo ha sido cometido por el acusado; su Iunci6n no es establ€cer ta culpabitidad o inocencia del acusado, sino
determinu si en efecto el Estado riene ade.uada jusrificaci6n para conrmual con un proceso judiciat: la vista
preliminar no cs un mim-Jurcio y una vez quedan €smblecidos rodos tos etemenlos del delilo y la concxi6n det
impurado con el misno a b0se de evidcncia legatmenre admisible a t€nor con las Regtas de Evidencia en vigor en
ese momento, se tusiifica uoa dererminaci6n de causa probabte; con la dererminaci6n det magisu.ado en esta ctapa
no se adjudica definitivamenre la responsabitidad det impurado, n' s'quiera queda expuesro a ser con!rcro, s,no q;e
clproceso pasa para su adj'rdicaci6n finar, ra fas€ a ta que ra consriruci6n se refiere e; parricutar deralle; er .iuicio en
su fondo es cl momento realmenre culminanre y crfrico. pueblo v. Andaluz Meldndaz, 143 D.p.R. 656,66t-662
(1997); Pueblo v. Gonz6lez Paq6n, 120 D.P.R. 684 (t988).

11

d



prueba de campo o de la persona que prepara el estimado, al igual que ocure hoy dla con los

peritos forenses. I-a finalidad es agilizar los procesos en esta etapa, para evitar dilaciones

innecesarias. De esta foma, se tutela el interds pdblico de que los procesos judiciales se

cotrduzcan con celeridad para procurarjusticia r6pida.

De ora parte, se enmienda el inciso (n) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal a los fines

de brindar mayor claridad a su lenguaje, eliminar disposiciones anacr6nicas y puntualizar los

tdrminos que corespoDden a cada etapa del proceso. Ello brindard mayor certeza y promover6

un proceso mds ordenado. Asi por ejemplo, se establece un nuevo tdlmino de diez (10) dias

laborables para que el Ministerio Fiscal presente la acusaci6n desde la determinaci6n de causa

probable para acusar en vista preliminar o vista preliminar en a-lzada. ADtes, el tdrmino de

presentar la acusaci6n se enrelazaba con el tdrmlno que se tiene para celebrar la vista preliminar,

lo que provoc6 que el Tribunal Supremo tuviera que, por virtud de fiat judicial, co[cedet dos (2)

dias laborables adicionales piua coffegir ese sin-sentido y permitirle al fiscal presentar la

acusaci6n cuando se determinaba causa para acusar el fltimo dia de los tdminos de vista

preliminar. Vdase Pueblo v. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000).

Se enmienda la Regla 220 de Procedimiento Criminal para disponer como rcquisito para ser

hador, que no tenga o haya tenido con el imputado de delito algdn tipo de interds econ6mico o

relaci6n de abogado cliente. Se trata de una medida que pretende la transparencia y honestidad

total hacia el tdM T!!bug! con relaar6ll, a Ia responsabilidad que debe tener todo fiador. Esto

se hace de forma profilrctica para evitar que los imputados se evadafi de ta jurisdicci6n del

*+Ssad Tribunol a ciencia o paciencia del fiador, o peor, con la aluda de 6ste. Se promueve,

pues, que la relaci6n entre el fiador y el imputado de delito estd libre de toda mdcula, y que el

fiador vele, eficaz y proactivamente, porque el imputado comparezca al tril,u+d 2t4l4l duranie

todas las etapas del proceso, y se someta a todas las 6rdenes y citaciones que ello conlleva.

Ademds, se enmiendan otras reglas de manera tdcnica para adaptarlas a enmiendas de ohas

leyes y para adaptarlas a las enmiendas de esta L€y. En resumen, esrc ptoyecto es un esfueflo

adicional para impartirle mayor certeza y celeridad a los procesos media[te tdrminos m6s claros,

reglas m5s inteligibles; protege la identidad e informaci6n de las vfctimas de delito; protege a la
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ciudadania en general de delincuentes que cometan cienos delitos graves por medio de

condiciones obligatorias para la fianza; busca garantizar que los fiadores cumplan a cabalidad

sus funciones sln ningfn tipo de atadura con el impuEdo y, en general, provee mejores

herramientas para lograr combatir el crimen con mayor eficacia.

Como menciondramos alteriormente, la ciudadania necesita restablecer entera confianza en

nuestro sistema criminal y de justicia. EI compromiso de esta Asamblea lrgislativa en la lucha

contra el crimen es inquebrantable. Es hora de tomar todas las medidas necesarias para adelantar

esa causa. Esta I-ey sin duda es un paso en la direcci6n correcta.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTJERTO RICO:

1 Aniculo l.- Se enmienda la Regla 3 de las de Proc€dimiento Criminal de 1963, segrin

2 enmendada, para que lea como sigue:

3 -Rcgto-3'---{4egistrados. "Reqla 3. - MaEistrados.

4 Un magisfiado es un funcionario con autoridad para dictar una orden de iuresto coDtra

5 una pe$ona a quien se le imputa un delito. Son magistrados los jueces del Tribunal Supremo, los

6 juecer del TribunaL de Apelaciones y los jueces del Tribunal de Primera Lrstancia [, los jueces

u del Tribunal de Distrito y los jueces de pazl."

8 Articulo 2.- Se enmienda el primer pdnafo de la Regla 5 de las de procedtmiento

9 Criminal de 1963, segfn enmendada, para que lea como sigue:

-Rcgla5.--J,o-dcEureio. "Resla 5. - In denuncia-

La denuncia es un escrito firmado yjurado que imputa la comisi6n de un delito a una o a

varias personas. Cualquier persona que tuviere conocimiento personal de los hechos que

constituyen el delito imputado en la denuncia tendr6 capacidad para ser el denunciante. El

Ministerio Pfblico y los miembros de la policia Estatal, en todos los casos, y otros funcionarios y

10
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1 €mpleados piblicos, en los casos relacionados con el desempeflo de sus deberes y funciones,

2 po&5n, sin embargo, firmar y jurar denuncias cuando los hechos constitutivos det delito les

3 consten por informaci6n y creencia. No se hord constar en la denuncio la direccidn, edad y

4 dends circunstoncias pe\onales de la victono o testiqo de delito cua do se impule m delito

5 gruve o hznos grave, a menos que el tribunal detemine que existe uno clhra necesidad para lal

6 divulgoci6n porque la inJormoci6n es necesaria ! relevante a los hechos del coso. Se podrd

7 identificat a la vtctima y los testigos de delilo mediante sus iniciales.

Aftlculo 3.- Se deroga la Regla 6.1 de las de Procedimiento Criminal de 1963, segfu

enmendad4 y se sustihrye por una nueva Regla 6.1 para que lea como sigue:

"Regla 6.1. Flanra hosta que se diete serltenei.!-errsndese-exr?ffi
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de uso de fuena ffsica conlra la oersona o propiedad. En los demds delitot menos sraves

oue sean de canTcter violenlo ,,t aue no tehpan derecho a iuiciopor iurado. el mapistado

deberd imooner fiarlza s6lo si el fiscal ati lo solicita. toiando en consideraci6n los

criterios oue establece la Resla 218(b). El maeistrado oodrd imponer condiciones de

conformidad con la Repla 2l8k), motu proorio o a soLicitud del ministerio fiscal, cuando

erislan circu\rto cias de orden o inleris piblico.

El frscal solicitard la orestaci6n de una fianzo o la imoosiciSn de condiciones de

conformidad con la Reqla 218 en todo caso en oae la oersona arrestada hava sido

convicta por cuolquier delito grove. o trcs (3) delitos menos graves, cuondo se trale de

un no do iciliado en Pue o Rico. cuondo no se puedan corrobotar los d.alos sobre

identidad o residehcia Drovislos Dot el sospechow. asi como cuando el mapistrado

determine aue exi$e un riesso de incomoarecencia oor parte del sospechoso.

(b) En casos qraves o menos graves en que hubiere derecho a iuicio Dor iurado.-

l. En todo caso grave o menos grave en oue hubiere derecho a iuicio oor iurado el

mipistrodo exisinl lo ptestaci4n de fianza al imputodo para pennanecet en liberta.d

orovisional hasta aue se dicte sentencia. En casos aorooiados el naeislrado podrd

oermitirle al imoutado oermaneeer en liberlad orovisionol baio su orooio

reconocimiento. baio custodio de lercerc. baio fianza diferido o baio cuolesauiera

condiciones que eslime perlinentet impo er. El tributal Dodrd imponer, motu proprio o a

solicitud del Ministerio Fircal. condiciones de conformidad con la Repla 2l8k),

2. El tibunaL al fiiat fionza. tendni que impo et las condiciones enumeruda! en el inciso

lc) (l2l de h Reqlo 218 v aouellas otras condiciones que estime pertinenles. a las

d



1 personas a quienes 8e les imputen alpuno de los siguientel delitor P raves tiDificados en el

2

4

5

5

7

8

9

Cadigo Penal de Puerto Rico:

a, asesinalo y su tenlottva,

b. penocidio,

c. crimenes de lesa humanidad.

d- aeresi6n prave en su modalidad mutilante,

secueslfo

P- SeCUeStfO de mefiores:

10 de edad a la

salud, inlettidad ftsica o indemnidad serual de lo persona,

i. tfialtrulo a Dersonas de edad avanzada,

loa rsonas de edad mediante

k. exDlolaci6n fina ciera de Dersona dc edad avanzada. en su modalidad arave,

l. fraude de gravamen contra personos de edad avanzado,

m. robo

n. robo apravado.

o. incendio agravado.

o. utilizacidn de un menor oara pomoerafia infanlil.

q. trunsmiiiin o retrdnsmisidfi de prufia infantil oor medio de cualouier

t4

17

12

13

15

15

17

18

19

20

21 medio de caci6n telemdtica u olro medio de comunicaci6n,

r. producci6n de pomosrafta infantil.

5. Dosesi6n y distribuci6n de oomoarafid infanril

2l



7

2

3

4

5

t. envenenamiento intencional de aguas de uso piblico,

u- aeresi6n sexual,

v. actos lascivos si la vtclima al momenlo del hecho es menor de diecisiis ( 16) afios

de edad.

w. trata humana.

6

7

x. estraao,

cometido la

z. Mbolaie de servicios esenciaLes cuando la comisi6n del delito resuhe en impedir8

9

10

su salud o in ridad

rar tm anna de e4 un sttto co o abierlo

discoteco. ba\ centro comercial. nepocio o establecimiento, o desde un vehlculo de

--." -----.-)-" .h .l i,ri.^ /-\ / lrl

11

72

13 ? A,l.hn. ol trih,,nl tendni r Las condici

74 de la Re a 218, y otras condiciones que estime pe s- o las Dersonos a

15 quienes se I alsuno de los sisuientes delitos s en le\)es Denales

16

77

eweciales o cualquie r let aue le sustitu\a:

a- Mohruto intencional de enotes sepin en el Articulo 58 de la I4v 246-

18 2011- sepin enmendada. conocida "Iet nara la Sepuridad. Bienesta|t

19 Protecci6n de Me ores":

20

2L

s uientes ArticuLos de la lz Nim. 4 de

enmendado, conocida como " l,ey de S ias Controladas de Puerto Rico"

22 L Articulo 401 cuando la transacci6n

23 libras) o m4r de marihuana,

22

lva cocaina o herolna o tn kilo (2.2



1

2

2. Articulo 405 sobre Distribuci6n a personas menores de dieciocho ( l8) dffos,

3. Articulo 408 sobre Empresa Oiminal eo inua,

4. Articulo 4ll sobre empleo de menores,

5. Articulo 4l l-A sobre Introducci6n de Dropas en las escuelas e instituciones

recteativas

4

5

6

7

8

9

conocidn como " la

de Armas de Puerto Rico"

l. Articulo 2.14 sobre Armas de Asalto,

sobre Fobr Venla Dist

Amfis,

3. Articulo 5.03 sobre Comercio de armas de fuego automdticas,

4. Arttculo 5.04 sobre Do aci6n \ uso armas de fueso sin licencia cuando el

annat se use en la corhisi6n dc un delito o cuando el Lnna se encuentre cargada

con munlctones.

5. Articulo 5.05 sobre Dortaci4n I uso de annas blancas cuando el drma se use

10

11

12

73

74

15

16

t7

18

19

20

21

22

pr la ramiciin dp rn iolirn omve o su tentativa

6. Arriculo 5.07 Dosesi6n o uso ileqaI de armas automlticas o escoDetas

de coi6n cortodo,

7 A.ri.-l^ < O, "^h-. - venta de ilenciar

8. Articulo 5.09 sobre facilitacid de annas a lerceros

9. Articulo 5.10 sobre remoci4n o de nimerc de serie o nombre d.e

o en ama de

23



1

2

3

4

5

6

7

I

l0- Aniculo 5.15 Mbre disoarar o oountar armas cuondo se dispare cuoLquier

orrna en un sitio pibLico o cualouiet sitio, o cuando se apunte con malicia a

a no le cause dafio

I I Anir-l- 5 )n t^hr. dhhnin.i;n il I de armas de

12. Aouellos delitos pruves erylos cuales ;Ltlttlice c!4!eLLe! tipo de atma, seei

isto se define en la I*t 4M-2000, suora:

uiente artlculos de la Le Nnn. de 15

enrnend4do. conocid4 como "Iiv Dara la Prevenci64 e InleryencidL cofi Ia Violencia

Domistico":

I. Articulo i.2 sobre maltroto asravado.

11 2. Articulo 3-5 sobre aeresitin sexuol convuqal.

12 4. A su vez. el ttibunal lendrd oue imponer condiciones enumeradas en el inciso k) ( 12)

9

10

13

14

2t uas otras condiciones e estlme ,'

tenpan hislotial criminal Drevio v oue forme al Cddipo Penal se les imDule

15 reincidencia apruvoda o habitual i de oue el delilo imDltado no esti

16

18

77

19

comorendido en los mencionados Dor esta Repla,

En todos los casos en te

contctrd con el informe dc evaluaci4n y recomendacidn del lto*ramaLk Seryjcio; <ott

Antelacidn al Juicio sue se rinda a lenor con la lay 151-2014. Sin embareo, baio

20

21 imooner al imDutado una fianza con el cio del oaso del diez Dot ciento ( 10qa) en

cbcliJo- Adcnui;, el llbunal en e;los delitos, tendrd que imponer como condici6n22

24



1 esDecial adicional para euedar en libe ad baio ftanza, sue el imoutado se suiete a la

2

3

4

5

superyisidn electrdnica, baio el Programa de Serricios con Anteldci4n al ,luicio

6. En coto de que se detetmine causa probable para arrcslo en ausencia del impulado. la

fianza que fiie el magistrado, sdlo podrd ser modilicada mediante mocidn baio la Repld

218. "

Articulo 4.- Se enmienda la Regla l0 de las de Procedimiento Criminal de 1963, segfn

enmendada, para que lea como sigue:

"Reglo 10, lrrrestei+uende+edrd hace "Resla 10. Arresto: cuaado oodni

hacetse.

La orden de arresto podrd diligenciarse en cualquier hora del dia o de la noche salvo en el

caso de delito menos grave [o en delitos graves de cuarto gredo] en cuyo caso el arresto no

podr, hacerse por la noche, a menos que el magistrado que expidi6 la orden lo autorizare asi en

ella."

Articulo 5.- Se enmienda el inciso (a) de ta Regla 22 de las de Procedimiento Crimiml de

I963, segdn enmendada. para que lea como sigue:

" glo 33, Pro€edimiente onte el F^ghtrsde, "Reela 22. - Procedimiento ante el

naPistrudo.

(a) Cornoarecencia anle el mapistrado.- Un

funcionario del orden priblico que hiciere un arresto autorizado por una orden de arresto deberd

Ilevar a la persona arrestada sin demora innecesada ante el magishado disponible miis cercano.

Cualquier persona que hiciere un afesto sin orden de afiesto deber6llevar a la persona arrestada

sin demora innecesaria ante el magistrado disponible m6s cercano, y si la persona que hiciere el

6

7

8

9

10

1t

12

13

14

15

77

19

20

2L

18

22

25



7

2

3

4

5

6

7

8

9

a[esto sin olden de arresto fuere una persona particular, podrd entregar a la pefiona arrestada a

cualquier funciomrio del orden priblico, quien a su vez deberii llevar a la Persona arrestada sin

demora innecesa a ante un magistrado, segdn se dispone en esta rcgla. Si la persona que hiciere

el arresto sin otdzn de a esto fuere un Juncionario del orden piblico, antes de llevar a la

persona arrestada anle el mogistrodo disponible ruis cercano, deberdficharla mediante lo toma

de fotograJia y huellas dactilarcs, cuando se trate de un delito grave y el Ministerio Fi$cal haya

autorizado la presentaci6h de cargos, a no ler que eristan circunstancias excepcionoles que se

lo impidan, en cuyo caso deberdn justificarlo ol Mintsterio Fiscal. Solo se seeuird este

Drocedimienlo en caso de que el arrcstado se nepase a oroveer informaci6n oersonal o hubiese

Lo sosqeclt4 razonabLe de que la informoci6r ofrecida er folsa, Luepo da, Lqber transcurLab

11 veinticuatrc (24) horas desde el arresto. Si el magistrado no deterrnina causa probable para

12 atesto, re-Wrefl| otdefi.ard la devolucidn tmediata de Wo las fotos y las huellas a la

13 persora fichada @. Cuando se arrestare a una

14 persona sin que se hubiere expedido orden de alesto y se le llevare ante un magiskado, se

15 seguird el procedimiento que disponen las Reglas 6 y 7, segfn corresponda

16

17 Artfculo 6.- Se enmienda el primer p6rrafo del incrso (c) de la RegJa 23 de las de

18 Procedimiento Criminal de 1963, segfn enmendada, para que lea como sigue

19 r*celo-2&--+isl&FFelihitrar. " Reglo 23.- Vista preliminar

20 6)eufudoseaeleblor6- b) Cwindo se celebrard.-...

2t

26



1

2

3

4

@imicnHtrongo-+iste, bl Procedimiento duraite la vista. - La vista

iniciard con la presentaci6n de la prueba del Ministe.io hiblico. Este pondrd a

disposici6n de la persona imputada las declaraciones juradas de aquellos testiBos que

hayan declamdo en Ia vista. La persona podre conhainterrogar a estos testigos y ofrecer

prueba a su favor. Al hacer la determinaci6n de causa probable, el tribunal tomarS en

cuenta la admisibilidad en el juicio de la evidencia presentada por el Ministerio Pfblico

sobrc los elementos del delito y la conexi6n de la peNona imputada con el delito. [En

ningfn caso s€rd obligatoria la presentaci6n de informes periciales forenses. Si, a

pesar de lo anterior, fueran a presenlarse los referidos informes de peritos forenses,

no serd requerido el tesaimonio de lcs peritos forcEses durante la vista, sin pcrjuicio

de que el imputado pueda confrontarlos en el juicio, de determinarse causa

probable para ac,d,sfur.) Poru presentar los informes pericioles preparados por peritos

forenses, el documento de la prueba de cafipo preparado por aqentes del otden piblico,

el documcnlo oue contenga el resultado de an/ilisis auimicos y/o toticol6eicos

prcoarados oor quihico! que laboren para el Departomenlo de Salud o el Institulo de

Ciencias Forenses. o los estimados de daffos, cuantias o reparaciones prepara.das por

personos con conocimie to, erperiencia o deslreza sobre la materia, no seni necesario el

teslimonio de estas personas, sin perjuicio de que el hnputado pueda confrontarlos en el

juicio, de d.eterminarse causa probable para acusar. En el coso de estimados de daftos,

cuantias o reparaciones, la presentaci6n del estirfiado podrd presentarse por medio de la

persona que lo haya solicitado, quien podni declorar sobre el conocifiiento, eaperiencio

o adieslramiento que posea la persona que prepar' el estimado. Si a juicio del

magistrado la prueba demoskare que existe causa probable para cre€r que se ha cometido

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

77

18

19

20

2l

21

27



1

2

3

4

5

un delito y que la persola lo cometr6, el magistrado detendr6 iDmediatamente a la

persona para que responda por la comisi6n de un delito arte la se{ci6n y sala

correspondiente del Tributral de Primera Instancia; de lo conffario determinarf no causa y

ordenar6 que la persotra sea puesta en libertad. EI magistrado podr6 mantener en libenad

a la persona bajo Ia misma fianza o determinaci6n de ilalza diferida, libertad bajo propio

rcconocimiento o libertad bajo custodia de tercero o bajo las mismas condiciones que

hubiere impuesto un magiskado al ser afiestada, o podrd alterar las mismas o imponer

una fianza o tomar una determinaci6n de nanza diferida, Iibertad bajo propio

reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero o condicioles de acuerdo con la Regla

218(c) si dstas no se le hubiesen impuesto, y si a juicio del magistrado ello fuere

necesado. No obstante lo anterior el magistrado no podre albrar la iranza fijada o la

determinaci6n de fianza diferida, Iibertad bajo propio reconocimiento o tibertad bajo

custodia de tercero o condiciones impuestas por un magistrado de categoria superior, a

menos que en la vista preliminar se determine causa probable por un delito hfedor al que

odginalmente se le imput6 a la persona. Despuds de que terminare el prccedimiento ante

dl, el magishado remitird inmediatamente a la secretaria de la secci6n y sala

conespondiente del Tribunal de Primera Instancia todo el expediente relacionado con

dicho procedimiento, incluyendo cualquier fianza prestada. En el expediente se har,

constar la fecha y el sitio de la vista preliminar, las personas que a ella compareaieron y

la determinaci6n dcl magishado.

6

7

8

9

10

11

t2

13

14

15

15

17

18

19

20

27

22

23

Articulo 7.- Se enmienda el riltimo p6nafo del inciso (b) de la Regla 35 de las de

Procedimiento Criminal de 1963, segfn enmendada, para que lea como sigue:

28

u



1 '@iL "Reda i5. - Contenido

2 de la 0cusaci6n v de la denuncia.

(o): /a)...

(b)E- (b)...

Al hacer referencia a cualquier persona o entidad que no fuere la parte acusada, no serd

necesarlo en caso alguno alegar ni probar que el fiscal o el denuncialte desconocen el

verdadero nombre de la persona o enlidad. No se hard constar en la acusaci6n ni en la

denuncia la direcci6n, edad. y deruls circunslancias personales de la victinto o lestigo de

delito cuando M impute un delito grave o menos grave, o menoi que el tribunal

determine que eriste una clara necesidod poru tal divulqac in porque la inJormaci6n es

necesaria y relevante a los hechos del caso. Se podrd idenirtcar a la viclima y lor

testigos de delito medionte sus iniciales. Esta dispotici6n no serd da aDlicacion a

aquellos apentes investiqodarcs ! oficiales del otden piblico. oue sean testipos en su

cardctet oficial ! como DarTe de sus funciones oficiales.

Articulo 8.- Se deroga el inciso (n) de la Regla 64 las de Procedimiento Criminal de

1963, segdn enmendada, y se sustituye por un nuevo inciso (n) de la Regla 64 para que lea como

sigue:

"Rcgl^ 61. Fundamen.ec de ls rred6n oero-{ercstirmor, "Repla 64

4

5

6

7

8

9

A

10

11

12

L3

L4

15

16

77

18

19

20

29

Fundanentos de la moci6n oara desestimar.



1 ta moci6n para desestimar la acusaci6n o denuncia, o cualquier cargo de las mismas s6lo

2 podr6 basa$e en uno o mls de los srguientes fundamentos:

3 (a)...

4 ...

5

6 iusta eaBsE para la d

7M:

8 (l) Que no se present6 denuneia eentra Ia persona impEt^d^ dentre de les seseflta (60)

9

10

11

t2

13

14

15

16

17

18

19

20

zl

"---;J^ ^ "i "- r.-r-.-,1- -- --^ - ^.,^ -- '.','.i"i.-,i^ ,-r-:-X 1- .^Ai-^^i,A^ A^ l^

misma do eorrfsrmidad €err ledisPuesteenla

trons€unid€ diez (10) dias laberables d€sde ls determina€i6n de eeuse prebable pora

@

ta;-sii--s€+

s€metida-o-juieie=

(1) aE€ Ia persena ias

Eiguiefltes d a€tedeleetufadolaaeus

30



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aEes{oi€la"ers€aa+ffP{+a#

(7) Que ne se eelebr6 vista de eauso ptebable pare affesto deoke de les sesenta (60) dias

@

(8) Que ne se e€lobr6 vista preliminar efl dzada deoke de tes seseota (60) &as a partir de

la dotefiEflaei6n do n imif,ar-€-€ausafaFa-€€us€f

@

I a prcsenteei6n por

14

n

12

13

15

16

1?

19

'nteffunFir4 les t6lmi

se+€ss€tval+-m€€t6nfer+

el ri\n^r ne podr

"nies cetebrar tsoa Yi

@

(l)DE+€€iffieEorei

(2)+szones?a+olade66rot

;

18

20

27

31



1

(5) r os peduieios que le demora haya pedido eaEsa{, Diyref#ndo.se qued

FOf

dilsei6a,

Una vez eelebrada la yista; ol ragiskade €onsitna# poF eserite les fonda{Eotos

i+e

(n) Oue existen una o varias de las sip s circunstancias. a no ser oue se demuestre

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 iusta causa para la demora o a menos que la demora oara someter el caso a iuicio se deba a la

13 solicitud del ocusdaLa tu coa[etliubnlp;

I enose resenl6 la

dias siguienles de su arresto o citocidn o tro de los treinta B0) dias si se encontraba

detenido o si se lrulare de un caso en que un mapistrado autorizd la radicacidn de la

14

15

16

t7

18

19

20

misma de coiformidad con lo dispue;Lo en la RegLajbL

e se rent6

transcurrido diez (10) dias laborables desde la determinaci6n de causa probable para

ac6ar en vista Dreliminar o vittoprelimjnar en alzada.

32



1 acusada esluvo detenida en la cdrcel

2

3

rioridad de lecturu de la acusaci6n o

ser somelido a iuicio.

4

5

6

7

ida a dentro de los ciento veinte 120

dias siPuienles ol octo de lectura de la acusaci6n o Dresentacian de la denuncia.

(5) Oue no se celebr6 rista Dreliminu dentrc de los trcinlrt liSq diat si*uientes del

arresto de la persona impulaJl.a, cuando ista Je ereugntru deJerds cr lelargel

(6) Oue no se celebnj viEta prelimitut de los sesenta 160) dias sipuientes del8

9 arrcslo de la persona imDulada.

(7) Oue no se celebrd vista de causa probable Dara arresto en alzada dentrc de los

sesenta (60) di.c+s o partiLtblg lhterr4inaci6Leb 4o eausa orobable oqta orresto o causa

probable por un delito distinto o menor al imoutado oisinalmente

6l Oue no se celebr6 sta prelirn Mt ellAkplh lle0tro de los sesefita (60) dias a partir

de la delenninoci6n de no cousa oara en vista Dfeliminar o causa Dara acusur

10

11

12

13

74

15

16

17

18

19

20

2t

22

por un delito distinto o menor al imDutado oripinalmente

lA Dresentaci4n Dot Dane de lo defensa de wM mocitjn dispositiva ol omDaro de

de una moci6n de de ev de la la2

interrumDini los para la celebraci6n del iuicio hasta aue se resuelva la mocidn

Dis de vista

rmita la i6n *lva

presente la misna, los li rminos Dara la celebrucian dc la visto

6n por el tribunalque se resuelva la

interrumDinin hasta

d



1

2

3

lno desestimar una

antes celebrar una vista evidenciaria. En la vista, las oartes ood,rdn pl,esentar orueba v

el t bunol consideroni los siguienles asoectos:

( I ) Duraci6n de la demora:

(2) razonet para la demora:

si la demora rovocoda r el acusado o e ,'

tsle:

4

5

6

7

d
8

I

4 si el Ministerio Piblico

]

(5) Ins Deriuicios aue la d.mora haya oodido causar. DisDoni4ndose aue el

Deriuicio no puede set abstructo ni apelar a un simple cdmDuto de Pot

stno ue lrcne sef e

10

11

t2

13

L4

15

17

18

19

20

21

utada es tiene establecet el utclo s id.o a causa

la dilaci6n

Una vez celebrada la vista. el tfiaeistrado consipnani Dot escrilo los fundornenlos

de su deterrninaci6n, de forma tal que Dorte! lenpon lo oDortunidad efectivo v

obietivo de evaluor, si asl lo solicitan, la teconsideraci6n o revisi6n de dicha

determinac in.

Ardeulo 9, Se enfti€rida l 6+

ea$eodsdasr?sra{uefeo

34



1

2

3

4

5

6

7

8

9

"@ia
I ss euestienes do h

del Tribunol dc nbtrid

aprobderdi de, fribxnd

sigiifiea Ia refluneie

lEl tribunol pedr6 eeneede@ier

- lo teclrlra Ce lo ae"

ismo

Atlculo 10 !.- Se deroga la Regla 218 de las de Procedimiento Criminal de 1963, segfn

enmendada, y se sustituye por una nueva Regla 218 para que lea como siguel

"*eda 2f8, I,ian'r. y een 6n;

+e+is@

condtetonec, r\que

ttanza o baje ras

eofldi€i6nes im.g€sras-de-€ol,Mdad€en eHn€irc(e)deesraRed

eonyr€ta--#es-@ifia{ ls €uaflti^ de Ia flarl?aoerresPendie$te y la

10

11

12

13

t4

15

15

t7

18

19

2l

20

22

23
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I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1t

12

13

t4

15

16

17

18

19

zo

2L

22

23

imresici6. de las e

Eo los oeses de persena* a qcienes se Ie iErpute rein€iCefi€ia agrovade e habitud;
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y tas eeadieien€s o i$iGf,to

J+ieie.

I a fianEar pedrd ser add

ios

6rmieo
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5

6

7

E

9
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16
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20

2l

Feeaftaments de Ha€ied iez

Aer-e

iaaza-oxcesi++

P^-a la f+jaei6n d6l ias

rela€iensdas €on Ia adee

d€-la€iudadosi&lq€luy€sdei

(l) ta naturaleze y eireEflstaIleisf del d€lits kputsde,

ta;-Su

is€s,

l,+€!d el tribund pe&6 vderse del r6€e{d de eeoyi€€ie{tes arbfieres e de €udquier etra

i

@
y eulllPt,nileote de

judieid€s=
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1

2

ieieo-€otr

,q+telrei6eaLJuieie.

@in€ate=

la €oBEnidaCi e bajo la supervis6n de un ofierd prebaterie u etfe funeien€f,ie que

i

doli€tives-

(3) €onsor,'ar el omples s; de estar desernqloade,*aeertestief,€$par&obt€{€rle=

@

(7) No eonsumir bebidas d€eh6li€as o drotss nar€6tieas o Gu-lquior eka sustaneia

eef,trelad+

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

74
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t7

19

16

18

20
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1

2

3

4

5

5

@iett

(9) No abardens sts lEtar de residen€ia; viyienda o yeeindad en determio-dos dias y

@

ier

En les €ases en qrc preeeda la eenfis€o€i6fl del v€li€ule; el produ€te de la garafltia

ren€s

segrin ertableei{te €a lft y 1l9"01lr s€g6n e.n'e{rda

Udf€rme{e€oeEs€e€ieaes-de+eH+

c
1

8

9

10

11

12

13

t4

15

16

17

79

21

20

eraei

retd fiaaza,

la misma:

('\) Evitar 6od6 €erl,relo

potoseiol6s"

€)+Ie+EAa-riad6tersiflaei6n do eausfl prebable f,--a arrestar por pue+g{€lit€h

gray€ o m€nes g-aye; durants ol periedg en que se ereuenke oo libe{*ad; oi22
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1

2

@r6te6ten-em€{of e-€om€tas

d€+i€tiY€s=

ssstaa€ia:€eatrel€d{:

isponge

pof-Feglamente,

(F) Permaoeeer eo su domi€ilie61 uo hofirie restri€tive desde las seis de Ia tarde

@

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

15

77

18

19

20

21

w

(H) De ser rreeesa{ie e i€o

y/e siqBi6tri€o; ineluF

d+ogas.

(E Enkega{ d kibunal s la persona eo6-+gflda-el?a5aPo*o=

(J) Ha€e. Ias testiones neeesari@

ei-sJgs$a-insti+uei6+€drre*i+G
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7 oYolrlafcJes-srtuieftter-f€€teres:
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L

2

3

4

5

ieiga6io-psra

.iEuionics a su Prc i

tEvieren a bien eompare€er despu6s de haber sido ei'-dos,

@

i€fe

@ion

"Repla 218.- Fianza y condiciones, cwindo se reouieran: criterios de fiiaci6n: revisi6n

6

7

9

10

7l

12

14

13

15

76

77

18

19

20

de cuontia, o condiciones: en peneral.

laLDeEehoglatu;otEl la gda4rt iry)osici6n dE condiciones.- Aquella persona

arrcstada pot cuolauier delito tendrd derecho a quedar en libe ad baio fianza o baio las

condiciones imDuestas de conformidad con el inciso (c) de esta Repla hasta tanto fuera

convicta. A los fines de detennifiar la ea.qryLiq de la fianza corresDondiente y la

imposici6n de las condiciones oue se estimen propias y contenientes, el tribunal deberd

27 de evaluacidn fecotuefidncione

al Juicio a tenor con las disoosicion22 Servicios con An

42

es d.e la lzy 151-2014.



1 En los casor de persotas a quienes se le irnDule rcincidencia apravada o

2

3

4

5

6

7

I

9

habitual, o alsuno de los delitos e en el inciso (b) de la Repla 6.1. no se

podni diferir la fianza imponet al impulado una fianza con el beieficio del popo del

diez Dor ciefito (109o) en efectivo el ttibunal en estos delitos. tehdrd aue

imponer como condicidn esoecial odicional para auedqt en liberlad baio fionza. que el

imoutado se suiete a la suDenisidn eleclrdnica baio el Prosrama de Setvicios con

Anteloci6n al Juicio, y las condiciones enumeradas en el inciso (c)( 12) de esta Resla,

conforme al Drocedimiento asLi e;lablerid.LE t loda; lan sa;e; en que se imDute

retncidencia aeravad/i o habiluaL o la comisi6n dc los delitos enumerados en la Reela

6.1 (b), el tribunal contqfli con el fome de evaluaci6n \ recomehdaci4n del Propruma

de Servicios con Antelaci6a al luicio.

IA ftanza, Dodtd ser admitida por cualquier mapistrado, excepto en caso de que

se determine causa Drobable Dara arresto en ausencia del imputado, en cuyo caso lo

10

11

t2

13

14

15

L6

17

18

19

20

z1

22

el istrudo stilo mediante moci6n la

218.

Tetb imputado que Da?ue su fianza e efectivo, contard con cinco (5) dias

laborables a oarlir del momento en aue o en libertad baio fionzo Daro Dresentar una

cefiificacitln del DeDartatuento de Hacienda que eslablezca oue el fiadot es un

contrihulente bona y oue ha reoortado inpresos aue i. la fianza aue se

DroDone Dfestaf, De no Dtoducitse lo debida ce ificaci6fi duranle el tirmino

corresoondiente oor cautas imputables al fiador. se devolverd la fiatza Drestada. \ el

ttibunal dehe verificar si el imoutado de ito tiene olru fonna de Dre fianza de las

eRlas. Si en el limino concedido no se oroduiepresctitos en estas r

43

ra la certificaci4n Dor



9

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

76

17

18

19

20

27

el tirmino re efienderd hasla

Deportornento da Hacienda Io ptoduzca. Este tirmino adicional nunca seni nrayor de

diez ( 10) dias. En aquellos casos en que el fiador no pueda producir u a certificaci6n de

tiene el ra el de

celebrard una vista en la que el imoutodo tendrd derecho a ser atistido Dor u4 aboqado y

a ser oido en cuanto a las otrus formas que tiene de orestar la fionzo fiiolo.

(b) Fiiacidn de la cuantia de la franza.- En ninsin caso se erieir,i urn franza excesiva.

Para la fiiaci6n de la cuantia de la fianza se tomardn en consideracidn las

la adecunda tia la del

y La seguridad de la ciudadania, incluyendo:

( ll I-a naturaleza y circunslancias deL delito imputado.

(2) bts nexos dcl imputado en la comunidad" entre ellos, su tie Do de residencia, su

historial de empleo, sus relaciones familiares y sus rclociones con los vecinos

(3) El conicter, peliptosidad. condicidn mental \ catdctet rcincidenle del imputado, pard

lo cunl el tribunal podrd valerse deL ricord de convicciones onteriores o de cualouier

otra infonnoci6 que le detezca credifu y que sea De inente al asunlo.

(4) lns recursos econ6micos del imputodo.

imiento dc 6rdane

iudiciales

(6'l ln evaluaci4n. informes v

Antelacidn al Juicio.

M

es que hapa el Prosrama de Servicios con



1 7 Cua fnrtt aup cpa merita.;n a n?rtincnt?

2

3

oenlaRe 6.1 b

,odrd" rrrzo"erue 4n4 o nlr

( I ) Ouedar boio la resDonsabilidad de ot oersona de reconocida buerut reDutaci6n

en la comunidad" o baio la supervisidn un oficial Drcbatorio u olro funcionario

4

6

7

8

des el tribunal El t

la suoervisi6n y la oersona oue aclie custodio vendrd oblieo.da a suoervisarle.

Dtoducirle etLeorte e informar de cualouier violaci6n o la s c ondic ione s imD ue s tas

9 (2) No co eter delito alpuno duranle el riodo en aue se encuenlre en libertad ni

relacionarse con personas que intenlen comeler o comelan octos10

11

12

13

74

15

16

11

18

19

20

delictivos.

(3) Conietvar el empleo o, de estar desemDleado. hacer eesliones Dora obtenerlo.

(41 Cumolir con determinados reouerimientos relacionados a su lusar de vivienda o

la rcalizaci4n de viaies. sesin lo disoonqa el tribunal.

(5) Evitat todo contocto con la alegada tictifia del crimen o con testipos potenciales.

(6) No ooseer armas de fuepo o cualouier otra arma mortifera-

17) No consumir alcoh6licas o drosas narc6ticas o euier otra suslancia

controlada.

8 o midico o siauidtrico

la deoendencia a dioeas o bebidas alcohdlicas.

45
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1

z

3

4

No abandonar su de residenc vivienda o vecindad en determinados dias

horas para Drqervar su sepuridad o la de otros ciud4danos

(lO) Entteqar ol napistrudo u olra pe$ona oue iste desisne el pasaporte o cualquiet

acredite la resid, ia d,

( 1l ) Cuando en la comisi6n del delito se hubiere utilizado un vehicuLo alouilado a

una empresa acreditada. el maqittrado le debetd otdenat al imputado aue deDosite

una Rarantia leqal suficiente a favot del Gobiemo de P e o Rico para cubrir el

monto d.el valor d.e la tasaci6n del vehiculo oara la eyentualidad dz oue proceda la

los

dc la earanlta serd dcoositado en el fondo especial adminislrado oor la Junta de

Confiscaciones ses n establecido en la Lev ll9-2011, sep n enmendoda. conocida

como "by Uniforme de Confiscaciones de 20 1 1 "

delitos la

reincidencia asravada o habitual, el tribunal impondrd de fom@ mandatoria la

al

indeDendientemente de la foma en aue el acusado realice la prestaci4n de la misma:

(A) Evitar todo contacto con la alepada victima del ctimeL o con testipos

la

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

15

77

18

19

20

21

22

pgElqtsk!,

(Bl No hava una determinaci6n de causa probable Dara aftestar oor nuevo

delito, prave o tuenos Erave, durante el Deriodo en oue se encuentre en libertad,

relacionarse con Dersonas oue olanifiquen. intenten cometer o cometan aclos

delictivos.

46



1 (C) No Doseer anias de fuepo o cualquier olra attu oue Duedo causar la muerte

(D) No consurni bebidas alcohdlicos o drosas harctiticas o cuulouier otra

sustancia controloda.

(El ComDarecer o rcDorlarse iu4to al lercer custodio en lodos los orocesos

iudiciales y todos los procedim ientos ante un oficidl de suDerrisidn v sesuimiento

deL Pro*rama de Seruicios epl AntelqglL al Juicio en la forma en aue se

disDonga oo r re g lamento.

(Fl Penfiahecer en su domicilio en un horario rcslrictivo desde las seis de la

tatde (6:00 PM) hosta las seis de la mafrana (6:00 AM): etceDto en los casos en

aue eL tribunal exDresamenle lo icc |rot razoncs dc trahaio c.ttudio

z

3

4

5

6

7

8

9

10

11

72

13

lratamiento midico. viaie iustilicado o cualauier razdn metitoria.

(G) Realizane pruebas de dopaie e sustanci4; controladas o drcpas

De tiddicamente seein se a Dof reelangnto a esos efeclos

(Hl De ser necesario el acusado fd sometefse a cualOuier lrulamienlo14

15 midico v/o siauidtrico. inclu\endo trutamienlo Dara evilar la dependencia de

16

77

alcohol o droeas.

ola el

18

19

H, necesarlas ra la e leo o matric

uno instituci6n

27 cualquier otra condicidn quc

47

razonable

20 el

entierula necesaria y



1 En los casos en oue oroceda la de las restricciones establecidas en esta

2 se evalui la rosidad del

1 la gravedad del delito imputodo, a los fmes de determinar si le puede imponer todas las

iuzPador evaluard los sisuientes factores

I los caracteristicas ci rc uns tanc ias de I deli to

(2) la histoia \ caracteristicas del imputado. inclutendo su cardcter \) condicidn mental

amtliare el de ia en la

4

5

6

7

8

la9 conduct., anterior antecedentes ,' onrcfito dntenor con

LO comoafecencias: \

11 B) el oelipro aue correria alsuta persona, o la comunidod, al ouedar libre el imoutodo.

12 DLrunte la vista, el imDutado tendni derecho a estdr reptesentado por abogado. Ia

L3 deterrninoci6n dcl iuez podrd sertetbqbltqLqLlLcertjarari ante el Tribu4al de Apelociones.

(d) Revisi6n de las condiciones o de la fianza.

15 (l) Anles de la conviccidn. Una parte puede solicitor la retisian de las

16 condiciohes o de la fianza seftaladas media4p lnaci6lJbiea.Deryle ante ln Sala del

77 Tribwnl de Primera Instoncia corresoondiente ol distrito iudicial con comDetencia

18 oara conocer de la causa. Si la mociln f4qre solicit4ndo la ampliaci6n de las

19 condiciones o el aumento de la fianza- el nurpistrodo que hubiere de entender en la

20 misna, seftaLarli condiciones encaminadas a qarantizar la comparecencia d.el

21 imDulado. inclu,rendo la citaci6n Dara le la resoluci6n del tribunal sobre la

mocidn de revisi6n de las condiciones o de la fianzt. Uno moci6n Dara amDliar o

t4

22

48



1

2

4

5

6

'1

8

l2l DesDuis de lo convicci6n.- El tribunal o hubie Lossto

cohdiciones o fiiado fianza en apelaci6n tendrd facuhad paru a pliar o limitar las

cond.iciones o aumenlar o rebaiar l4 ia de lo fianza cuando a su iuicio las

9

ritaren via audiencia aL luvie

bien comDarecer desDuis de haber sido citadot

(e) Orden de excarcelaci6n.- En todo caso en que un nogistrado impusiery

10 condiciones o admilierc fianza, suieto a los Drocedimienlos aue en esta reeLa se

establecen, erpedird orden de ercarcelacidn.

Articulo +t 10.- Se enmienda la Regla 220 de Proc€dimiento Criminal de 1963, segin

13 enmendada, pa-ra aiadir un segundo p6rrafo que lea como sigue

Ll

72

t4

16

77

19

"Regl- 220, [ion -t+€$]isitosde loctrad ,

los fiadores-

"Repla 220. - Fia za; requisitos de

15

18

20

Ningin fiador podni prestor fianza a favor de un imputodo de delito si es o fue

abogad.o de 6ste en cualquier caso crim ul o civil, o si tiene o tuvo algrin tipo d.e interis

econdmico con 6ste. Tampoco podrd ser lia.dor una compafiia auto zada para prcstar

fionzas en, o Juera de Puerto Rico, que pueda lener o hobet tenido, cualquier tipo de

interas econ6fiico con el imputa.do."21

49

limitar Las conliciones o oara aumenlat o rcducir la fianza 5e retolverd dentrc de las

cuarento y ocho (48) horas sipuientes a su prcsentaci6n, Drevia au.diencia al fiscaL \

a la persona imoutadr, si tuvierel a bien comparecet despuis de habet sido citados.



1

2

Anic\lo 12 U.- Se enmierda Ia Regla 228 de Procedimiento Criminal de 1963, segdr

enmendada, para que lea como sigue:

"'legla228, €sndieioneeiSo+.a;-s++estedel-oess.do. "Repln 228. - Condtciones:

4 fianza; Lrresto del acusado

5 Se ordenar, el arresto del imputado a quiefl se han impuesto condiciones o que ha

6 prestado fianza o hecho dep6sito en los siguientes casosi

7 (a) Cuando se ha violado cualquiera de las condiciones impuestas o de las condiciones de

8 la fianza o dep6sito.

9 O) Cuando los fiadores, o cualquiera de ellos, hayan muerto, o carezca[ de

10 responsabilidad suficiente, o dejen de residir en Puerto Rico.

11 (c) Cuando se hayan impuesto condiciones adicionales o se haya aumentado la cuantla de

12 l^ fi,anza.

13 (d) Cualdo se deje sin efecto Ia orden permitiendo libertad bajo condicioles o fianza en

14 apelaci6n alJ.te el Tribunal de Apelaciones o anle el Trrbunal Supremo.

15 De configura$e el escenario contemplado en el inciso (a) o en el iociso (c), el

16 tribunal ordenard inmediatamente el aEesto del imputado, revocar6 definitivamente la

77 fi^nza y orde[ard su encarcelamiento hasta que se emita el fallo corespondiente, sujeto a

18 los tdrminos de juicio r6pido, si la cofldici6n que se incumple es cualquiera de las

19 contempladas en las cldusulas (2), (5) y (6) del inciso (c) de la Regla 218 o Ia condici6n

20 de permanecer bajo supervisi6n electr6nica del Programa de Servicios con Afltelaci6n al

21 Juicio. Estos incumplimientos dar6n lugar a las consecuencias seflaladas cuando quien los

22 comete sea un imputado de [cualquiera de las siguientes conductas delictivas:

50



1

2

3

4

(1) Asesinato en todas sus modalidades.

(2) Robo de vehiculo de motor a mano armsda.

(3) Robo agravado.

(4) Secuestro egravado y secuestro de menores.

(5) Agresi6n sexual,

(6) Violaci6n a la ky Nrim. 54 de 15 dc agosao de 1989, segtin enmendada, conocida

como "Ley para la Prevenci6n e Intervencidn con la Violencia Dom6stica" que

implique grave daflo cot:lp.tral.l habet cometido cualquiera de los delitos comprcndidDs

en la Regla 6.1(b), o se le inpule reincidencia agravodd o habitual conforme al C6digo

Penal.

En las situaciones antes indicadas, una vez el tribunal ordena el arresto y dste es

diligenciado, la persona pefinanecerii detenida hasta que se celebre una vista en la cual se

determinad si las condiciones de la fiaoza fueron violentadas. Si el tribunal detennina

que las condiciones Jueron violadas, no podrd imponer nuevas condiciones, y debeni

revocar la jianza pennanefiernente hosta que se emila el fallo correspondiente. La vista

debera celebrarse en un periodo de cuarenta y ocho (48) horas; este t6rmino po&d

extende$e a solicitud de Ia defensa.

Si la orden decretando el arresto se dictare [en condiciones] por razdn de q]'le el

acusado tuviere que someterse a nuevas condiciones o tuviere derecho a prestar nueva

fianza bajo estas reglas, se fijar6rr en la orden las nuevas condrciones o el importe de la

nueva fianza, en su caso. La orden expresard los fundarnentos para el arresto; dispondr,

6

7

8

9

10

11

72

13

t4

15

16

17

18

19

20

21

51



1

2

que lo verifique cualquier alguacil, policia u otro funcionario de autoridad a quien

hubiere correspondido su custodia de no haberse impuesto condiciones o de no haberse

prestado fianza originalmente, hasta tanto fuere lega.lmente excarcelado."

Articulo 13l2 ..Se enmienda el Articulo I de Ia tey N[m. 45 de I de junio de 1983,

sesin enmendada. para que lea como sigue:

"El Superintendente de la Polic(a, el Director del Negociado de hvestigaciones

Especiales [del Departamento de Justicia], o cua.lquier persona autorizada por dstos, o

cualquier persona autorizada por ley a esos efectos, deber, tomarle las huetlas digitales y

fotografiar a cualquiet persola contra quien se haya determinado causa probable Dara arretto

p9!-&ltl9_B!q9_9 el fiscal haya outorizado la preseitaci6n de cargos graves y segin dispuesto

en la Regla 22 dc Procedimiento Criminal. la la que, previa dcterminaci6n de causa

probable para arrqsto, se le impute la comisi6n de un delito graye.l"

A*ieu+o-+4J$eparobi+rda#

Fef

rubseeei6fl; titElo; €

te+

rn€enstitueiend; I

4

5

6

7

8

9

10

15

11

12

13

t4

16

t7

18

19

20

21

22

23
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1

2

3 tribundes hagafl €umplir las dispo'ieienes y Ia aplies€i6n de esta ley en Ia mayer rnedds

4

s

6

7

8 Aniculo l5 .13.- Vigencia.-

9 Esta IJy empeziuS a regir [oventa (90) dias despuds de su aprobaci6n.
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ORIGINAL
GOBIERNJO DE PUERTO RICO

18va Asamblea 4t Sesion
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S 1128

Informe Positivo

de noviembre de 2018

Al SENADO DE PUERTO RICO:

La ComisiOn de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, previo estudio y

consideraciOn, recomienda Ia aprobaciOn del P. Del S 1128, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5. 1128 que tiene como propOsito la creaciOn de un Registro de Personas

de Edad Avanzada que vivan solas y de personas Encamadas y le asigna a la Oficina

del Procurador de Personas de Edad Avanzada la facultad de crear, administrar y

mantener dicho registro.

La Oficina tendrá la facultad de requerirle a los municipios de Puerto Rico que

recopilen la información necesaria incluida en el ArtIculo 7 de Ia presente Ley. Dicha

informaciOn será ofrecida por los municipios a la Oficina anualmente, no mas tarde del

I de febrero de cada año.

Por otro lado, el P. de Ia 5. 1128 faculta a Ia Oficina a imponer multas y

penalidades, que no excederan de $500.00, a los municipios yb cualquier persona o

entidad que incumpla con las disposiciones de la Le o Ia reglamentacion adoptada a

estos fines.



infEr ni. ,ic/ri. ii2

ANALISIS DE LA MEDIDA

La seguridad y protecciOn v atenciOn de Ia poblaciOn de personas de edad

avanzada
‘

Ia provision de servicios para mejorar la calidad de vida son politica publica

del Gobierno de Puerto Rico. AsI lo dispone Ia “Ley del Procurador de las Personas de

Edad Avanzada, Ley 76-2013. Dicha 1ev llama a la planificaciOri de las acciones

gubernamentales para proveer ServiCiOs necesarios para atender las necesidades de este

sector de Ia poblaciOn en areas como la salud, ci bienestar social, entre otros.

Entre las funciones de la Oficina dcl Procurador de las Personas de Edad

Avanzada se encuentran realizar y fomentar estudios e investigaciones, asi como

recopilar y analizar estadisticas sobre Ia situaciOn de las personas de edad avanzada,

entre otras. Del mismo modo, dicha entidad tiene Ia facultad de establecer redes de

intercambio de informaciOn con las agencias estatales, municipales y federales.

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia reconoce que nuestra

Isla está localizada en una zona expuesta a fenOmenos atmosfericos con potencial de

causar graves estragos. El ultimo de estos eventos lo experimentamos ci dIa 20 de

septiembre de 2017, y los dafios ocasionados fueron de tal magrdtud que todos los

servicios esenciales se vieron seriamente afectados.

Tai como seflala la exposiciOn de motivos de la medida, como resultado de los

estragos del huracán Maria, los sistemas de con-iunicaciOn colapsaron y las ayudas

necesarias no Ilegaron con Ia prontitud deseada. Las poblaciones más afectadas estaban

las personas de edad avanzada v/o personas encamadas, particularmente los varones

niayores de 65 ailos, las cuales tienen serias dificultades de moviidad y que luego de un
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fenOmeno atmosferico se \‘en más afectados que los demas. Asi se desprende del

informe preparado por Ia Universidad de George Washington.1

La presente medida busca crear un mecanismo para proteger aquellas personas

que requieren de la avuda de otros para el disfrute de mejor calidad de vida, sino que

tambien es una muestra de solidaridad y la oportunidad de servirle a otros.

Con Ia aprobaciOn de la presente medida se crea un registro que permitirá,

conocer quiénes son las personas de edad avanzada y/o encamadas, cuales son sus

necesidades más aprentiantes y particulares y donde se encuentran ubicadas, haciendo

más facil y efectiva la ayuda o iniciativa que se requiere desarrollar.

Ciertamente, el P. de Ia S. 1128, utilizando como base la poiltica publica sobre las

personas de edad avanzada establecida mediante la Ley 76-2013, asI como las facultades

que le coniiere dicha ley a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada,

para crear el registro y dane el poder a dicha entidad de requerir a los municipios,

entidades o personas responsables de las personas de edad avanzada y/o encarnadas,

de bnidar Ia informaciOn necesaria para hacer efectiva la legislacion.

Luego de analizar Ia presente medida y ponderar los fundamentos y argumentos

vertidos en Ia ExposiciOn de Motivos, la ConilsiOn de Bienestar Social y Asuntos de la

Farnilia avala y recon,ienda la aprobacion de Ia rnisma.

CONCLUSION

Es un compromiso del Senado de Puerto Rico velar por la vida y la seguridad de

todos los puertorriquenos y muy especialmente por las poblaciones más vulnerables,

como son las personas de edad avanzada y/o los encamados, que en situaciones

particulares conto lo son antes, durante y despues de ian fenOmeno atmosfenico de

Véase Project Report: Ascertainment of the Estimated Excess Mortalitvfivm 1-hirricane MarIa in Puerto
Rico “, preparado por el Milken Institute School of Public Health en colaboraciOn con Ia Escuela Graduada de Salud
Püblica de Ia Universidad de Puerto Rico
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grandes proporciones. El Proyecto del Senado 1128 es cOnsono con los principios antes

esbozados.

Por tanto, la ComisiOn de Bienestar Social y Asuntos de la Farnilia, tomando en

consideraciOn todas las circunstancias prevalecientes, previo estudio y la consideraciOn

del Proyecto del Senado 1128, recomienda la aprobaciOn del mismo, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

ComisiOn de Bienestar Social y Asuntos de la Familia

Na;
Presidenta

Brown

Senado de Puerto Rico
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LEY

Para crear el “Registro de Personas de Edad Ax’anzada que ‘Vivan Solas y de Personas
Encamadas”, disponer sabre su implernentaciOn y funcionarniento; y pam otros

fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Puerto Rico es una isla localizada en una zona potencialmente propensa al paso

de tormentas y huracanes. Tan reciente como el 20 de septiembre de 2017, la Isla fue

azotada por el huracan Marfa. Los daflos ocasionados par su paso fueron tales, que los

servicios esenciales de Ia poblacion se vieron seriamente afectados. Por otra parte, los

sistemas de comunicaciOn colapsaron, lo que imposibilitO que las avudas Ilegaran con

prontitud a las personas más necesitadas. Ciertamente, este fenorneno atmosferico

revelO con su paso Ia vulnerabilidad de una poblaciOn muy susceptible, nuestros

envejecientes v personas encamadas.

Segün un estudio realizado par el Departamento del Trabajo, en el 2017 se estimO

que en Puerto Rico hay alrededor de 862,000 personas de 60 años o más. Muchas de

estas personas no cuentan con el apoyo a el cuidado adecuado para disfrutar de una

mejor calidad de vida. Asimismo, en la Isla contamos con pacientes que par diversas

razones se encuentran encamados. Par lo tanto, es necesario promover que los servicios

y Ia atenciOn que estas personas requieren estén accesibles a sus hogares.



Para ello, resulta pertinente la creaciOn de un registro de personas de edad

avanzada que vivan solas v de personas encamadas, el cual dehera ser preparado por

cada uno de los respectivos municipios de nuestra Isla, La creaciOn de este registro,

facilitaria los planes de contingencia a nivel estatal v municipal en caso de que surja un

evento atmosferico o desastre natural. De esta forma, se tendrIa conocimiento del lugar

especifico en el que están ubicadas las personas solas de edad avanzada y de personas

encamadas para identificar con antelacion cualquier situación que requiera atenciOn

especial ante una emergencia y asi proteger la salud v seguridad de esta poblacion.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que es de suma importancia la

creaciOn del referido registro, para brindar mayor protecciOn a las personas de edad

avanzada que vivan solas y de personas encamadas, permitiendo que las agencias

estatales y municipales conozcan su ubicaciOn, y de esta forma puedan Ilevar a cabo

planes de contingencia ante una emergencia.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- CreaciOn

2 Mediante esta ley se crea el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan

3 Solas y de Personas Encamadas”.

4 Articulo 2.- DeclaraciOn de PropOsito

5 Con Ia creaciOn de este Registro, se persigue establecer una base de datos con el

6 propOsito de que en caso de una emergencia o desastre natural las autoridades estatales

7 y municipales puedan identificar y brindar Ia ayuda necesaria a las personas de edad

8 avanzada que vivan solas;’ de personas encamadas de nuestra Isla.

9 Articulo 3.- Definiciones
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10 a) Oficina — significa Ia Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.

11 b) Persona de edad avanzada — para propOsitos de esta Leg significa un ser humano

12 de sesenta (60) años o mas de edad.

13 c) Persona encamada — es toda aquella persona, independientemente de su edad,

14 que debe permanecer en cama como medida terapéutica y que tiene su capacidad de

15 movilidad limitada.

16 d) Registro - significa el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan Solas

17 y de Personas Encamadas”.

18 Articulo 4.- Establecimiento del Registro

19 La Oficina, será Ia entidad gubernamental que tendrá la obligaciOn de crear,

20 adniinistrar y mantener el Registro. A tales fines, la Oficina le requerirá a cada uno de

21 los municipios de Puerto Rico que recopilen la informaciOn contenida en el ArtIculo 7

22 de esta Ley.

23 ArtIculo 5.- Deberes y Obligaciones de los Municipios

24 Cada municipio tendra la obligaciOn de recopilar la informaciOn contenida en el

25 Articulo 7 de esta Ley. Dicha informaciOn debera ser recopilada, actualizada y

26 enfregada anualmente a Ia Oficina, no más tarde del primero (1) de febrero de cada aflo.

27 Articulo 6.- Deberes y Obligaciones de Ia Oficina

28 La Oficina debera recopilar, verificar v consolidar la informacion suplida por los

29 municipios, a los fines de crear el Registro. En un termino no mayor de treinta (30) dias,

30 contados a partir del primero (1) de febrero de cada aflo, la Oficina enviará dicho
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31 Registro al Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico, al Departamento de

32 Salud, al Departamento de la Familia v a cualquier otra agencia municipal, estatal 0

33 federal que Ia Oficina entienda que es pertinente para adelantar los propOsitos de esta

34 Lev. La Oficina, dehera enviar ademas el Registro a la Asamblea Legislativa dentro del

35 mismo término de treinta (30) dias.

36 Articulo 7.- Contenido del Registro

37 El Registro debera incluir como minimo, sin que se entienda como una limitaciOn, la

38 siguiente informaciOn:

39 a) nombre y apellidos de la persona de edad avanzada ;‘/o de Ia persona

40 encamada;

41 b) direcciOn fisica;

42 c) nümero de telefono;

43 d) nombre y nümero telefOnico de persona contacto en caso de emergencia;

44 e) condiciones de salud v/o fisicas, incluyendo, pero sin limitarse a, si está

45 encamada;

46 f) cualquier otra informaciOn que sea pertinente para brindarle asistencia.

47 Para propOsitos de este Registro, la persona de edad avarizada y/o persona

48 encamada que se debera incluir en el mismo, significa aquella persona que resida sola, 0

49 que resida con otra persona de edad avan.zada. En tal caso, ambas deberan ser

50 incluidas en el Registro.

51 Articulo 8.- ReglamentaciOn
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52 Se ordena a Ia Oficina a adoptar Ia reglamentaciOn pertinente para implementar las

53 disposiciones de esta Lev, dentro de los noventa (90) dias, contados a partir de la

54 aprobaciOn la misma. La reglamentaciOn adoptada no estará sujeta a las disposiciones

55 de Ia Ley 38-2017, segün enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento

56 AdmThistrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

57 Articulo 9.- Multas y penalidades

58 Se faculta a la Oficina a imponer y cobrar multas administrativas que no excederan

59 de quinientos (500) dOlares, a los municipios a cualquier ofra persona o entidad que

60 incumplan con las disposiciones establecidas en esta Ley y/o la reglamentacion

61 adoptada a estos fines.

62 ArtIculo 10.- Separahilidad

63 Si cualquier cláusula, párrafo, articulo, sección o parte de esta Ley fuere declarada

64 inconstitucional o invalida por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada

65 no afectara, perjudicara iii invalidará el resto de Ia misma. El efecto de dicha sentencia

66 quedara limitado a Ia clausula, parrafo, articulo, secciOn a parte de Ia misma que asI

67 hubiere sido declarada inconstitucional a invalida.

68 Articulo 11.- Vigencia

69 Esta Ley comenzará a regir irimediatamente despues de su aprobaciOn.
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LEY 
 
Para enmendar el inciso 4 del Artículo 9.006 de la Ley 78-2011, según enmendada, 

conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, y enmendar los 
Artículos 3.003, 3.004, derogar el actual Artículo 3.005 y renumerar los subsiguientes 
Artículos del Capítulo 3 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley 
de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de armonizar el proceso para 
cubrir una vacante para el cargo de Alcalde; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico”, fue aprobada con el objetivo de proveerle las herramientas 

a los municipios para atender las necesidades de los ciudadanos, brindándole servicios 

directos y desarrollando proyectos de justicia social. Nuestro ordenamiento político 

requiere que se elija las estructuras municipales cada cuatro (4) años en las elecciones 

generales.  En ese sentido, estas estructuras socio políticas se han convertido en las más 

cercanas a las necesidades de sus habitantes.   

La renuncia, muerte, destitución, incapacidad o cualquier otra causa que ocasione 

una vacante en el cargo de alcalde crea inestabilidad administrativa, fiscal, social y 

política en la municipalidad.  En esa dirección, es necesario llenar ese vacío con 

procesos ágiles y efectivos que garanticen la continuidad y la decisión que tomaron los 
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electores en las elecciones generales al elegir una visión administrativa para el 

ayuntamiento.   

Asimismo, es necesario reconocer la situación económica por la que atraviesan los 

municipios, igual que el Gobierno Estatal de Puerto Rico.  Por lo cual, se hace ineludible 

proveer mecanismos eficientes y democráticos que contribuyan a agilizar y reducir los 

costos de los procesos de elección especial cuando surja una vacante para el cargo de 

alcalde.    

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar el 

Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI y la Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico, a los fines de armonizar el proceso para cubrir una vacante para el cargo de 

alcalde. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (4) del Artículo 9.006 de la Ley 78-2011, según 1 

enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 9.006 – Elecciones Especiales.-  4 

1) Legislador por Distrito Electo en Representación de un Partido Político: 5 

… 6 

4)     Alcalde o Legislador Municipal. 7 

[En caso de renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente o 8 

por cualquier otra causa que ocasione una vacante permanente en el cargo de 9 

alcalde, fuera del año electoral, la Legislatura Municipal notificará por escrito 10 

al organismo directivo local y al organismo directivo estatal del partido 11 

político que eligió al alcalde cuyo cargo queda vacante.  Esta notificación será 12 

tramitada por el Secretario de la Legislatura, el cual mantendrá constancia de 13 
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la fecha y forma en que se haga tal notificación. Dicho organismo directivo 1 

estatal deberá celebrar, dentro de un término de sesenta (60) días o antes, una 2 

elección especial entre los electores afiliados al partido que eligió al alcalde 3 

cuyo cargo queda vacante.  Si la renuncia, muerte, destitución, incapacidad 4 

total y permanente u otra causa que haya ocasionado la vacante permanente 5 

en el cargo de alcalde, surge en el año electoral, la Legislatura deberá tomar 6 

conocimiento de la vacante y notificará de inmediato al organismo directivo 7 

local del partido político que eligió al alcalde cuyo cargo ha quedado vacante. 8 

Esta notificación será tramitada por el Secretario de la Legislatura, el cual 9 

mantendrá constancia de la fecha y forma en que se haga tal notificación y 10 

del acuse de recibo de la misma.  Dicho organismo directivo local deberá 11 

someter a la Legislatura un candidato para sustituir al alcalde renunciante 12 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación 13 

de la misma. Cuando el organismo directivo local no someta un candidato a 14 

la Legislatura en el término antes establecido, el Secretario de ésta notificará 15 

tal hecho por la vía más rápida posible al Presidente del partido político 16 

concernido, quien procederá a cubrir la vacante con el candidato que 17 

proponga el cuerpo directivo central del partido político que eligió al alcalde 18 

renunciante.  Todo candidato para llenar la vacante a alcalde deberá cumplir 19 

con todos los requisitos establecidos en la Ley 81-1991, según enmendada, 20 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos”]. 21 
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Cuando ocurra una vacante en un cargo de alcalde o legislador municipal se cubrirá la 1 

misma de conformidad a lo establecido en la Ley 81-1991, según enmendada, mejor 2 

conocida como ”Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”.”  3 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3.003 de la Ley 81-1991, según enmendada, 4 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para que lea como 5 

sigue: 6 

“Artículo 3.003. — Procedimiento para Cubrir Vacante Cuando Alcalde No Toma 7 

Posesión. 8 

Cuando el alcalde electo no tome posesión de su cargo en la fecha dispuesta en esta 9 

ley, y si ha mediado justa causa para la demora, se le concederá un término de 10 

quince (15) días para que así lo haga. La Legislatura solicitará un candidato para 11 

cubrir la vacante al organismo directivo local del partido político que eligió al 12 

alcalde[.], según dispone el Artículo 3.004 de esta Ley. … 13 

… ” 14 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, 15 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para que leerá 16 

como sigue: 17 

“Artículo.  3.004. — [Renuncia del Alcalde y Forma de Cubrir la Vacante] 18 

Procedimiento para Cubrir la Vacante de Alcalde. 19 

[En caso de renuncia, el alcalde la presentará ante la Legislatura Municipal por 20 

escrito y con acuse de recibo.  La Legislatura deberá tomar conocimiento de la 21 

misma y notificarla de inmediato al organismo directivo local y al organismo 22 
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directivo estatal del partido político que eligió al alcalde renunciante.] En caso de 1 

renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente o por cualquier otra causa que 2 

ocasione una vacante permanente en el cargo de alcalde, la Legislatura Municipal notificará 3 

por escrito y con acuse de recibo al organismo directivo local y al organismo directivo estatal 4 

del partido político que eligió al alcalde cuyo cargo queda vacante.   Esta notificación será 5 

tramitada por el Secretario de la Legislatura Municipal, el cual mantendrá constancia 6 

de la fecha y forma en que se haga tal notificación y del acuse de recibo de la misma.  7 

[Si la vacante ocurre fuera del año electoral, dicho organismo directivo deberá 8 

celebrar dentro de un término de treinta (30) días, o antes, una votación especial 9 

entre los miembros del partido al que pertenecía el alcalde cuyo cargo queda 10 

vacante, al amparo del Artículo 9.006 (4) del “Código Electoral de Puerto Rico para 11 

el Siglo XXI”.  Si la vacante ocurre en el año electoral, dicho organismo directivo 12 

local deberá someter a la Legislatura un candidato para sustituir al alcalde 13 

renunciante dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo de la 14 

notificación de la misma. Cuándo el organismo directivo local no someta un 15 

candidato a la Legislatura en el término antes establecido, el Secretario de esta 16 

notificará tal hecho por la vía más rápida posible al Presidente del partido político 17 

concernido, quien procederá a cubrir la vacante con el candidato que proponga el 18 

cuerpo directivo central del partido político que eligió al alcalde renunciante. 19 

Toda persona seleccionada para cubrir la vacante de un alcalde que haya 20 

renunciado a su cargo deberá reunir los requisitos de elegibilidad establecidos en 21 

el Artículo 3.001 de esta Ley. La persona seleccionada tomará posesión del cargo 22 
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inmediatamente después de su selección y lo desempeñará por el término no 1 

cumplido del alcalde renunciante.  El Presidente del partido político que elija al 2 

alcalde notificará a la Comisión Estatal de Elecciones el nombre de la persona 3 

seleccionada para cubrir la vacante ocasionada por la renuncia del Alcalde para 4 

que la Comisión expida la certificación correspondiente.]  5 

El organismo político local, tendrá un término que no mayor de quince (15) días calendario 6 

para realizar los procedimientos para seleccionar a la persona que cubrirá la vacante de 7 

alcalde, y notificarle a la Legislatura Municipal de dicha selección.  8 

El organismo político estatal garantizará que todos los aspirantes para llenar la vacante de 9 

alcalde, cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 3.001 de esta Ley, en el 10 

Artículo 8.001 de Ley 78-2011, según enmendada, conocida como “Código Electoral de 11 

Puerto Rico para el Siglo XXI” y la reglamentación interna de dicho organismo político.  12 

El Presidente local en funciones del partido político que eligió al alcalde, deberá certificar los 13 

delegados que tendrán derecho a votar, y los convocará a una Asamblea Extraordinaria para 14 

elegir al nuevo alcalde.  En dicha Asamblea Extraordinaria se presentarán los candidatos 15 

previamente certificados, se votará, elegirá y certificará el nuevo alcalde.   16 

El Secretario del Comité Municipal preparará y certificará el acta de asistencia y votación 17 

efectuada.  El Presidente local del partido, enviará una (1) copia de la certificación de votación 18 

del Comité Municipal del Partido, acompañado con los formularios correspondientes, a la 19 

Comisión Estatal de Elecciones, otra copia al Secretario General del Partido que represente al 20 

alcalde electo y una última copia al Secretario de la Legislatura Municipal, quien deberá 21 

notificar de inmediato al pleno de la Legislatura Municipal.  22 
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Cuando el organismo directivo local no someta un candidato a la Legislatura en el término 1 

antes establecido, el Secretario de la Legislatura Municipal notificará tal hecho por la vía más 2 

rápida posible al Presidente del partido político concerniente. El partido estatal dirigirá los 3 

procesos para llenar la vacante en un término de quince (15) días, contados a partir de la 4 

fecha de la notificación de la Legislatura Municipal, cumpliendo estrictamente con los 5 

requisitos y procedimientos establecidos previamente en este Artículo, específicamente, 6 

certificar los delegados que tendrán derecho a votar y convocarlos a una Asamblea 7 

Extraordinaria para elegir al nuevo alcalde.  En dicha Asamblea Extraordinaria se 8 

presentarán los candidatos previamente certificados, se votará, elegirá y certificará el nuevo 9 

alcalde.   10 

 La persona seleccionada tomará posesión del cargo inmediatamente después de su selección y 11 

lo desempeñará por el término no cumplido del alcalde.    12 

 El Presidente del partido político que elija al alcalde, notificará a la Comisión Estatal de 13 

Elecciones el nombre de la persona seleccionada para cubrir dicha vacante para que la 14 

Comisión expida la certificación correspondiente, en un término no mayor de cinco (5) días 15 

laborables.” 16 

Sección 4.- Se deroga el actual Artículo 3.005 de Ley de la Ley 81-1991, según 17 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y se 18 

renumeran los subsiguientes Artículos del Capítulo 3 de esta Ley.  19 

Sección 5.-  Vigencia 20 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 21 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales de
Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideraci6n y de conformidad con las
disposiciones del Reglamento del Senado, recomienda la aprobaci6n del Proyecto
de Ia C6mara 9'1.4, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se
acompa-fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara974 persigue el prop6sito de enmendar el inciso (l)
de la Secci6n 6 de la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de1941,, segrin enmendada, conocida
como la "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico", a los fines de
aclarar y fortalecer Ia prohibici6n de cobro a clientes por errores administrativos o
en el c6lculo de los cargos que excedan de ciento veinte (120) dias desde Ia
expedici6n de las facturas por concepto de consumo de energia el6ctrica; enmendar
el inciso (x) de la Secci6n 6 de la Ley Nr1m. 83 de 2 de mayo de 1941,, segfn
enmendada, a los fines de salvaguardar el debido proceso de ley de aquellos
abonados a los que la Autoridad de Energia El6ctrica les impute uso indebido de
energia el6ctrica o de materiales o equipo; enmendar el inciso (uXt) del Articulo 6.27
de la Ley 57-2074, segrin enmendada, a los fines de disponer la cantidad de dinero
que un abonado tiene que pagar para poder objetar una factura de energia el6ctrica
y solicitar la correspondiente investigaci6n; y para otros fines relacionados.

Segrln se expone en la medida mediante Ia Ley Nrim. 272-2002, se estableci6
un t6rmino m6ximo de ciento veinte (120) dias, a partir de la fecha de expedici6n de

las facturas por concepto de consumo de energia el6ctrica para notificarle a los
abonados de errores en el calculo de los cargos. Esto respondi6 a la necesidad de
promover la eficiencia por parte de la Autoridad y evitar que sus abonados

esfuviqran expuestos a cargos retroactivos u onerosos. Resulta injusto el que un
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abonado, ya sea residencial, comercial o industrialr eu€ haya realizado
resPonsablemente sus pagos por concepto de consumo de energia el6ctrica, este
expuesto a que en un futuro se le requiera eI pago de cargos retroactivos que no
fueron debidamente cobrados o facturados por parte de la Autoridad.

A pesar de las buenas intenciones de la antes mencionada Ley, su redacci6n
ha creado cierto grado de confusi6n en cuanto a las sifuaciones a las que
verdaderamente le aplica la limitaci6n de cobro retroactivo de cargos por errores
administrativos o en el calculo de los cargos. Adicional, segfn ha trascendido en los
medios de comunicaci6n del Pais, como consecuencias de mriltiples denuncias de la
Oficina del Procurador del Ciudadano, han surgido situaciones en las que la Ley
Nrim. 272-2002 ha probado ser insuficiente para evitar el cobro retroactivo de cargos
de energia el6ctrica de forma injusta u onerosa. Por consiguiente, esta Asamblea
Legislativa entiende necesario aprobar la presente medida con el fin de fortalecer la
protecci6n de los abonados de Ia Autoridad ante cargos retroactivos injustos o

abusivos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de analizar y evaluar el Proyecto de la Camara 914, fueron
solicitados los memoriales explicativos previamente emitidos a la C6mara de
Representantes y, de igual forma, se solicitaron memoriales a la Autoridad de
Energia El6ctrica,la Comisi6n de Energia de Puerto Rico y la Oficina del Procurador
del Ciudadano.

La Comisi6n de Energia de Puerto Rico (CEPR) a trav6s de su presidente
interino, Jos6 H. Romdn Morales expres6 favorecer Ia medida. En su memorial la
CEPR indico que para el anS.lisis del P de Ia C 9'1.4, la Comisi6n tom6 en
consideraci6n la manera en que las propuestas planetadas pueden afectar eI
requisito de ingreso de la Autoridad, incidentalmente las tarifas de los clientes, asi

como eI desempeflo de Ia Autoridad, ya que estos asuntos estdn estrechamente

relacionados. Para poner en contexto los comentarios presentados, exponen el

proceso de determinaci6n de tarifas y del requisito de ingresos de la Autoridad.

EI elemento principal en la evaluaci6n de tarifas de una utilidad a trav6s de

los Estados Unidos, es determinar cu6l es el requisito de ingreso. Dicho requisito de

ingreso de una utilidad, se refiere a la cantidad de d6lares que necesita en un aflo

para cubrir los costos y los gastos necesarios para servir a sus clientes. En el caso de

la Autoridad, para calcular su requisito de ingreso se toman varios aspectos. En

primer lugar, se comtemplan los costos de mantenimiento, compra de combustible,

mano de obra, costos de capita, entre otros. Asi tambi6n, se tom6n en consideraci6n
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los ingresos que Ia Autoridad debe recibir por el pago de los clientes por la
prestaci6n del servicio, asi como los dep6sitos para abrir cuentas, pagos requeridos
para la revisi6n de facturas de parte de los clientes, intereses, entre otros. Otro punto
importante en la determinaci6n del requisito de ingreso, es Ia presunci6n de que
habr6. pagos morosos y cierta cantidad de los servicios prestados por Ia Autoridad
no serdn pagados, lo que se considera como gasto por deuda incobrable.

La determinaci6n de una tarifa justa y razonable se lleva a cabo mediante un
complejo proceso de revisi6n tarifaria, compuesto por varios elementos. Entre los
elementos considerados se encuentran: establecer un requisito de ingresos, realizar
un esfudio de costos de servicio, realizar una asignaci6n de ingresos entre los
causantes de dichos costos y diseflar Ia tarifa. EI resultado del proceso de revisi6n
tarifaria gararitza que la Autoridad pueda obtener los ingresos suficientes de
manera que no se afecte su operaci6n y que ella pueda cumplir con todas sus
obligaciones econ6minicas.

Una vez es determinado el requisito de ingreso de la Autoridad para el
siguiente aflo fiscal, cualquier cambio en su operaci6n que altere la cantidad de
ingresos que esta recibe, puede tener un efecto directo en la tarifa general de todos
los clientes. Para garantizar la estabilidad de la tarrta, segrin determinada en el
proceso de revisi6n tarifaria, es necesario asegurar que las operaciones o procesos
de la Autoridad que pueden incidir en la recaudaci6n de ingresos, no searl alterados.
De ser asi, dichas alteraciones deben ser realizadas de forma comprensiva,
analizando todos los posibles efectos de los cambios propuestos en Ia operaci6n de
la Autoridad. Es importante seflalar que cualquier determinaci6n que incida sobre
los ingresos de la Autoridaad no se puede tomar del vacio, ya que al ser una utilidad
priblica, cualquier deficiencia en sus ingresos tiene que ser recuperada a trav6s de
los consumidores.

Ahora bien, Ia CEPR entiende pertinente aclarar que la limitaci6n de ciento
ochenta (180) dias en el caso de las facturas estimadas, no se aplicar6 en aquellos
casos que el ajuste sea a favor del cliente. En estos casos, el ajuste deber6 ser

acreditado a la cuenta del cliente en la forma de un cr6dito para futuros pagos. Por

esto recomienda una enmienda a Ia Secci6n 6 inciso (1) para que lea como sigue:

En el caso de cargos mensuales que se emitan a base de estimados o en

aquellos casos donde Ia Autoridad no haya facturado por eI servicio, el

t6rmino para hacer los correspondientes ajustes o Para facturar por
servicios no facturados previamente, no excederd ciento ochenta (180) dias,
manteni6ndose el resto de las limitaciones antes dispuestas. En los casos

de facturas emitidas a base de estimados, el limite de ciento ochenta (180)

dias no aplicard en aquellas instancias en que el ajuste sea a favor del
cliente.
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La CEPR entiende que el establecimiento de un proceso especifico eI cual
requiere una notificaci6n adecuada y garantias procesales, garantiza un debido
Proceso de ley a todos los consumidores. Esto es imprescindible particularmente
porque el consumidor est6 en una posici6n de desventaja ante la Autoridad cuando
se trata de la lectura de contadores, pruebas de los sistemas, y alegaciones de hurto
de energia, especialmente cuando una acusaci6n sobre este particular es considerada
delito. Es necesario garantizarle al consumidor la oportunidad de defenderse en un
procedimiento especifico en el que le sean garantizados sus derechos, se Ie
notifiquen las alegaciones, y este pueda presentar sus defensas ante las mismas. De
igual forma, entiende meritorio aclarar que los clientes tienen la facultad de solicitar
una revisi6n de notto arrte la Comisi6n de Energia en aquellos casos que no se

encuentren conformes con la determinaci6n final de la Autoridad en estos procesos.

Luego de evaluar las pr6cticas de cobro y manejo de reembolsos y cr6ditos de
la AEE, la CEPR recomienda la modificaci6n del lenguaje propuesto para que lea
como sigue:

Articulo 5.27-Revisi6n de Facturas sobre el Servicio El6ctrico y Normas
para Ia Suspensi6n del Servicio El6ctrico.

(a) ..

(1) Todo cliente Para poder objetar la factura y solicitar la
correspondiente investigaci6o la persona deber6 pagar la cantidad
correspondiente al promedio de las facturas de los seis (6) meses previos a
la factura objetada sin incluir la misma, cantidad que serd acreditada a la

cuenta del cliente.

La Comisi6n de Energia sostiene que dicha pr6ctica es la que actualmente
implementa Ia Autoridad para manejar los dep6sitos recibidos por los clientes al
iniciar un proceso de facfura. Una vez el proceso culmina, si el cliente prevalece, se

hace un ajuste a su cuenta eI cual toma en consideraci6n el pago realizado y de haber
un sobrante, dicha cantidad permanece como cr6dito en la cuenta.

Por su parte, el Procurador Auxiliar de la Oficina del Procurador del
Ciudadno (OPC) compareci6 por conducto del seflor Rolando J. Mel6ndez Aponte.
En su ponencia escrita, indica que Ia OPC ha recibido reclamaciones de problemas
con la factura de Ia AEE desde su creaci6n en el a-flo L977. En algunas de las

mencionadas reclamaciones, los abonados desconocen las razones de Ia AEE para

llevar a cabo estimados conducentes a la facfuraci6n de su servicio. El abonado, a

trav6s de una llamada telef6nica a Servicio al Cliente de la AEE, puede iniciar una
investigaci6n que indagar6 y le informar6 sobre las razones de tal factura. En

ocasiones, se detectaba el mal funcionamiento del contador del abonado y Ia AEE

determinaba que la facturaci6n estaba siendo leida incorrectamente a favor del
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abonado, o subestimada. Ante dicha determinaci6n, la AEE, mediante estimado,
cobraba al abonado retroactivamente Ia diferencia entre dicho estimado y lo
pagado por el abonado al momento. En ocasiones, ese estimado sobrepasaba los
seis (6) meses anteriores a la facturaci6n en la que se factura el ajuste.

Asimismo, la OPC afladi6 que Ia Asamblea Legislativa, en miras a
corregir dicha situaci6n injusta, aprob6 la Ley Nrim. 272 de2002,Ia cual impuso
a Ia Autoridad de Energia El6ctrica un tdrmino fatal de cuatro (4) meses para
cobrar deudas por errores de la AEE. En aquel entonces, la OPC aval6 dicha
iniciativa por entender que brindaba seguridad a los abonados residenciales en
las facturas de energia el6ctrica por errores de la misma Autoridad, e

incentivaba su eficiencia y diligencia de parte de la AEE. Sin embargo,y a pesar
de los innumerables beneficios que dicha legislaci6n ha brindado a Ia
ciudadania, se ha registrado un desfase en el procedimiento que devuelve a los
abonados a Ia situaci6n anterior a la aprobaci6n de Ia Ley Nrim.272, supra.Esto
es, el catalogar los cargos a los abonados como irregularidades para poder
cobrar facturas m6s all6 del t6rmino expuesto en la Ley Nr1m.272, supra.

La OPC enfiende justo el t6rmino m6ximo de ciento veinte (120) dias para
notificar a los clientes errores en los cargos de sus facturas que inlcuya pero no
se limite a errores de indole administrativo, operacional o de la lectura de
contadores de energia. De igual manera, ven con buenos ojos, Ia inclusi6n del
t6rmino m6ximo de ciento ochenta (180) dias para los cargos retroactivos en eI
caso de las facturas que se emiten por estimados. Para elIos, esto atender6 Ia
creciente problem6tica de casos con imposiciones monetarias en los miles de
d6lares.

Igualmente, Ia OPC reconoce la importancia que tiene eI Proyecto, por
incluir en Ia ley Ia notificaci6n previa de querellas formales y proveerle vistas
administrativas a los clientes en los casos de uso indebido de energia. La OPC
no defiende aquellos que hurtan la energia, particularmente cuando fue esa

Oficina quien sac6 a laluz prlblica que dichos dineros dejados de devengar se

les cobra al resto de los abonados, pero Ia estrechez econ6mica de la Autoridad
no puede ser sufragada con infundadas alegaciones de "robo de luz" para evitar
la aplicaci6n de la Ley 272 de2002.

Por riltimo, coinciden con Ia medida en que es totalmente injusto que un
abonado de la AEE, ya sea uno residencial, comercial o industrial, que haya

realizado debidamente sus pagos por el consumo facfurado de energia el6ctrica est6

expuesto a que en un futuro se le requiera retroactivamente el pago de cargos que

no fueron oportunamente cobrados o facturados por la AEE. Por todo lo anterior, la

OPC favorece el P. de LaC.974.
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Esta Comisi6n le solicit6 memorial a la Autoridad de Energia El€ctrica
(AEE), al no recibir sus expresiones, se trabaj6 con eI memorial que fue emitido
previamente a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de Ia
C6mara de Represenates.

La AEE expres6 que con relaci6n a que se requiera hacer pagos
retroactivamente a clientes que han pagado debidamente su facfura por consumo,
Ia Ley 83, suprn, dispone que la Autoridad contar6 con un t6rmino m6ximo de 720
dias a partir de Ia expedici6n de las facturas por concepto de consumo de energia
el6ctrica para notificar a los clientes de errores en eI calculo de los cargos. Dispone,
ademds, que dicha Ley una vez concluido el t6rmino, Ia Autoridad no podr6
reclamar cargos retroactivos por concepto de errores en el c6lculo de los cargos, tales
como aquellos de indole administrativo, operacional o de Ia lectura err6nea de los
contadores de consumo de electricidad. Esta limitaci6n aplica fnicamente a clientes
residenciales y no ser6 de aplicaci6n a clientes comercia-les, industriales,
institucionales o de otra indole y tampoco aplicar6 a cargos o ajustes peri6dicos
provistos en la tarifa aprobada por Ia Comisi6n de Energia a los Cargos de
Transici6n de la estructura de back billing.

Por otra parte, la AEE seflala que la enmienda propuesta por la presente
medida de extender la limitaci6n del backbillfug, o cargos retroactivos, a los clientes
comerciales, industriales, institucionales o de otra indole a los cargos o ajustes
peri6dicos provistos en las tarifas aprobadas, seria una carga onerosa para Ia
Autoridad, la cual configura problemas adicionales que no se atienden en este

Proyecto. Adicional, a-frade que no es justo que un cliente haya consumido una
energia a sabiendas que no est6 siendo facturada en su totalidad.'Sin embargo, esta

Comisi6n entiende que es m6s injusto que el abonado que pag6 responsablemente
se vea afectado econ6micamente porque la Autoridad no efecfu6 ese cobro o

facturaci6n cuando debia y no seis (6) meses m6s tarde. La Autoridad tiene que
asumir su responsabilidad y ser m6s comprometida, certera y eficiente en el cobro
de sus servicios.

Por otro lado, indica que en cuanto a Ia imposici6n de multas por uso

indebido expresadas en la medida, dentro del marco antes descrito, Ia Autoridad
identifica potenciales irregularidades mediante inspecciones de carnpo

programadas o confidencias. Luego del an6lisis del medidor, la Autoridad lleva a
cabo estudios del historial de consumo del cliente para corroborar cualquier cambio

dr6stico de consumo a causa del medidor intervenido e idenfficar el periodo
durante el cual ocurri6 la irregularidad en la medici6n del consumo. Como resultado
de estos estudios y de cualquier otra prueba pertinente, la Autoridad procede a
imponer una multa por uso indebido en virfud de los poderes conferidos en la
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Secci6n 6 de la Ley 83, supra. Por tanto, reiteran que Ia enmienda sobre este

particular es suficiente. Sin embargo, enfatizan que los requisitos en ley y por
reglamento no obligan a pagar cargos relacionados con facturas previas. Habiendo
expresado esto, la Autoridad de Energia El6ctrica no endosa la aprobaci6n de la
presente medida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 91.4, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa-fla, por entender que la misma
Ie hace justicia a los abonados de Ia Autoridad de Energia El6ctrica y obliga a Ia
Autoridad a ser mds responsable, eficiente v diligente en el proceso de facturacion
por sus sen icios.

Respetuosamente sometido,

ez Nieves
enta

de tos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
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Referido a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros

LEY

Para enmendar el inciso (1) de la Secci6n 6 de la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo de 794'1,,

segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica
de Puerto Rico", a los fines de aclarar y fortalecer la prohibici6n de cobro a
clientes por errores administrativos o en el cdlculo de los cargos que excedan de
ciento veinte (120) dias desde la expedici6n de las facturas por concepto de
consumo de energia el6ctrica; enmendar el inciso (x) de Ia Secci6n 6 de Ia Ley
Nrim. 83 de 2 de mayo de 1941., segrin enmendada, a los fines de salvaguardar el
debido proceso de ley de aquellos abonados a los que la Autoridad de Energia
El6ctrica les impute uso indebido de energia el6ctrica o de materiales o equipo;
enmendar el inciso (uXt) del Articulo 6.27 de Ia Ley 57-2014, segrin enmendada, a
los fines de disponer Ia cantidad de dinero que un abonado tiene que pagar para
poder objetar una factura de energia el6ctrica y solicitar Ia correspondiente
investigaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Autoridad de Energia El6ctrica (en adelante AEE o Autoridad) fue creada

mediante Ia Ley Nrim.83 de 2 de mayo de1947, segrin enmendada (Ley Org6nica de la
AEE). Tiene et fin de, no s61o proveer energia el6ctrica de forma confiable, sino en Ia
forma mds econ6mica posible, para impulsar el bienestar general y aumentar el
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comercio y la prosperidad. C6nsono con dicho fin, Ia Asamblea Legislativa deleg6 en la
Autoridad el poder de, no s6lo determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas
razonables y otros cargos por el servicio de energia el6ctrica que proveen, sino de
formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y reglamentos para regir las normas
de sus negocios en general.

No obstante lo anterior, mediante la Ley Niru.272-2002 se estableci6 un t6rmino
m6ximo de ciento veinte (120) dias a partir de Ia expedici6n de las facturas por concepto
de consumo de energia el6ctrica para notificar a los clientes de errores en el c6lculo de
los cargos. Dicha limitaci6n respondi6 a la necesidad de promover Ia eficiencia por
parte de la Autoridad y evitar que los abonados de la corporaci6n priblica estuvieran
expuestos a cargos retroactivos injustos u onerosos.

Es totalmente injusto que un abonado de la Autoridad, sea este un abonado
residencial, comercial o industrial, que haya realizado debidamente sus pagos por el
consumo facturado de energia el6ctrica, est6 sujeto a que en un futuro le requieran
retroactivamente el pago de cargos que no fueron oportunamente cobrados o facturados
por Ia Autoridad. Permitir semejante proceder de parte de la Autoridad no s61o es

impropio, sino que fomenta la ineficiencia administrativa y gerencial que tanto da-flo le
ha hecho a tan importante corporaci6n priblica.

A pesar de las buenas intenciones de la Ley Nim. 272-2002, su redacci6n ha
generado cierto grado de confusi6n en cuanto a las situaciones a las que
verdaderamente Ie aplica Ia limitaci6n de cobro retroactivo de cargos por errores
administrativos o en el c6lculo de los cargos. En adici6n, segrin ha trascendido en los
medios de comunicaci6n como consecuencia de sendas denuncias de la Oficina de1

Procurador del Ciudadano, han surgido situaciones en las que la Ley Niru.272-2002ha
probado ser insuficiente para evitar el cobro retroactivo de cargos de energia el6ctrica
de forma injusta u onerosa. Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa entiende
necesario aprobar la presente medida con el fin de fortalecer Ia protecci6n de los
abonados de la Autoridad frente a cargos retroactivos injustos o abusivos.

Por otro lado, con el fin de conferirle a la Autoridad mayores poderes y
autonomia administrativa para cumplir con sus programas y actividades, se aprob6 Ia
Ley Nilru.1,62-2009. Mediante este estatuto se enmend6 la Secci6n 6 de Ia Ley OrgSnica
de la AEE con el fin de proveer a Ia Autoridad la facultad de imponer penalidades
administrativas hasta diez mil d6lares ($10,000.00) a toda persona, natural o juridic4
que viole o induzca a que se viole cualquier disposici6n de un reglamento promulgado
por la corporaci6n priblica y / o que altere el sistema el6ctrico de forma tal que no pueda
hacer su medici6n de consumo real. Con anterioridad a esta ley, la Autoridad no tenia
la facultad para imponer este tipo de multas administrativas.

Posteriormente, se aprob6 la Ley Nim. 238-2017 para nuevamente enmendar la
Secci6n 6 de Ia Ley Org6nica de la AEE, con eI fin de reforzar los poderes del Director
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Ejecutivo de la Autoridad para frenar el uso indebido de energia el6ctrica. En particular,
el estatuto facult6 al Director Ejecutivo de la AEE a, entre otras cosas, imponer
sanciones de hasta cien mil d6lares ($100,000.00) por alteraciones al sistema el6ctrico o
instalaciones disefladas para impedir la medici6n correcta del consumo, asi como
remitir toda evidencia a las Juntas Examinadoras y colegios profesionales
correspondientes cuando sea uno de sus miembros quien altere los contadores el6ctricos
y f o realice instalaciones que tengan el efecto de impedir la medici6n correcta del
consumo.

No empece a las buenas intenciones de la Ley 762-2009 y la Ley 238-2011,, ambos
estatutos han tenido ciertas consecuencias inesperadas. En particular, segtn ha
trascendido en los medios de comunicaci6n como consecuencia de denuncias de varios
consumidores que han acudido a la Oficina del Procurador del Ciudadano, la
Autoridad tiene la pr6ctica de imponerle multas o sanciones a sus abonados sin antes
haberles notificado los cargos que se les imputa y /o stn antes celebrar una vista
adjudicativa. Lo anterior trastoca uno de los principios m6s b6sicos del debido proceso
de ley, a saber, el derecho de no s61o ser notificado de los cargos en tu contra, sino de
defenderte, previo a la imposici6n de sanciones que tengan un efecto negativo sobre el
patrimonio personal.

Si bien esta Asamblea Legislativa ha reconocido la necesidad de proveerle a la
Autoridad Ias herramientas necesarias para frenar el uso indebido de energia el6ctrica,
tambi6n tiene la obligaci6n de salvaguardar el debido proceso de ley de aquellos
abonados a los que la Autoridad le impute dicha conducta. En particular, resulta
imperativo requerir que previo a la imposici6n de multas o sanciones, la Autoridad
tendr6 que notificar aI abonado sobre los cargos que se le imputa y celebrar una vista en
la que 6ste tenga Ia oportunidad de defenderse y presentar aquella evidencia que estime
apropiada. En adici6n, se establece que para estos casos la Autoridad tendrd que probar
Ia cadena de custodia del contador o equipo que se imputa fue intervenido o alterado.
Asimismo, se dispone que las decisiones finales de la Autoridad sobre este particular
serdn revisables ante la Comision de Energia de Puerto Rico.

Finalmente, mediante la Ley 57-201.4, segrin enmendada, conocida como la "Ley
de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico", se estableci6 un
procedimiento uniforme para los abonados objetar las facturas de energia el6ctrica y
solicitar la correspondiente investigaci6n. La existencia de este tipo de procedimiento
de objeci6n de facturas es un requisito esencial del debido proceso de ley que le asiste a
los abonados de servicios esenciales, segrin lo resuelto por eI Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en el caso Mentphis Light, Gas and Water Dittision t,s Craft,436 US

1, (1978).

EI servicio de energia el6ctrica provisto por la Autoridad es uno de primera
necesidad, por lo que esta Asamblea Legislativa tiene el deber de velar por que Ia
imposici6n de cargos y multas, asi como los procedimientos de objeci6n o revisi6n de
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\.f,

facturas, sean justos y adecuados. De igual forma, es imperativo que no se legitime
cualquier actuaci6n de Ia Autoridad consistente en pretender cobrar retroactivamente
cargos no reclamados oportunamente debido a errores en el c6lculo original.

Ampar6ndonos en todo lo anterior, y en aras de lograr que Ios objetivos de

politica priblica de Ia presente administraci6n se alcancen de la forma m6s efectiva y
responsiva al bienestar de la ciudadania, es necesario que esta Asamblea Legislativa
ejerza su prerrogativa constitucional y apruebe la presente medida. Disponi6ndose que
la AEE deber6 hacer los cambios correspondientes en sus procesos administrativos y
gerenciales para cumplir con el mandato de la presente medida, sin que los mismos
resulten en cargos administrativos adicionales, ni se aumenten los cargos actuales o se

encarezca las tarifas de consumo a los clientes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

1. Articulo 1.-Se enmienda el inciso (l) de la Secci6n 6 de la Ley Nrim. 83 de 2 de

2 mayo de 1947, segrin enmendada, "Ley de Ia Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto

Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 6.-Facultades

Todo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico,

tendr6 derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una

finca consistente en un predio de terreno y la estructura enclavada en el

mismo, o una residencia bajo el r6gimen de la "Ley de Condominios" que

le pertenezca o posea legalmente, y esfuviere ocupado por 6ste o por su

familia exclusivamente como residencia principal.

No se limitar6n en forma alguna los remedios disponibles en ley

para exigir cumplimiento de la Autoridad con los mandatos de esta Ley,

con el bienestar de Puerto Rico y la protecci6n de los consumidores como

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 norte de todo. A la Autoridad se Ie confieren, y 6sta tendr6 y podr6



5

1 ejercer, los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para

llevar a efectos los prop6sitos mencionados, incluyendo (mds sin limitar Ia

6rbita de dichos poderes) los siguientes

2

3

4 (u)

5

6

7

8

(1) Determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables y

justas, derechos, rentas y otros cargos sujeto a la aprobaci6n de

la Comisi6n, por el uso de las instalaciones de Ia Autoridad o

por los servicios de energia el6ctrica u otros articulos vendidos,

prestados o suministrados por Ia Autoridad, que sean

suficientes para cubrir los gastos razonables incurridos por la

Autoridad en el desarrollo, mejoras, extensi6n, reparaci6n,

conservaci6n y funcionamiento de sus instalaciones y

propiedades, para el pago de principal e intereses de sus

bonos, y para cumplir con los t6rminos y disposiciones de los

convenios que se hicieren con o a beneficio de los compradores

o tenedores de cualesquiera bonos de Ia Autoridad y otros

acreedores

La Autoridad tiene el deber de emitir facturas a sus

abonados que sean precisas y c6nsonas con los verdaderos

cargos que le correspondan a cada cliente. A esos efectos, la

9

{t/
10

1,1

12

13

1.4

15

16

L7

18

19

20

21,

22 Autoridad contar6 con un t6rmino m6ximo de ciento veinte
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7 (120) dias a partir de la expedici6n de las facturas por

concepto de consumo de energia el6ctrica para notificar a los

clientes de errores de c6lculo de los cargos. Una vez concluido

dicho t6rmino, la Autoridad no podr6 reclamar cargos

retroactivos por concepto de errores en el c6lculo de los

cargos, incluyendo pero no limitado a errores de indole

administrativo, operacional o de la lectura err6nea de los

contadores de consumo de electricidad. Esto aplicar6 tanto a

clientes residenciales como a clientes comerciales, industriales,

institucionales o de otra indole. En el caso de cargos

mensuales que se emitan a base de estimados, el{erminepara

o en aquellos casos donde la

Autotid-ad no luua facturado por el senicio, el tdnnino para lucer

los correspondientgs ajustes o agta facturqr por senticios no

factut'ados prerriantente, no excederd. de ciento ochenta (180) dias,

manteni6ndose el resto de las limitaciones antes dispuestas

En los casos de facturas enitidas a base de esti ntados, el lintite de

ciento oclrcnta (780) dias no aplicard en aquellas hrctancias en que el

aiuste sea n fattor del cliente. Esto no apti€ara aplicard cuando el

cliente deliberadamente oculta el contador para evitar Ia

Iectura o prohibe eI paso al personal de la Autoridad que

2

3

4

5

6

7

8

9

\J
10

1.7

12

13

t4

15

15

17

18

19

20

2t

22 realiza dicho trabajo. A tales fines, Ia Autoridad emitir6 las
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u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

correspondientes notificaciones a los clientes y los

correspondientes apercibimientos y consecuencias de realizar

dicha conducta, segrin sea establecido mediante

reglamentaci6n de la Autoridad,la cual debe ser aprobada por

la Autoridad dentro de los ciento ochenta (180) dias de Ia

aprobaci6n de esta L.y y de conformidad con la Ley Nilru.38-

2077, segrin enmendada, conocida como "L"y de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

Puerto Rico". Asimismo, se prohibe como pr6ctica de cobro y

apremio de pago, informar a las agencias de crddito (credit

bureaus) las cuentas en atraso de sus clientes residenciales,

excepto cuando se trate de una cuenta no objetada de un

cliente cuyo monto y recurrencia de falta de pago, tras haberse

realizado m5s de dos (2) requerimientos de pago y

agotado los mecanismos de cobro tipicos de los negocios

cuando sus clientes no pagan por servicios, denotando asf Ia

intenci6n de no cumplir con sus obligaciones de pago con la

Autoridad o que de otro modo implique la intenci6n de

defraudar a la Autoridad.

Toda factura que Ia Autoridad envie a sus clientes

deber6 advertir sobre su derecho a objetar Ia factura (excepto

10

tt

t2

13

74

15

16

77

18

19

20

21,

22 los Cargos de Transici6n de la estructura de titulizaci6n
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7

2

3

4

5

6

7

"securitization") y solicitar una investigaci6n por parte de Ia

Autoridad. En su portal de Internet y en cada una de sus

oficinas regionales y comerciales, Ia Autoridad deber6

adem6s proveer Ia informaci6n sobre los procesos, t6rminos y

requisitos para objetar una factura y solicitar una

investigaci6n a la Autoridad, y para luego acudir ante la

Comisi6n para solicitar Ia revisi6n de la decisi6n de la

Autoridad. De igual forma, en su portal de Internet y en cada

una de sus oficinas regionales y comerciales, la Autoridad

deber6 proveer Ia informaci6n sobre los procesos, t6rminos y

requisitos para solicitar la revisi6n ante la Comisi6n de

cualquier decisi6n de Ia Autoridad sobre Ia factura al cliente.

Cuando cualquier factura Ie imponga al abonado

aquellos cargos retroactivos aqui permitidos, Ia Autoridad

deber6 ofrecerle aI cliente un plan de pago razonable en

atenci6n a su capacidad econ6mica, cuya duraci6n podr6

extenderse hasta por veinticuatro (24) meses.

Articulo 2.-Se enmienda el inciso (x) de Ia Secci6n 6 de Ia Ley Nrim. 83 de 2 de

mayo de 1941,, segrin enmendad a, "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto

Rico", para que lea como sigue:

\-f
9

10

1.1.

'1.2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

27

22

(11)
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9

"Secci6n 6- Facultades

Todo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico,

tendr6 derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una

finca consistente en un predio de terreno y la estructura enclavada en eI

mismo, o una residencia bajo el r6gimen de la "Ley de Condominios" que

le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupado por 6ste o por su

familia exclusivamente como residencia principal.

No se limitar6n en forma alguna los remedios disponibles en ley

para exigir cumplimiento de la Autoridad con los mandatos de esta Ley,

con el bienestar de Puerto Rico y la protecci6n de los consumidores como

norte de todo. A la Autoridad se Ie confieren, y 6sta tendr6 y podr6

ejercer, los derechos y poderes que sezrn necesarios o convenientes para

llevar a efectos los prop6sitos mencionados, incluyendo (m6s sin limitar Ia

6rbita de dichos poderes) Ios siguientes:

(a)

(*) El Director Ejecutivo o el funcionario que 6ste designe tendr6

Ia facultad de, previa notificaci6n de querella formal y vista,

expedir multas administrativas a cualquier persona natural o

juridica que

2

3

4

5

6

7

8

9

6 10

1.1.

12

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2t

22 (1)



1

2

3

4

5

5

7

10

La Autoridad establecer6, mediante reglamento, los

parS.metros y procedimientos para la imposici6n de las

multas administrativas establecidas en este inciso, basando Ia

multa a imponerse en: la severidad de la violaci6n, t6rmino

por el cual se extendi6 Ia violaci6n, reincidencia, el beneficio

econ6mico derivado de la violaci6n o uso indebido de

energia el6ctrica o de materiales o equipo y el riesgo o los

daflos causados a Ia salud y /o a Ia seguridad como resultado

de Ia violaci6n. EI importe de las multas administrativas

basadas en uso indebido o alteraciones al sistema el6ctrico

para impedir Ia medici6n correcta de consumo de energia

el6ctrica, ingresar6n a la Divisi6n de Hurtos o Uso Indebido

de la Autoridad de Energia El6ctrica para su uso exclusivo.

La Autoridad mantendr6 un programa riguroso para evitar el

hurto o uso indebido de electricidad y publicar6 en su portal

de Internet informes trimestrales sobre los esfuerzos y

resultados de dicho programa. La Autoridad rendir6 un

informe anual a la Asamblea Legislativa, al Gobernador y a la

(2)

(3)

\t'
8

9

10

11

L2

13

74

15

t6

17

18

19

20

2t Comisi6n de Energia de Puerto Rico en el que desglosar6 la
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1't.

totalidad de las multas impuestas bajo las disposiciones de

esta Ley y el uso al que fueron destinados

En todo caso en que Ia Autoridad detecte uso indebido

de energia el6ctrica o de materiales o equipo, segrin definido

por la Autoridad mediante reglamentaci6n, tendr6 que

presentar una querella formal contra el cliente, abonado,

usuario o usuario no autorizado bajo las disposiciones de la

Ley Nfm.

2

3

4

5

6

7

11n A^ 11 A^ ^fr^-+^ ,-l^ loaa 38-201.7, sesgm

9 enmendad+ conocida como "L"y de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". La

Autoridad puede solicitar en dicha querella que se ordene al

cliente, usuario o usuario no autorizado el pago de Ia cuantia

que se determine fue consumida y no registrada por eI

equipo de medici6n hasta treinta y seis (36) meses previo a la

notificaci6n de la querella. El Juez Administrativo tambi6n

puede ordenar Ia suspensi6n del suministro de energia

el6ctrica en caso de que el cliente no cumpla con el pago

ordenado, asi como el pago de la multa administrativa

correspondiente y / o el pago de los gastos que fueran

incurridos por Ia Autoridad para corregir el uso indebido

/'A

10

11

12

13

1_4

15

1.6

77

18

19

20

21- objeto de la querella. Para estos casos la Autoridad tendr6

8



'l_2

1

2

3

4

5

6

7

que probar la cadena de custodia del contador o equipo que

se imputa fue intervenido o alterado

Si el cliente, abonado, usuario o usuario no autorizado

no estd conforme con la decisi6n final del luez

Administrativo de la Autoridad que adjudique Ia querella

por uso indebido de energia el6ctrica o de materiales o

equipo podr6, dentro del t6rmino de treinta (30) dias,

contados a partir del recibo de la notificaci6n a tales efectos,

presentar un Recurso de Revisi6n ante la Comisi6n de

Energia de Puerto Rico. La Comisi6n revisar6r de nouo la

decisi6n final de la Autoridad sobre la querella por uso

indebido de energia el6ctrica o de materiales o equipo,

incluyendo pero no limitado a Ia procedencia de la querella

de la Autoridad y de la cuantia que la Autoridad haya

determinado fue consumida y no registrada por el equipo de

medici6n.

Toda decisi6n final de Ia Autoridad en relaci6n a una

querella por uso indebido de energia el6ctrica o de materiales

o equipo deber6 exponer claramente por escrito que el cliente,

abonado, usuario o usuario no autorizado tendr6 eI derecho

U 9

10

11

12

13

14

15

16

L7

18

19

20

21, de presentar un recurso de revisi6n ante la Comisi6n y una
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7 descripci6n de c6mo presentar eI recurso y los t6rminos

aplicables."

Articulo 3.-Se enmienda el inciso (aXf) del Articulo 6.27 de la Ley Niru.57-2074,

segrin enmendada, "Ley de Transformaci6n y ALIVIO Energ6tico de Puerto Rico", para

que lea como sigue:

"Articulo 6.27-Revisi6n de Facturas sobre el Servicio El6ctrico y Normas

para la Suspension del Servicio El6ctrico.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t7

12

13

t4

15

16

t7

18

19

20

27

22

(r)

/+

(1) Todo cliente podr6 objetar o impugnar cualquier cargo,

clasificaci6n err6nea de tipo de tarifa, cdlculo matem6tico o

ajuste de Ia factura de servicio el6ctrico y solicitar una

investigaci6n por parte de la compaflia de energia certificada

dentro de un t6rmino de treinta (30) dias a partir de la fecha

en que dicha factura sea depositada en el correo postal o sea

enviada al cliente via correo electr6nico. No obstante 1o

anterior, ningrin cliente podr6 utilizar este procedimiento

para objetar o impugnar Ia tarifa vigente o el Cargo de

Transici6n por la estructura de titulizaci6n (securitization)

facturado por la Autoridad. Para poder objetar la factura y

solicitar la correspondiente investigaci6n, la persona deberd

pagar la cantidad correspondiente aI promedio de las

facturas de los seis (6) meses previos a Ia factura objetada,



1.4

1 sin incluir Ia misma, cantidad que ser6 reembelsada--al

acreditada a la cuenta del cliente dentro de un t6rmino de

veinte (20) dias si su objeci6n prevalece. En aquellos casos

donde el cliente prevalezca en cuanto a su reclamaci6n, pero

que arin tenga que pagar cierta cantidad que resulte menor

que la reclamado inicialmente, la autoridad reembolsard al

cliente dicha diferencia dentro de un t6rmino de 20 dias. La

compafria de energia certificada no vendr6 obligada a iniciar

la investigaci6n hasta que Ia cantidad indicada haya sido

pagada. Las entidades o instrumentalidades priblicas,

incluyendo los municipios, que deseen objetar su factura

tendr6n un t6rmino de cuarenta y cinco (45) dias para

plantear la objeci6n y solicitar la investigaci6n de Ia

compaflia de servicio el6ctrico

Articulo 4.-Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n. Disponi6ndose, que el derecho a presentar un Recurso de Revisi6n de la

decisi6n final de la Autoridad en relaci6n a una querella o reclamaci6n por uso

indebido de energia el6ctrica o de materiales o equipo aplicar6 a toda decisi6n que Ia

Autoridad notifique con posterioridad a Ia aprobaci6n de esta Ley, sin importar la fecha

de los hechos objeto de Ia querella.

2

3

4

5

6

7

8

9

ir
10

1.1.

72

13

t4

15

16

\7

18

19

20

21,

22

(2)





























































































  TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
18va Asamblea          1ra Sesión  
        Legislativa      Ordinaria 
        

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 574 
8 de junio de 2017 

Presentado por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez 

Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores 
Laureano Correa; Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco 

Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero 

Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown 
Referido a la Comisión de Agricultura 

 

LEY 
 

Para crear la “Oficina de Cafés de Puerto Rico” en el Departamento de Agricultura a los fines de 
centralizar, canalizar, enfocar y consolidar todos los recursos para los servicios y programas 
relacionados a la siembra, cultivo y cosecha de café en Puerto Rico; para maximizar la 
eficiencia del gobierno; establecer la política pública en el desarrollo de una industria de café 
eficiente y de alto valor, para aumentar el volumen de producción de café en Puerto Rico 
mediante el mejoramiento de la productividad de los cafetales para la sustentabilidad 
económica del caficultor y que permita el mejoramiento de la calidad para el mercado local y 
para los mercados de exportación; crear la Junta Asesora de la Empresa del Café Oficina de 
Cafés de Puerto Rico y establecer las métricas de cumplimiento; derogar la Ley 232-2015, 
conocida como “Ley de Denominación de Origen del Café Puertorriqueño”; añadir un nuevo 
inciso (r) al Artículo 8 del Plan de Reorganización 4-2010, conocido como el "Plan de 
Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010"; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La industria cafetalera puertorriqueña se encuentra en una coyuntura histórica. Durante el 

mes de septiembre de 2017 Puerto Rico y la industria de café sufrieron el peor golpe registrado a 

su infraestructura y siembras desde la primera mitad del siglo pasado. Tras el paso de los 

huracanes Irma y María se espera que la cosecha 2017-2018 apenas alcance unos 10,000 

quintales. 
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Previo al paso de los huracanes, la cosecha de este año 2017-2018, se esperaba fuera la 

mejor cosecha de los pasados 5 años alcanzando nuevamente 100,000 quintales por primera vez 

en los pasados 5 años. Tras el paso de ambos huracanes la pérdida en producción se estima en al 

menos 85% y la plantación destruida en unos 18 millones de árboles equivalentes al 80% de los 

árboles de café existentes previo a los huracanes. A nivel de finca la pérdida en ingreso agrícola 

para el caficultor se estima en sobre $27,000,000 y en la plantación de sobre $75,000,000 para 

una pérdida total de sobre $100,000,000. 

La crisis afecta principalmente al pequeño y mediano caficultor, aunque también toca al 

espectro completo de la elaboración y venta del producto. Aún con la disminución en población 

y la proyectada reducción en consumo, este próximo año Puerto Rico producirá menos de un 

20% del café que se elabora y consume en Puerto Rico.  Es imprescindible que actuemos para 

prevenir la desaparición de las fincas y la producción de café en Puerto Rico la cual se concentra 

en una zona cafetalera que hoy día comprende 28 municipios: Adjuntas, Jayuya, Maricao, 

Utuado, Yauco, Lares, Ciales, Morovis, Barranquitas, Coamo, Orocovis, San Lorenzo, Vega 

Baja, Manatí, Barceloneta, Florida, Las Marías, Mayagüez, San Sebastián, Guayanilla, Ponce, 

Peñuelas, San Germán, Santa Isabel, Juana Díaz, Añasco, Moca y Villalba. 

Según el Censo Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) de 2012, existían para esa fecha 4,671 fincas de cultivo de café, con 33,213 cuerdas 

sembradas y emplean en promedio unas 10,000 a 12,000 obreros en diferentes faenas agrícolas. 

Unos 45 beneficiadores, aproximadamente unos 65 tostadores con licencia para producir y 

empacar café en grano y harina, y un creciente número de “Coffee shops” o barras de café 

completan el ciclo de producción y venta de esta importante industria.  

Ante el paso de los huracanes Irma y María y los nuevos retos que enfrentamos, se hace 

necesario establecer nuevos mecanismos que promuevan un enfoque distinto y resultados que 

cambien sustancialmente la industria del café y las fincas de los pequeños y medianos 

caficultores. La desarticulación de actividades y programas, la alta reglamentación e intervención 

gubernamental, la falta de cohesión entre el gobierno, los caficultores y demás componentes de 

la industria hacen difícil la planificación concertada para la transformación de una nueva 

industria cafetalera. Se hace imprescindible una nueva estructura de desarrollo con el café como 

punta de lanza para el desarrollo socioeconómico de las comunidades agrícolas con participación 
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de los caficultores y demás componentes de la industria que concentre todas las actividades del 

gobierno bajo un mismo organismo con poderes y responsabilidades únicas e independientes. 

 Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, 

específicamente en la página 68 reconocimos que el café es uno de los principales productos 

agrícolas, con mayor demanda y probabilidades de exportación. Además, reconocimos que la 

producción se ha visto reducida y se encuentra en peligro de colapsar como resultado de una 

inadecuada e insistente intervención del gobierno y a la desarticulación de programas y servicios 

que atienden a esta empresa agrícola. Nos comprometimos a crear la Oficina de Cafés de Puerto 

Rico, a la cual estarán adscritas el Programa de Compra-Venta de Café, el Programa de 

Protección de Cultivos, el Programa de Incentivo de Maquinaria Agrícola, Programa de 

Protección y Distribución de Semilla, y el nuevo Programa de Cafés Especiales de Café de 

Puerto Rico. Además, esta Oficina será responsable de la evaluación, recomendación, 

administración, medición y monitoreo de los Incentivos de Abonos e Insumos, Créditos por 

Inversión, y todos los incentivos relacionados a los caficultores y demás componentes de la 

industria de café. 

A través de esta reestructuración pretendemos cambiar la forma en que opera el 

Departamento de Agricultura con relación a la promoción y apoyo al caficultor en la siembra, 

cultivo y cosecha del café, con la intención de dirigir los fondos generados por el consumo de 

café en Puerto Rico por el Programa de Compra Venta de Café a la renovación y revitalización 

de los cafetales, reducir los gastos operacionales y mejorar su estructura. El propósito de esta 

legislación será unificar los asuntos administrativos y atender todos los componentes 

relacionados a la promoción y desarrollo de la siembra, cultivo y cosecha de café como base de 

la industria cafetalera.  Las labores gubernamentales son muy diversas y los recursos siempre son 

escasos. Por todo lo anterior, es necesario establecer las estructuras y mecanismos que le 

permitan al Gobierno una mejor coordinación y las herramientas de participación de los 

caficultores y la industria de café que le permitan cumplir con los objetivos de fortalecer esta 

agroindustria, aumentando así o en la producción, la productividad y la sustentabilidad 

económica del caficultor. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPÍTULO 1: OFICINA DE CAFÉS DE PUERTO RICO 1 
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Sección 1.01.- Título de la Ley 2 

Esta Ley se conocerá como "Oficina de Cafés de Puerto Rico". 3 

Sección 1.02. - Definiciones 4 

Para propósitos de esta Ley los siguientes términos y frases tendrán el significado que se 5 

expresa a continuación: 6 

1. Oficina- significa la Oficina de Cafés de Puerto Rico del Departamento 7 

  de Agricultura. 8 

2. Departamento - significa el Departamento de Agricultura del Gobierno de Puerto       9 

Rico. 10 

3. Director - significa el Director de la Oficina de Cafés de Puerto Rico. 11 

4. Secretario - significa el Secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 12 

5. Funcionario - significa los agentes y empleados representantes del Secretario, 13 

debidamente autorizados, encargados de llevar a cabo los propósitos de esta Ley y 14 

cumplir con los reglamentos, programas e iniciativas, normas y estándares que de acuerdo 15 

con ellas se promulguen. 16 

6. Café - El café es el nombre de la planta de cafeto perteneciente a la familia Rubiaceae 17 

género Coffea, de hoja perennes, coriáceas, simples y opuestas, flores axilares blancas, 18 

aromáticas, cuyo fruto es una drupa de color rojo, blanco y amarillo que generalmente 19 

contiene dos semillas de las cuales se produce, entre otros derivados, la bebida conocida 20 

con el mismo nombre. Las especies arábica, robusta y libérica son producidas localmente 21 

y otras especies pertenecientes al género Coffea. El grano o fruto puede ser en drupa o 22 

estar en cualquier forma de elaboración: seco, tostado, semitostado, tostado o molido. 23 

7. Café de Puerto Rico-  Café cien por ciento (100%) cosechado en Puerto Rico, que no 24 
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contiene mezcla alguna con café importado y no ha sido adulterado con algún fruto, grano 1 

o ingrediente diferente al café. 2 

8. Denominación de origen especial- Café de Puerto Rico, seco, sin tostarse, especie, 3 

Coffea arabica, que cumple con los estándares de calidad de la Specialty Coffee 4 

Association (SCA) y que ha sido certificado su origen a solicitud del productor por la 5 

Oficina de Cafés de Puerto Rico del Departamento de Agricultura para el mercado de 6 

exportación o para mercadearse en Puerto Rico como café especial. 7 

9. Caficultor o productor - significa toda persona propietaria ya sea natural o jurídica, 8 

arrendataria, usufructuaria o medianera que por sí, o a través de sus agentes, 9 

representantes, administradores, empleados u otras personas, destina sus tierras, en todo o 10 

parte de la actividad agrícola de siembra, cultivo y cosecha de café. 11 

10. Beneficiador - significa persona natural o jurídica que es dueña, administradora o 12 

encargada de un establecimiento para recibir, comprar y elaborar el fruto de café 13 

maduro y verde a escala comercial para someterlo al proceso de limpieza, lavado y secado 14 

que lo deja en su condición de café seco en cáscara y pilado de café. 15 

11. Torrefactor - significa toda persona natural o jurídica que es dueña, administradora o 16 

encargada de un establecimiento para recibir, comprar, tostar, moler y vender café para la 17 

venta al consumidor. 18 

12. Comprador - significa toda persona que es dueña, administradora o encargada de un 19 

establecimiento con el propósito de comprar, elaborar, clasificar y vender café seco. 20 

13. Persona - significa cualquier persona natural o jurídica, incluyendo, sin que se 21 

entienda como una limitación, sociedad, asociación, institución, corporación, cooperativa 22 

o grupo de personas. 23 



6 
 

 
 

14. Junta Asesora de la Oficina de Cafés de Puerto Rico – significa los representantes de 1 

los caficultores o productores, beneficiadores y torrefactores, que fungirán como cuerpo 2 

asesor de la Oficina.  3 

Sección 1.03. - Creación de la Oficina y Nombramiento del Director 4 

 Se crea la "Oficina de Cafés de Puerto Rico” para la Planificación, Implementación de 5 

Política Pública, Investigación y Desarrollo de la caficultura y de la Industria del Café en 6 

Puerto Rico, a la cual se hará referencia de aquí en adelante con el nombre de "la Oficina".   7 

La Oficina se integrará a la Administración de Desarrollo Agropecuario (ADEA) del 8 

Departamento de Agricultura de Puerto Rico y compartirán todos los recursos del Sistema de 9 

Recursos Humanos y de Administración. La Oficina será dirigida por un agrónomo con 10 

experiencia en asuntos relacionados al café, y deberá estar cualificado como Director de 11 

Programas Agrícolas. El mismo será nombrado por el Secretario de Agricultura, en consulta 12 

con el Gobernador, y responderá directamente al Secretario por el funcionamiento de la 13 

Oficina a su cargo. 14 

Sección 1.04. - Propósitos 15 

Esta Oficina tiene como propósito principal consolidar las actividades 16 

gubernamentales del Departamento de Agricultura de Puerto Rico relacionadas y dirigidas a 17 

la siembra, cultivo y cosecha de café bajo un mismo ente promotor y desarrollador, y desde 18 

donde se concentre la planificación, otorgación de incentivos, administración de programas, 19 

investigación y desarrollo de la industria cafetalera. Esta Oficina en coordinación con el 20 

sector privado agencias estatales y federales será responsable de promover el desarrollo de la 21 

producción local, Tendrá como fin la transformación de una industria para la producción de 22 

café en Puerto Rico para suplir el consumo local, la sustitución de importaciones, el apoyo en 23 
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la exportación de cafés especiales, la estabilidad de los mercados domésticos y para la 1 

aplicación de nueva ciencia y tecnología en pro de su desarrollo económico y social de la 2 

región cafetelera.  3 

La Oficina estará obligada a planificar, presupuestar y administrar un presupuesto 4 

creado con al menos un 50% del ingreso neto del Programa de Compra Venta de Café o $50 5 

por cada quintal semitostado importado, lo que sea mayor, a programas, iniciativas e 6 

incentivos para la siembra y producción de café. Este presupuesto no incluirá gastos por 7 

labores administrativas, nómina u otros gastos relacionados a la operación de la Oficina, 8 

ADEA o el Departamento. 9 

Sección 1.05.- Junta Asesora de la Oficina 10 

Se crea la Junta Asesora de la Oficina de Cafés de Puerto Rico la cual estará compuesta por 11 

nueve (9) miembros ad honorem que se distribuyen de la siguiente forma: el Director de la 12 

Oficina, cuatro (4) representantes de los caficultores que serán nominados por la Asociación 13 

de Agricultores de Puerto Rico y recomendado por el Secretario, dos (2) representantes de los 14 

beneficiadores compradores, dos (2) representantes de los torrefactores. Los dos (2) 15 

representantes de los beneficiadores compradores y los dos (2) representantes de los 16 

torrefactores serán recomendados por el Secretario de Agricultura de la lista de 17 

Beneficiadores y Torrefactores, respectivamente, registrados y con licencia. Los candidatos 18 

deben presentar una carta de recomendación de al menos el 10% de los miembros registrados 19 

con licencia de cada sector. Todos los representantes de los sectores deben demostrar que más 20 

del 51% de la actividad económica de su negocio de café corresponde al sector que 21 

representan. Los miembros serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y 22 

consentimiento del Senado. Los primeros miembros nombrados en virtud de esta Ley, ocuparán 23 
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sus cargos por los siguientes términos:  El Director de la Oficina por siete (7) años, tres (3) 1 

miembros por cinco (5) años, tres (3) miembros por tres (3) años y dos (2) miembros por dos (2) 2 

años. Sus sucesores serán nombrados por un término de seis (6) años.  Cualquier persona 3 

escogida para llenar una vacante será nombrada solamente por el término no vencido del 4 

miembro a quien sucede.  Al vencimiento del término de cualquier miembro, éste podrá 5 

continuar en el desempeño de sus funciones hasta que haya sido nombrado su sucesor y éste 6 

haya tomado posesión de su cargo.  Los términos se contarán a partir de la fecha de vencimiento 7 

del término anterior. Esta Junta Asesora se reunirá no menos de cuatro (4) veces al año y 8 

establecerá mediante votación las prioridades para la Oficina en los programas e iniciativas de 9 

apoyo al caficultor, educación y estableciendo las prioridades en la utilización de los fondos 10 

generados por el Programa de Compra Venta de Café para los incentivos y la creación de 11 

proyectos de innovación y desarrollo enfocadas en el aumento en la producción, 12 

productividad a nivel de finca y la calidad. La Junta será presidida por el Director de la 13 

Oficina. La Junta rendirá un informe anual al Secretario de Agricultura y al Senado de Puerto 14 

Rico antes del 30 de abril de cada año, en dicho informe se presentarán los acuerdos, 15 

recomendaciones y avances de su gestión.  16 

Sección 1.06. – Facultades y Deberes  17 

Los funcionarios de la Oficina tendrán la capacidad de apoyar, promover, registrar 18 

datos y estadísticas. También tendrán facultad para colaborar con las Agencias que el 19 

Secretario determine, lograr que las personas naturales o jurídicas que de una manera u otra 20 

participen, ayuden, financien, colaboren, en la siembra, cultivo y cosecha de café puedan 21 

desarrollar sus negocios de manera eficiente con miras al aumento en el volumen y la 22 

productividad para la sustentabilidad económica del cafetal.  23 
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Se faculta a la Oficina a revisar y enmendar la reglamentación vigente para la 1 

promoción de la siembra, cultivo y cosecha de café y adoptar un reglamento de la 2 

denominación de origen del café especial, de acuerdo a las disposiciones de este capítulo. 3 

Sección 1.07. – Deberes, funciones y responsabilidades del Director 4 

En adición a los poderes y facultades transferidos por el Secretario de Agricultura, el 5 

Director tendrá los siguientes deberes y facultades: 6 

1) Establecer con la aprobación del Secretario y la coordinación con el Administrador de 7 

ADEA, la organización interna de la Oficina que sea necesaria para su adecuado 8 

funcionamiento y operación.  9 

2) Identificar y ejecutar estrategias dirigidas a la implementación y ejecución de las 10 

prioridades de la Oficina para el desarrollo de la industria cafetalera discutidas y 11 

recomendadas por la Junta Asesora. 12 

3) Establecer y desarrollar las acciones administrativas necesarias para la implantación 13 

de esta Ley y los reglamentos que se adopten en virtud de la misma. 14 

4) Planificar, coordinar y supervisar todas las actividades, operaciones y transacciones de 15 

la Oficina y representarla en todos los actos y acuerdos que así se requiera. 16 

5) Identificar y recomendar soluciones a las necesidades de la Oficina y, basado en las 17 

prioridades establecidas por la Junta Asesora, preparar la Petición Presupuestaria para 18 

el funcionamiento de la misma. 19 

6)  Coordinar, supervisar e implementar las iniciativas de investigación, desarrollo, 20 

apoyo técnico, transferencia de tecnología y de conocimiento a los caficultores con los 21 

componentes de Extensión Agrícola y la Estación Experimental del Colegio de 22 
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Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico y otras entidades educativas y 1 

científicas dentro y fuera de Puerto Rico. 2 

7)  Coordinar, supervisar e implementar con rapidez las medidas de recuperación del 3 

cafetal tras la emergencia ante el impacto de fenómenos atmosféricos, sequías, plagas 4 

o actos de la naturaleza. 5 

Sección 1.08. – Medidas de Recuperación de Emergencia   6 

a) La Oficina se encargará de establecer e implementar los programas de Emergencia 7 

para la recuperación del cafetal luego de fenómenos atmosféricos o ataques de plagas. 8 

b) Ante el paso de algún fenómeno atmosférico o actos de la naturaleza, la Oficina citará 9 

a la Junta Asesora a una reunión de emergencia, no más tarde de diez (10) días pasada 10 

la emergencia, para delinear un plan de apoyo y recuperación y determinar las nuevas 11 

prioridades de la Oficina.  12 

c) La Oficina destinará recursos de su presupuesto o de fondos que se alleguen a raíz de 13 

la emergencia para atender necesidades causadas por la emergencia como el aumento 14 

en la producción de semillas, limpieza de caminos por derrumbes causados por el 15 

fenómeno atmosférico, apoyo técnico en la finca, entre otros. 16 

d) Las medidas, iniciativas y programas deben atenderse de manera rápida y eficiente y 17 

enfocarse en soluciones a mediano y largo plazo como los son las variedades de café 18 

de alto rendimiento y tolerantes a plagas, sequías, entre otros. 19 

 Sección 1.09. – Parámetros de calidad y procedencia 20 

a) La Oficina se encargará de establecer por reglamentación los mecanismos de apoyo, 21 

promoción y registro del café crudo especial o “specialty” de exportación acorde con 22 
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las reglas internacionales reconocidas y tendrá un (1) año a partir de la aprobación de 1 

esta ley para su aprobación y radicación en el Departamento de Estado.  2 

b) La Oficina utilizará las normas establecidas por el Specialty Coffee Association 3 

(SCA), como entidad reconocida mundialmente y organismo regulador del comercio 4 

del café de alta calidad. La Oficina además, establecerá los mecanismos de registro 5 

del sello de calidad correspondiente a la calidad y los mecanismos de validación a 6 

través de pruebas de laboratorio reconocidos por la SCA.   7 

CAPÍTULO  2 – REGISTRO DE MARCA DEL CAFÉ ESPECIAL DE PUERTO RICO 8 

Sección 2.01. – Registro del Origen del Café Especial de Puerto Rico 9 

La Registro del Origen de Café Especial Puertorriqueño pasará a ser promovido por la 10 

Oficina. Hasta que la Oficina apruebe sus reglamentos y emita sus memorandos de 11 

entendimiento al amparo de la presente Ley, se dispone lo siguiente: 12 

a. Certificación de Registro de origen del café especial o “speciality”. El 13 

productor que voluntariamente solicite el Registro de origen de Café Especial 14 

tendrá que cumplir con los requisitos y características provistas por la SCA y 15 

por el reglamento que la oficina apruebe para dicho fin o propósito. 16 

b. La certificación de Registro de origen será renovada al final de cada cosecha. 17 

c. Registro de origen especial o “specialty”. Sólo podrán mercadearse o incluirse 18 

en la rotulación de una marca comercial de café el término “Registro de origen 19 

especial o specialty” u otros términos análogos, símbolos o representación que 20 

indiquen que es café especial de Puerto Rico, si el producto contiene el cien 21 

por ciento (100%) de café de Puerto Rico. En el caso de que se utilice el 22 

término Registro de origen especial, siempre deberá especificarse que es cien 23 
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por ciento (100%) café de Puerto Rico. Ninguna publicidad podrá indicar 1 

información distinta a la que aparezca en la rotulación del empaque del café.  2 

Sección 2.02. -Facultades y deberes del Departamento de Estado 3 

Se faculta y autoriza al Departamento de Estado a tramitar, ante la Oficina 4 

Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Registro de 5 

Origen de Café Especial y realizar todas las gestiones que sean necesarias para cumplir con 6 

estos propósitos. 7 

Sección 2.03. – Derechos.  8 

 Además de los derechos por concepto del trámite, todo tenedor de una certificación 9 

de Registro de origen especial pagará al Secretario de Estado, mediante la compra de un 10 

comprobante de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, derechos equivalentes a 11 

doscientos dólares ($200) para que el Departamento de Estado expida la certificación de 12 

Registro de origen de Café de especialidad de Puerto Rico. 13 

CAPÍTULO: 3 CLÁUSULAS FINALES 14 

Sección 3.01. – Traspaso de Programas Existentes 15 

Se trasfieren bajo la jurisdicción administrativa y operacional de la Oficina las 16 

funciones y el personal de los programas de la ADEA relacionados a la industria del café 17 

incluyendo, pero sin limitarse a el Programa de Compra Venta y Mercadeo de Café, 18 

Programa de Protección de Cultivos, Programa de Incentivos de maquinaria Agrícola, 19 

Laboratorio de Catación de Café, Programa de Protección y Distribución de Semilla de Café, 20 

Programa de Abono de Café, y cualquier otro que por recomendación de la Oficina y con la 21 

aprobación del Secretario sea necesario para los propósitos de esta Ley.  22 
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Sección 3.02.-Disposiciones Transitorias 1 

 Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás documentos 2 

administrativos que gobiernan la operación de los organismos, programas y funciones 3 

transferidos por esta Ley y que estén vigentes al entrar esta Ley en vigor, continuarán 4 

vigentes hasta tanto los mismos sean alterados, modificados, enmendados, derogados 5 

o sustituidos por el Secretario, conforme a la Ley.  6 

Sección 3.03.-Asignación y Transferencia de Fondos 7 

   La Oficina operará con un presupuesto proveniente de los ingresos propios anuales 8 

generados en el Programa de Compra Venta de Café de ADEA y de otros fondos 9 

asignados al Departamento de Agricultura en el presupuesto vigente.  10 

Sección 3.04. – Se añade un nuevo inciso (r) al Artículo 8 del Plan de Reorganización 11 

4-2010, según enmendado, para que lea como sigue:  12 

 “Artículo 8. Facultades, funciones y deberes del Secretario. 13 

… 14 

El Secretario representará al Gobernador de Puerto Rico y lo asistirá en su función de 15 

dirección y supervisión de los organismos de la Rama Ejecutiva que componen el 16 

Departamento. A tales efectos, el Secretario recibirá y pondrá en vigor las facultades, deberes 17 

y funciones que el Gobernador de Puerto Rico le encomiende o delegue. Además, tendrá las 18 

siguientes facultades, funciones y responsabilidades generales:  19 

 (a)… 20 

             … 21 

 (r) El Secretario, como persona responsable de velar por la rentabilidad de la empresa 22 

agrícola,  el aumento en la producción local y la protección del caficultor, a través de la 23 
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Oficina de Cafés de Puerto Rico, vendrá obligado a mantener al día y realizar revisiones 1 

periódicas de los costos de los abonos, insumos y el resto de la estructura de costos de 2 

siembra, cultivo y cosecha de café. En un periodo que no excederá de cada dos (2) años, 3 

someterá un informe sobre los costos de producción de café a nivel de finca, y de entenderlo 4 

necesario, el informe estará acompañado de una recomendación y solicitud de revisión de la 5 

garantía de los precios mínimos para el caficultor al Secretario del Departamento de Asuntos 6 

del Consumidor (DACO). 7 

. . .”  8 

Sección 3.05 -Derogación 9 

 Se deroga la Ley 232-2015, conocida como “Ley de Registro de Origen del Café 10 

Puertorriqueño”.  11 

Sección 3.06– Clausula de Separabilidad 12 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 13 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 14 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 15 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 16 

limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 17 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 18 

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia 19 

de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, 20 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 21 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 22 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 23 
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circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de 1 

esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 2 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique 3 

o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 4 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. 5 

Sección 3.07.-Vigencia 6 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 
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LEY 

 
Para enmendar el Artículo 109-A del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, a los fines 

de aclarar ciertas disposiciones relacionadas al hogar seguro, su aplicación, efectos y 
disposición cuando la custodia de los hijos sea compartida; aclarar la aplicación de los 
efectos del hogar seguro sobre bienes muebles de valor extraordinario; establecer como 
requisito el consentimiento de ambos ex cónyuges para la disposición de cualquier derecho 
sobre el inmueble que constituye el hogar seguro; y extender el derecho de hogar seguro a los 
demás familiares que habitan en el hogar tras la muerte del cónyuge a favor de quien se 
constituyó; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Hace ya dos décadas, bajo la administración del gobernador Hon. Pedro J. Rosselló 

González, se aprobó la Ley 184-1997, según enmendada, con el fin de reconocer el derecho a 

hogar seguro al cónyuge que por razón del divorcio se le concedía la custodia de los hijos. 

Anteriormente se creaba un estado de inseguridad entre los miembros de la familia en la etapa de 

la división de bienes una vez se decreta un divorcio.  Se confirió así el derecho de uso y disfrute, 

en cuyo caso solo se pueden realizar gestiones para su mantenimiento. Siendo este un paso en la 

dirección correcta, estableciendo a quién le corresponde permanecer en la residencia conyugal 

luego de decretarse el divorcio, es tiempo de examinar y atemperar este derecho a la realidad 

moderna.  

 El “hogar seguro”, en este contexto, protege al cónyuge que carece de medios propios 

para adquirir otra vivienda y la protección del bienestar óptimo de los menores de edad, que 

estén incapacitados mental o físicamente, sean estos mayores o menores de edad o que sean 



2 

dependientes por razón de estudios, hasta veinticinco (25) años de edad que están bajo su 

custodia.  Esta medida atiende, entre otras cosas, la situación en que ambos cónyuges tienen hijos 

bajo su custodia. Igualmente, instruye al juzgador a fijar las condiciones y el término por el cual 

se concede el derecho. 

 Cabe destacar que el propósito del “hogar seguro” es brindar un lugar donde vivir el 

cónyuge y los menores de edad, que estén incapacitados mental o físicamente sean estos mayores 

o menores de edad o que sean dependientes por razón de estudios, hasta veinticinco (25) años de 

edad bajo su custodia. Por lo que estas enmiendas pretenden distinguir lo que son bienes 

indispensables de aquellos de valor extraordinario que no son necesarios para el uso y disfrute de 

la propiedad. Esta norma protege el interés propietario del cónyuge que no se beneficia de la 

protección de hogar seguro en aquellos objetos de que no son indispensables para ejercer el 

derecho a hogar seguro.    

La medida también exige que ambos ex cónyuges consientan a la disposición de 

cualquier derecho sobre el inmueble que constituye el hogar seguro, independientemente de la 

naturaleza privativa o ganancial del bien. En la alternativa, se requiere la autorización del 

tribunal, evitando así que la persona con derecho a hogar seguro súbitamente vea su derecho 

afectado. 

Por último, se establece la protección que brinda este derecho luego de la muerte del 

cónyuge a favor de quien se adjudicó, a los miembros de la familia que le sobrevivan y sean 

beneficiarios del derecho.   

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se revise aquello relacionado al 

derecho del hogar seguro para delimitar el mismo de manera que su aplicación sea más efectiva y 

se protejan los derechos de todas las partes. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Se enmienda el Artículo 109-A del Código Civil, para que lea como sigue: 1 

"Artículo 109-A 2 

 El cónyuge a quien por razón del divorcio se le concede la custodia de los hijos del 3 

matrimonio, que sean menores de edad, que estén incapacitados mental o físicamente, sean 4 
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estos mayores o menores de edad o que sean dependientes por razón de estudios, hasta 1 

veinticinco (25) años de edad, tendrá derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda que 2 

constituyó el hogar del matrimonio y que pertenece a la sociedad de gananciales, mientras 3 

dure la minoría de edad, la preparación académica o la incapacidad de los hijos que quedaron 4 

bajo su custodia por razón de divorcio. Cuando alguno de los hijos quede en la compañía de 5 

un progenitor y los restantes en la del otro o cuando la custodia sea compartida, el tribunal 6 

resolverá conforme a su discreción, procurando el mejor bienestar de los menores. 7 

La propiedad inmueble ganancial que constituye el hogar seguro no estará sujeta a 8 

división mientras dure cualesquiera de las condiciones en virtud de las cuales se concedió. 9 

Disponiéndose que el derecho de hogar seguro podrá reclamarse desde que se necesitare, 10 

pudiendo ser reclamado en la demanda de divorcio, durante el proceso, o luego de decretarse 11 

el mismo. Una vez reclamado, el juzgador determinará lo que en justicia procede de acuerdo 12 

con las circunstancias particulares de cada situación, estableciendo las condiciones y el plazo 13 

para él o los beneficiarios del derecho. 14 

El cónyuge que reclama el derecho a hogar seguro podrá retener todos aquellos bienes de 15 

uso ordinario en la vivienda. No obstante lo anterior, no será de aplicación a las obras de arte, 16 

objetos de colección u otros bienes muebles de valor extraordinario que no sean 17 

indispensables para el uso y disfrute del inmueble. 18 

Cuando se reclame el derecho de hogar seguro luego de decretado el divorcio, el 19 

mismo podrá ser concedido por el Tribunal que conoció del divorcio. La solicitud del derecho 20 

de hogar seguro tendrá el efecto de retirar el inmueble de los procesos de liquidación del 21 

régimen económico del matrimonio hasta que desaparezca la causa que justifica su concesión, 22 

se cumpla el plazo dado para su uso y disfrute o se solicite la terminación por las partes. 23 
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Se requiere el consentimiento de ambos ex cónyuges o, en la alternativa, autorización 1 

judicial para disponer de cualquier derecho sobre la vivienda familiar, independientemente 2 

que el dominio del inmueble pertenezca a uno de ellos. 3 

La muerte del cónyuge a favor de quien se constituyó el derecho a permanecer en la 4 

vivienda familiar no extingue automáticamente el derecho de los otros miembros de la familia 5 

que habitan en ella, mientras subsistan las circunstancias que dieron origen a que se 6 

constituyera como hogar seguro." 7 

Sección 2.-Vigencia 8 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va.    Asamblea                  3ra.   Sesión 
           Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 853 
5 de marzo de 2018 

Presentado por la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Asuntos de la Mujer 
 

LEY 

Para establecer la “Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora”; y para definir las 
obligaciones y responsabilidades de las Agencias del Gobierno de Puerto Rico; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Anualmente, el 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”.  Este 

día fue inspirado por las luchas de miles de mujeres en el mundo laboral. Por años, las 

mujeres sostuvieron protestas por las condiciones de trabajo infrahumanas a las que 

eran sometidas y a los bajos salarios.  El 8 de marzo de 1857, trabajadoras de la industria 

de la aguja organizaron una protesta en Manhattan, Nueva York.  Entre las condiciones 

señaladas durante las protestas se encontraban los bajos salarios, extensas horas de 

trabajo y el hacinamiento en los lugares de trabajo.  Medio siglo más tarde, en la misma 

fecha, estas obreras volvieron a marchar con las mismas denuncias sobre sus lugares de 

empleo. 

El primer “Día Internacional de la Mujer” fue celebrado en Europa en el año 1970, 

durante la celebración del Primer Congreso Internacional de la Mujer.  En Puerto Rico, 
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con la aprobación de la Ley 102 del 2 de junio de 1976, se reconoció oficialmente el 8 de 

marzo de cada año como el “Día Internacional de la Mujer”.   

Numerosas leyes en Puerto Rico, reconocen una gama de derechos a las mujeres 

trabajadoras, entre estas, la Ley 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendada, conocida 

como, Ley de Protección de Madres Obreras, la Ley 427-2000, según enmendada, 

conocida como Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche 

Materna, entre otras. Sin embargo, a pesar de todos los derechos que las cobijan, aún se 

les hace cuesta arriba hacer valer esos derechos, muchas veces por el desconocimiento 

ya que se encuentran dispersos a través de varias leyes. 

Si bien es cierto lo anterior, también es cierto que carecemos de una carta de 

derechos en la que se declaren los derechos de la mujer en su lugar de empleo.  La carta 

de derechos que proponemos puede ser utilizada como una herramienta para educar a 

la mujer sobre sus derechos en su lugar de empleo.  Constituyendo la misma un 

mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen en contra de la mujer. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Carta de Derechos de la Mujer 2 

Trabajadora”. 3 

Artículo 2.- Definiciones 4 

1) Mujer trabajadora a los fines de esta Ley, significará toda mujer empleada 5 

mediante sueldo, salario, jornal o cualquier otra forma de compensación. 6 

Artículo 3.- Derechos de la Mujer Trabajadora. 7 

Esta Carta de Derechos es una compilación general no exhaustiva de los 8 

derechos que le son reconocidos a las mujeres trabajadoras en Puerto Rico, con el fin de 9 

que se les facilite, el conocer todas las protecciones con las que cuentan por ley y poder 10 
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hacer más efectivos estos derechos.  De ninguna manera se entenderá que menoscaba o 1 

limita los derechos concedidos mediante las distintas leyes especiales. 2 

La mujer trabajadora gozará de todos los derechos consignados en la 3 

Constitución de Puerto Rico y en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, en 4 

específico tendrán derecho a:  5 

(a) no ser discriminada en su empleo, ni salarialmente por razón de su sexo; 6 

(b) no ser despedida de forma injustificada; 7 

(c) recibir el pago de mesada ante la eventualidad de que sea despedida 8 

injustificadamente; 9 

(d) que se le garantice que se desarrollarán e implementarán medidas para 10 

evitar que sean objeto de discrimen en su lugar de empleo;  11 

(e) cuando se encuentre en estado de embarazo, a una licencia por 12 

maternidad de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) 13 

semanas después.  A su elección, podrá optar por tomar hasta una (1) 14 

semana de descanso prenatal y siete (7) semanas de descanso postnatal; 15 

(f) cuando adopte un menor de edad pre escolar tendrá derecho a los mismos 16 

beneficios de la licencia de maternidad que goza la empleada que da a luz; 17 

en el caso que adopte a un menor de seis (6) años en adelante, tendrá 18 

derecho a la licencia de maternidad a sueldo completo por el término de 19 

quince (15) días. 20 
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(g) durante el periodo de licencia de maternidad, recibirá la totalidad de su 1 

salario, sueldo, jornal o compensación que estuviere recibiendo por su 2 

trabajo; 3 

(h) cuando disfrute de una licencia por maternidad, tendrá derecho a que su 4 

patrono le reserve su empleo; 5 

(i) no ser despedida, suspendida, discriminada o a que le sea reducido el 6 

salario por su merma en producción debido a que se encuentra en estado 7 

de embarazo; 8 

(j) tener acceso a un área privada, segura, higiénica con ventilación y energía 9 

eléctrica para lactar a su bebé o extracción de leche materna en su área de 10 

trabajo y dicha área no podrá coincidir con el área destinada para los 11 

servicios sanitarios, comúnmente conocidos como baños; 12 

(k) disfrutar de un periodo de lactancia o extracción de leche materna de una 13 

(1) hora por jornada de trabajo a tiempo completo. El referido periodo 14 

podrá ser distribuido en dos (2) periodos de treinta (30) minutos o tres (3) 15 

periodos de veinte (20) minutos; 16 

(l) disfrutar de un periodo de treinta (30) minutos de lactancia o extracción 17 

de leche materna en caso de que la jornada de trabajo sea parcial; 18 

(m) extender los periodos de lactancia o extracción de leche materna hasta 19 

doce (12) meses contados a partir del regreso a sus funciones;  20 

(n) tener un ambiente de trabajo libre de comportamiento hostil, ofensivo o 21 

intimidante; 22 
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(o) no recibir acercamientos de índole sexual como condición para ser 1 

reclutada o retener su empleo; 2 

(p) no tolerar conducta verbal, física o por medios electrónicos que de manera 3 

explícita o implícita realicen acercamientos no deseados; 4 

(q) que no se tomen represalias en su contra por querellarse, testificar o 5 

participar en una investigación, proceso o juicio por prácticas 6 

discriminatorias en el empleo; 7 

(r) ser protegida contra la violencia doméstica en su lugar de empleo; 8 

(s) que patrono mantenga el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e 9 

intimidación; 10 

(t) que el patrono establezca un procedimiento interno adecuado y efectivo 11 

para atender querellas de hostigamiento sexual. 12 

Artículo 4.- Publicidad 13 

Todas las oficinas, agencias gubernamentales, corporaciones públicas, 14 

municipios y patronos privados con dos (2) empleados o más, estarán obligados a 15 

exhibir las disposiciones del Artículo 3 en un lugar accesible a todos sus empleados y 16 

visitantes.   17 

Artículo 5.- Reglamentación 18 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos adoptará reglamentación con 19 

el propósito de implementar el contenido de la presente Ley.  Igualmente, diseñará el 20 

formato de la información que estarán obligados a exhibir los patronos conforme a lo 21 
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dispuesto en el Artículo 4. El formato diseñado, estará disponible en la página 1 

electrónica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 2 

En sus gestiones ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, los 3 

patronos deberán certificar que cumplen cabalmente con las disposiciones de la 4 

presente ley. 5 

Artículo 6.- Causas de Acción Civil y Penal 6 

Las violaciones a las obligaciones estipuladas en esta Ley por parte de las 7 

agencias y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, así como cualquier persona o 8 

entidad privada, constituirán causa de acción en daños y perjuicios y estarán sujetas a 9 

toda causa de acción civil o penal que conlleve tales violaciones, según el ordenamiento 10 

jurídico vigente.  11 

Artículo 7.- Separabilidad 12 

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esa Ley fuere por 13 

cualquier razón impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal 14 

declaración de inconstitucionalidad o nulidad no afectará, menoscabará o invalidará las 15 

restantes disposiciones de esta Ley. 16 

Artículo 8.- Disposiciones Generales 17 

Esta ley no limitará los derechos adquiridos mediante cualquier otra disposición 18 

estatuaria o reglamentaria. 19 

Artículo 9.- Vigencia  20 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 21 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 945 
 7 de mayo de 2018 

Presentada por la señora Padilla Alvelo  

Referido a la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes   

 

LEY  
 
Para designar el Área Recreativa y Parque Pasivo (frente a la Escuela Superior Francisco 

Oller) de Cataño, con el nombre de Osvaldo Durán Montañez; eximir tal 
designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, 
según enmendada, y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El señor Osvaldo Durán Montañez es natural de Cataño. Se encuentra felizmente  

casado con la señora Carmen Belén Couvertier Rivera. Es padre de tres (3) hijos, Cher, 

Cherryl V. y Cherlotte M. Creció en el Residencial Rosendo Matienzo Cintrón. Cursó 

estudios en las escuelas públicas del pueblo de Cataño. Cuenta con un bachillerato en 

Pedagogía con concentración en Educación Física de la Universidad de Puerto Rico. Se 

desempeñó como maestro en las escuelas del pueblo de Cataño, ganando varios 

premios y distinciones. En los años 1971 y 1972, fue seleccionado como Maestro 

Ejemplar del Distrito Escolar de Cataño. Ha logrado una exitosa trayectoria, tanto a 

nivel profesional, como en el deporte. 

 El señor Durán, es una gran deportista, y desde niño mostró sus grandes dotes 

como pelotero. Como dirigente, llevó al Equipo Doble A de Cataño en el año 1968, al 

juego final seccional, lo que fue motivo de orgullo y satisfacción para todos los 
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catañeses. En el año 1969, llevó al equipo de béisbol de la Escuela Intermedia Onofre 

Carballeira de Cataño, al campeonato de Puerto Rico.  

 Dirigió el Comité de Homenaje a Guillermo Montañez. Además, ha dirigido los 

equipos de béisbol de Cataño, Juncos y Gurabo. En la Coliceba dirigió los equipos de 

Toa Baja y Aguas Buenas. Ha narrado y comentado eventos deportivos transmitidos en 

vivo para la televisión en los Juegos de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, Categoría 

11-12 años.  Ha trabajado como árbitro en la Liga Béisbol Profesional de Puerto Rico, en 

la Serie Mundial en Estados Unidos de Norteamérica, Categorías 13 a 14, 15 a 16 años, y 

en la “American Baseball Congress”, Categoría 21 años. 

 Durante los años 1978, 1979 y 1980 presidió las Pequeñas Ligas de Cataño. En el 

año 1987, ganó el premio “Lou Dimuro” de la Academia de Arbitraje de Béisbol Joe 

Brinkman del Estado de Florida. En el año 1992, fue elegido Árbitro del Año de la 

“American Amateur Baseball Congress”, evento que se celebró en Las Vegas, Nevada. 

Fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Cataño en el año 1995. 

 Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reconoce toda la aportación y 

dedicación que ha brindado al desarrollo del béisbol en el Municipio de Cataño que 

hace a el señor Osvaldo Durán Montañez, orgullo para todos los catañeses, merecedor 

de  que el Área Recreativa y el Parque Pasivo lleven su nombre.    

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Para designar el Área Recreativa y Parque Pasivo (frente a la Escuela 1 

Superior Francisco Oller) de Cataño, con el nombre de Osvaldo Durán Montañez. 2 

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado 3 

Libre Asociado de Puerto Rico, tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a 4 

las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de 5 

junio de 1961, según enmendada.  6 
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Artículo 3.- Una vez aprobada esta Ley, el Municipio Autónomo de Cataño, 1 

procederá con la nueva identificación y rotulación del Área Recreativa y Parque Pasivo 2 

aquí designada, conforme dispone esta Ley.  3 

Artículo 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 
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(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 ma. Asamblea 3 ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 969 
11 de mayo de 2018 

Presentado por la señora Vázquez Nieves  

Referido a la Comisión de Asuntos Municipales 

 

LEY 
 
Para adoptar la “Ley Especial para la Transparencia y Equidad en el Funcionamiento de 

los Consorcios Municipales”, para la participación activa de todos los municipios, 
crear mecanismos para la atención de situaciones de emergencia, atender de forma 
expedita la exclusión de miembros; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley 81-1991, según enmendada, 

dispone en su Capítulo II, Poderes y Facultades del Gobierno Municipal, Artículo 2.001, 

Poderes de los Municipios, “Los municipios tendrán los poderes necesarios y 

convenientes para ejercer todas las facultades correspondientes a un gobierno local y 

lograr sus fines y funciones”. Además de lo dispuesto en esta Ley o en cualesquiera 

otras leyes, los municipios tendrán los siguientes poderes: (p) Crear organismos 

intermunicipales que permitan a dos (2) o más municipios identificar problemas 

comunes, planificar y desarrollar actividades o servicios conjuntamente, a beneficio de 

los habitantes. La organización de éstos se realizará mediante convenio intermunicipal 

suscrito por los alcaldes, con la aprobación de la mayoría total de los miembros de cada 

una de las Legislaturas concernidas, entiéndase una mayoría con más de la mitad de los 



2 

votos de los miembros activos que compone el organismo en cuestión. Una vez 

aprobado el convenio intermunicipal, se constituye lo que se conocerá como Consorcio, 

el cual tendrá existencia y personalidad jurídica propia, separada del municipio, a tenor 

con lo dispuesto para las sociedades en el Código Civil de Puerto Rico de 1930. Dichas 

disposiciones aplicarán en todo aquello que no sea contrario a las disposiciones de esta 

Ley u otras leyes locales y federales que le rigen. Las operaciones de los Consorcios 

intermunicipales estarán sujetos a la auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico. .……” 

Dispone la Ley 81-1991, que cada Consorcio Intermunicipal establecerá un sistema 

autónomo para la administración de su personal. Dicho sistema se regirá por el 

principio de mérito, de modo que promueva un servicio público de excelencia sobre los 

fundamentos de equidad, justicia, eficiencia y productividad. Para ello, los Consorcios 

adoptarán un reglamento uniforme de administración de recursos humanos que 

contenga un Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme, debidamente 

actualizado para el personal regular y de confianza; un sistema de reclutamiento, 

selección y reglamentación; uno de adiestramiento y evaluación de empleados y 

funcionarios; y, uno sobre el área de retención y cesantías. Este Plan será evaluado y 

requerirá de la aprobación de la Junta de Alcaldes.  

Los Consorcios Municipales creados en virtud de la antes citada Ley 81-1991, han 

estado en el escrutinio de esta Asamblea Legislativa mediante la Resolución del Senado 

361, en la cual se refirieron los hallazgos de la situación que está ocurriendo en el 

Consorcio del Noroeste ante las autoridades pertinentes, por la exclusión de los 

Municipios de Aguada y San Sebastián del Consorcio del cual son parte y el cual 

administra los Fondos WIAO para el Desarrollo de la Fuerza Trabajadora de Puerto 

Rico.  Previo a que se rindiera informe a este Alto Cuerpo, se examinó el testimonio de 

funcionarios de la agencia que delega los fondos a los Consorcios, coincidiendo estos en 

que nuestro ordenamiento carecía de garras para hacer valer lo denunciado por los 

alcaldes del noroeste.  Lo anterior sirvió para orientar los esfuerzos para que cada 
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municipio de Puerto Rico, tenga en su legislatura un aliado en la búsqueda de 

soluciones inmediatas a los problemas que le aquejan.   

La situación antes mencionada es una de vital importancia y requiere atención 

expedita de esta Asamblea Legislativa, para lograr el Puerto Rico de justicia y equidad 

que todos anhelamos.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Declaración de Política Pública. 1 

Se declara como Política Pública del Gobierno de Puerto Rico, promover la 2 

participación activa de los municipios de Puerto Rico en sus Áreas Locales y 3 

Juntas de Alcaldes, por lo que se crea la “Ley Especial para la Transparencia y 4 

Equidad en el Funcionamiento de los Consorcios Municipales”, con miras a 5 

promover de forma inequívoca, la participación activa de todos los municipios 6 

que sean parte o hayan formado parte de los Consorcios Intermunicipales, crear 7 

mecanismos para la atención de situaciones de emergencia, y atender de forma 8 

expedita reclamos de exclusión de miembros.   9 

  Artículo 2.- Título. 10 

  Esta Ley se conocerá como Ley Especial para la Transparencia y Equidad en el 11 

Funcionamiento de los Consorcios Municipales.  12 

      Artículo 3.- Aplicabilidad. 13 

 Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a todos los Consorcios 14 

Intermunicipales, creados en virtud de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto 15 

Rico, Ley 81-1991, que administren fondos estatales o federales. 16 
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 Artículo 4. - Prohibición de Exclusión de Municipios y Admisión en Rebeldía. 1 

 Ninguna Junta de Alcaldes, Junta Local u otro organismo constituido al 2 

amparo de las leyes estatales y federales, podrá obstaculizar o postergar la reunión 3 

de la Junta de Alcaldes o de la Junta Local cuando un municipio haya reclamado su 4 

derecho de formar parte de la Junta de Alcaldes del Consorcio y de tener 5 

participación en la formación, funcionamiento y manejo de las Juntas Locales y otros 6 

organismos relacionados a dicho Consorcio. El solo hecho de que determinado 7 

municipio haya pertenecido a un Consorcio, le da acción legitimada para, mediante 8 

notificación por escrito, exigir a los miembros que componen la Junta de Alcaldes, la 9 

celebración inmediata de reuniones extraordinarias dentro del término de cinco (5) 10 

días laborables para su inclusión en el organismo. La omisión de la Junta de 11 

Alcaldes, de reunirse en el término antes dispuesto, dará facultad a cualquiera de los 12 

miembros de la Junta de Alcaldes de convocar una reunión dentro del término 13 

subsiguiente de dos (2) días calendarios para convocar a la Junta de Alcaldes en 14 

pleno, con los poderes que le fueron conferidos en el “State Plan” para la Ley 15 

“WIOA”, y aquellos que emanan de la Ley 81-1991, para la inclusión del o los 16 

alcaldes excluidos.  Igual autoridad le es conferida en esta Ley a los municipios que 17 

fueron parte de un Consorcio y determinaron salir del mismo. Bastará con la 18 

aprobación de una nueva ordenanza de su municipio y una misiva reclamando su 19 

reincorporación al Consorcio del cual fue parte.  La solicitud de incorporación de los 20 

municipios deberá hacerse por conducto de su alcalde o alcalde interino. 21 
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 La omisión de incluir a un municipio, conforme lo establece esta Ley, dará 1 

lugar a que cualquiera de los miembros de la Junta de Alcaldes pueda reclamar la 2 

nulidad de los procesos celebrados con la exclusión de los municipios que tienen 3 

interés legitimado en lo que concierne a dicho consorcio. La reunión celebrada en 4 

cumplimiento con este Artículo, será vinculante, como si hubiese sido celebrada por 5 

todos los miembros que fueron convocados. Una vez planteada la solicitud formal de 6 

inclusión, los miembros excluidos quedarán incorporados con el voto de la mayoría 7 

de los presentes en la antes mencionada convocatoria. 8 

 Los municipios que ingresen al Consorcio por reclamo, tendrán un derecho 9 

estatutario de realizar auditorías dentro del término de ciento ochenta (180) días, 10 

contados a partir de su ingreso.  11 

 Artículo 5.- Facultades del Secretario(a) del Departamento de Desarrollo 12 

Económico de Puerto Rico. 13 

 Se le confiere al Secretario(a) del Departamento de Desarrollo Económico de 14 

Puerto Rico para ordenar de forma inmediata todas las acciones necesarias y 15 

convenientes, para la implementación rápida y eficiente de esta Ley.  Se le confiere la 16 

autoridad de convocar a la Junta de Alcaldes o Junta Local, cuando haya reclamo de 17 

exclusión de miembros o ilegalidad en el funcionamiento de estos organismos.  Los 18 

Consorcios deberán atemperar sus reglamentos, Plan Estatal y normas internas a lo 19 

establecido en esta ley. 20 

 Artículo 6.- Cualquier Ley, Orden o Resolución, que en todo o en parte 21 

adviniere incompatible con la presente, queda por ésta derogada hasta donde 22 
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existiere tal incompatibilidad.  1 

 Artículo 6.- Vigencia 2 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 3 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.    Asamblea                  4ta.   Sesión 
           Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1090 
17 de septiembre de 2018 

Presentado por la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley 227-1999, según enmendada, 

conocida como la “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención 
del Suicidio” a los fines de alterar los miembros de la Comisión para la 
Implementación de la Política Pública en Prevención del Suicidio para añadir 
entre sus miembros a la Procuradora de las Mujeres y al Procurador de Personas 
de Edad Avanzada; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 227-1999, según enmendada (en adelante la Ley 227-1999), califica el suicidio 

como uno de los problemas “más alarmantes y complejos que confronta nuestra 

sociedad”. La exposición de motivos de la referida ley reconoce que la prevención es 

una herramienta efectiva “para reducir la magnitud de pérdidas de vida, de personas 

afectadas y traumatizadas por la experiencia de muerte por suicidio”.  Se reconoce, 

además, que muchas de las muertes por suicidio pueden evitarse mediante su 

identificación temprana, intervención y manejo adecuado. 

La Ley. 227-1999 delegó en la Comisión para la Implantación de la Política Pública 

en Prevención del Suicidio el deber de desarrollar las estrategias para luchar en contra 

del mencionado mal social.  A todas luces las estrategias implementadas por la 

Comisión rindieron frutos y para el 2015, la tasa de suicidios se redujo a 6.6 por cada 
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100,000 habitantes.  Lamentablemente, durante el pasado año, luego del paso del 

huracán María, el aumento de las cifras de suicidios aumentaron de manera alarmante.  

En el año 2017, se suicidaron 253 personas.  Registrándose un aumento en este renglón 

por primera vez en una década.  Como resultado de lo anterior, en Puerto Rico 

ocurrieron 57 suicidios más que el año anterior, lo que representa un aumento del 29%. 

La presente medida pretende fortalecer la Comisión para la Prevención del Suicidio, 

brindándole mayores herramientas para que continúe la lucha contra el suicidio.  

Entendemos que las mujeres y las personas de edad avanzada son sectores vulnerables 

que deben tener especial atención en los esfuerzos para la prevención del suicidio.  Por 

lo tanto, proponemos que tanto la Procuradora de las Mujeres como el Procurador de 

las Personas de Edad Avanzada o sus representantes formen parte de la Comisión para 

la Prevención del Suicidio. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 227-1999, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 3.- Comisión para la Implantación de la Política Pública en 3 

Prevención del Suicidio. 4 

   (a) Se crea la Comisión para la Implantación de la Política Pública en 5 

Prevención del Suicidio, para instrumentar la política pública establecida mediante 6 

la presente Ley. La Comisión estará integrada por diecinueve (19) miembros, 7 

incluyendo a su Presidente, quien será el Secretario del Departamento de Salud, o 8 

su representante designado, quienes deben tener la capacidad, conocimientos y 9 

poder decisional para representar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que 10 

representan. Los designados deberán responder directamente al Jefe de la Agencia, 11 
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quien, a su vez, será responsable de las determinaciones que se tomen en la 1 

Comisión. Los otros miembros serán: el Administrador de la Administración de 2 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Director Ejecutivo de la 3 

Administración de Servicios de Salud, el Secretario del Departamento de 4 

Recreación y Deportes, el Secretario del Departamento de la Vivienda, el Secretario 5 

del Departamento de la Familia, el Secretario del Departamento de Educación, el 6 

Secretario del Departamento de Justicia, el Secretario del Departamento de 7 

Corrección y Rehabilitación, el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto 8 

Rico, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la 9 

Procuradora de las Mujeres, el Procurador de Personas de Edad Avanzada o sus 10 

representantes autorizados. Además, la Comisión contará con un representante de 11 

la Federación de Alcaldes, un representante de la Asociación de Alcaldes, cuatro (4) 12 

personas del sector privado y clientela, siendo dos (2) representantes de 13 

organizaciones con fines no pecuniarios que brindan servicios a personas en riesgo 14 

de suicidio en Puerto Rico y un representante de la clientela familiar.  15 

   Los miembros que representan al sector privado serán nombrados por el 16 

Gobernador de Puerto Rico y ocuparán sus cargos por el término de tres (3) años 17 

consecutivos o hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. El 18 

Gobernador podrá renovar el nombramiento de dichos representantes, así como 19 

destituirlos por causa justificada, previa notificación. 20 

   (b) … 21 

   (c) …” 22 



4 

Sección 2.- Vigencia  1 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.    Asamblea                  4ta.   Sesión 
           Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1097 
25 de septiembre de 2018 

Presentado por la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales  
 

LEY 
 
Para añadir un nuevo Capítulo 48 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el 
propósito de establecer la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros”; 
establecer las penalidades a las aseguradoras por incumplir con la misma; y para 
otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El huracán María dejó a su paso un sinnúmero de lecciones que han alterado el 

modo de vida de todos los puertorriqueños en la isla.  Muchas de estas lecciones, han 

provocado la presentación de un sinnúmero de medidas legislativas y la adopción de 

nuevas políticas públicas.  Todas las propuestas tienen el propósito de que estemos 

mejor preparados ante la eventualidad de una emergencia. 

Durante el año, mientras reconstruimos a Puerto Rico, hemos recibido constantes 

quejas sobre el proceso de reclamo, evaluación de daños y pago por parte de las 

aseguradoras.  En el proceso, hemos recibido el insumo tanto de los asegurados como 

de las aseguradoras y el Comisionado de Seguros.  Teniendo el beneficio de haber 

escuchado la posición de todas las partes, hemos concluido que la educación de los 

asegurados es una herramienta de gran valor.   
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En vista de lo anterior, proponemos se adopte de forma estatutaria la “Carta de 

Derechos del Consumidor de Seguros”.  El documento propuesto agruparía en un solo 

lugar los derechos básicos del consumidor de seguros.  El mismo sería exhibido en las 

facilidades en que se atienden asegurados con el propósito de educarlos sobre sus 

derechos. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se añade un nuevo Capítulo 48 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1 

1957, según enmendada, que leerá como sigue: 2 

CAPÍTULO 48: “CARTA DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS”. 3 

Artículo 48.010- Derechos del Consumidor de Seguros. 4 

El Consumidor de Seguros de Puerto Rico disfrutará de todos los derechos que 5 

les son reconocidos en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, incluyendo, pero 6 

sin limitarse a los siguientes:  7 

(a) Derecho a elegir al asegurador e intermediario de seguros de su 8 

preferencia. 9 

(b) Derecho a que se divulgue de forma verbal y escrita que, en relación con 10 

la extensión de un crédito por parte de una Institución Financiera, la 11 

concesión de dicho crédito no se condiciona a la compra de seguros o que 12 

se adquieran los mismos por instituciones afiliadas a dicha Institución. 13 

(c) Derecho a exigir a que el intermediario de seguros le muestre su licencia. 14 

(d) Derecho a que se identifiquen y midan los riesgos a los que está expuesto, 15 

de suerte que se gestione el producto de seguros que se ajuste a su 16 

necesidad de cubierta. 17 
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(e) Derecho a que quien le gestiona su póliza le provea una orientación clara 1 

y completa sobre la cubierta, beneficios, límites y exclusiones de la póliza, 2 

así como los deberes y obligaciones del asegurado. 3 

(f) Derecho a que la póliza sea en el idioma que el asegurado escoja entre 4 

inglés o español. 5 

(g) Derecho a obtener copia de su póliza. 6 

(h) Derecho a que el asegurador acuse recibo de su reclamación dentro de los 7 

quince (15) días de haberse notificado. 8 

(i) Derecho a que el asegurador actúe de buena fe, de forma justa y equitativa 9 

al evaluar y resolver su reclamación. 10 

(j) Derecho a que su reclamación se resuelva en un periodo razonable dentro 11 

del periodo más corto que disponga el Código de Seguros.  12 

(k) Derecho a recibir un resumen escrito del servicio ante catástrofe que 13 

brindará el asegurador que le está cotizando una póliza, o asegurando, 14 

incluyendo horarios especiales y sucursales provisionales a abrir. 15 

(l) Derecho a que el asegurador que le está cotizando una póliza, o 16 

asegurando, le divulgue las fuentes de los costos de reconstrucción que 17 

usa para trabajar sus ajustes. 18 

(m) Derecho a exigir que el asegurador que le está cotizando una póliza, o 19 

asegurando, le muestre su Plan de Manejo de Catástrofe. 20 
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(n) Derecho a que cuando el asegurador y los ajustadores independientes, 1 

usen como consultor para trabajar su ajuste a contratistas, estos sean 2 

certificados por DACO.  3 

(o) Derecho a tener acceso al progreso de su reclamación cada quince (15) 4 

días.  5 

(p) Derecho a radicar su reclamación a través de cualquier canal de 6 

distribución de su asegurador, entiéndase, su agencia general y/o su 7 

representante autorizado. 8 

(q) Derecho a contar con la presencia y orientación de su representante 9 

autorizado y/o productor, durante las reuniones y el proceso de las 10 

negociaciones con los ajustadores. 11 

(r) Derecho a que el asegurador le envíe su oferta con desglose del ajuste para 12 

su evaluación, antes de recibir un cheque que usted no ha aceptado. 13 

(s) Derecho a que el asegurador le incluya en el ajuste, las razones por las 14 

cuales ciertas partidas de la reclamación fueron declinadas.  15 

(t) Derecho a que, en toda cotización, carta de renovación, orientación y 16 

declaraciones de la póliza, los deducibles que sean porcentuales, se 17 

muestren en dólares y centavos de manera clara y fehaciente.  18 

(u) Derecho a recibir del asegurador hasta tres (3) citaciones para inspección, 19 

mediante escrito a las direcciones físicas y electrónicas que contenga la 20 

póliza y la hoja de notificación de reclamación, en caso de no haberse 21 
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podido coordinar por teléfono, esto antes de que el asegurador le pueda 1 

cerrar su reclamación.  2 

(v) Derecho a solicitar y recibir cita para manejar su solicitud de 3 

reconsideración.  4 

(w) Derecho a que el asegurador le divulgue las razones por las cuales 5 

requiere inspeccionar su propiedad nuevamente.  6 

(x) Derecho a que el asegurador le muestre los reportes de los inspectores, 7 

ingenieros, ajustadores y/o subcontratados que manejaron e investigaron 8 

su reclamación.  9 

(y) Derecho a que el asegurador que le esté cotizando o asegurando, le 10 

muestre el material de capacitación y adiestramiento sobre políticas, 11 

procedimientos y formatos de ajustes que el asegurador le brindará a su 12 

personal de emergencia. 13 

(z) Todas las aseguradoras, agentes generales, representantes autorizados y 14 

productores tendrán la obligación de exhibir las disposiciones de este 15 

Capítulo en un lugar accesible a todos sus visitantes. 16 

(aa) Si un asegurador incumpliera con lo dispuesto en este Capítulo, el 17 

Comisionado de Seguros, podrá imponerle una multa administrativa que 18 

no excederá de diez mil (10,000) dólares por cada violación. 19 

Sección 2.- Reglamentación 20 

La Oficina del Comisionado de Seguros adoptará reglamentación con el 21 

propósito de implementar el contenido de la presente Ley.  Igualmente, diseñará el 22 
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formato de la información que estarán obligados a exhibir las aseguradoras conforme a 1 

lo dispuesto en esta Ley.  El formato diseñado estará disponible en la página electrónica 2 

de la Oficina del Comisionado de Seguros. Aquellas aseguradoras, productores, 3 

representantes, agentes autorizados o agentes generales que incumplan con lo 4 

dispuesto con la presente Ley, podrán ser sancionados por el Comisionado con una 5 

multa administrativa según lo dispuesto en el Código. 6 

Sección 3.- Disposiciones Generales 7 

Esta Ley no limitará los derechos adquiridos por los asegurados mediante 8 

cualquier otra disposición estatuaria o reglamentaria. 9 

Sección 4.- Separabilidad 10 

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esa Ley fuere por 11 

cualquier razón impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal 12 

declaración de inconstitucionalidad o nulidad no afectará, menoscabará o invalidará las 13 

restantes disposiciones de esta Ley. 14 

Sección 5.- Vigencia  15 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 16 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1128 
  23 de octubre de 2018 

Presentado por el señor Rivera Schatz 

Referido a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia  
 

LEY 
 

Para crear el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan Solas y de Personas 
Encamadas”, disponer sobre su implementación y funcionamiento; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Puerto Rico es una isla localizada en una zona potencialmente propensa al paso 

de tormentas y huracanes.  Tan reciente como el 20 de septiembre de 2017, la Isla fue 

azotada por el huracán María.  Los daños ocasionados por su paso fueron tales, que los 

servicios esenciales de la población se vieron seriamente afectados.  Por otra parte, los 

sistemas de comunicación colapsaron, lo que imposibilitó que las ayudas llegaran con 

prontitud a las personas más necesitadas.  Ciertamente, este fenómeno atmosférico 

reveló con su paso la vulnerabilidad de una población muy susceptible, nuestros 

envejecientes y personas encamadas. 

Según un estudio realizado por el Departamento del Trabajo, en el 2017 se estimó 

que en Puerto Rico hay alrededor de 862,000 personas de 60 años o más.  Muchas de 

estas personas no cuentan con el apoyo o el cuidado adecuado para disfrutar de una 

mejor calidad de vida.  Asimismo, en la Isla contamos con pacientes que por diversas 
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razones se encuentran encamados.  Por lo tanto, es necesario promover que los servicios 

y la atención que estas personas requieren estén accesibles a sus hogares.   

Para ello, resulta pertinente la creación de un registro de personas de edad 

avanzada que vivan solas y de personas encamadas, el cual deberá ser preparado por 

cada uno de los respectivos municipios de nuestra Isla.  La creación de este registro, 

facilitaría los planes de contingencia a nivel estatal y municipal en caso de que surja un 

evento atmosférico o desastre natural.  De esta forma, se tendría conocimiento del lugar 

específico en el que están ubicadas las personas solas de edad avanzada y de personas 

encamadas para identificar con antelación cualquier situación que requiera atención 

especial ante una emergencia y así proteger la salud y seguridad de esta población.  

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende que es de suma importancia la 

creación del referido registro, para brindar mayor protección a las personas de edad 

avanzada que vivan solas y de personas encamadas, permitiendo que las agencias 

estatales y municipales conozcan su ubicación, y de esta forma puedan llevar a cabo 

planes de contingencia ante una emergencia. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Creación 1 

Mediante esta Ley se crea el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan 2 

Solas y de Personas Encamadas”.   3 

Artículo 2.- Declaración de Propósito 4 

Con la creación de este Registro se persigue establecer una base de datos con el 5 

propósito de que en caso de una emergencia o desastre natural las autoridades estatales 6 

y municipales puedan identificar y brindar la ayuda necesaria a las personas de edad 7 

avanzada que vivan solas y de personas encamadas de nuestra Isla. 8 

Artículo 3.- Definiciones 9 
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a) Oficina – significa la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.   1 

b) Persona de edad avanzada – para propósitos de esta Ley significa un ser humano 2 

de sesenta (60) años o más de edad.  3 

c) Persona encamada – es toda aquella persona, independientemente de su edad, 4 

que debe permanecer en cama como medida terapéutica y que tiene su capacidad de 5 

movilidad limitada. 6 

d) Registro – significa el “Registro de Personas de Edad Avanzada que Vivan Solas 7 

y de Personas Encamadas”.   8 

Artículo 4.-  Establecimiento del Registro 9 

La Oficina será la entidad gubernamental que tendrá la obligación de crear, 10 

administrar y mantener el Registro.  A tales fines, la Oficina le requerirá a cada uno de 11 

los municipios de Puerto Rico que recopilen la información contenida en el Artículo 7 12 

de esta Ley.   13 

Artículo 5.- Deberes y Obligaciones de los Municipios 14 

Cada municipio tendrá la obligación de recopilar la información contenida en el 15 

Artículo 7 de esta Ley.  Dicha información deberá ser recopilada, actualizada y 16 

entregada anualmente a la Oficina, no más tarde del primero (1) de febrero de cada año.   17 

Artículo 6.- Deberes y Obligaciones de la Oficina  18 

La Oficina deberá recopilar, verificar y consolidar la información suplida por los 19 

municipios, a los fines de crear el Registro.  En un término no mayor de treinta (30) días, 20 

contados a partir del primero (1) de febrero de cada año, la Oficina enviará dicho 21 

Registro al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, al Departamento de 22 
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Salud, al Departamento de la Familia y a cualquier otra agencia municipal, estatal o 1 

federal que la Oficina entienda que es pertinente para adelantar los propósitos de esta 2 

Ley.  La Oficina, deberá enviar además el Registro a la Asamblea Legislativa dentro del 3 

mismo término de treinta (30) días.   4 

Artículo 7.- Contenido del Registro 5 

El Registro deberá incluir como mínimo, sin que se entienda como una limitación, la 6 

siguiente información:  7 

a) nombre y apellidos de la persona de edad avanzada y/o de la persona 8 

encamada; 9 

b) dirección física; 10 

c) número de teléfono; 11 

d) nombre y número telefónico de persona contacto en caso de emergencia;  12 

e) condiciones de salud y/o físicas, incluyendo, pero sin limitarse a, si está 13 

encamada; 14 

f) cualquier otra información que sea pertinente para brindarle asistencia.  15 

Para propósitos de este Registro, la persona de edad avanzada y/o persona 16 

encamada que se deberá incluir en el mismo significa aquella persona que resida sola o 17 

que resida con otra persona de edad avanzada.  En tal caso, ambas deberán ser 18 

incluidas en el Registro.    19 

Artículo 8.- Reglamentación  20 

Se ordena a la Oficina a adoptar la reglamentación pertinente para implementar las 21 

disposiciones de esta Ley, dentro de los noventa (90) días, contados a partir de la 22 
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aprobación la misma.  La reglamentación adoptada no estará sujeta a las disposiciones 1 

de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 2 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.   3 

Artículo 9.- Multas y penalidades  4 

Se faculta a la Oficina a imponer y cobrar multas administrativas, que no excederán 5 

de quinientos (500) dólares, a los municipios o cualquier otra persona o entidad que 6 

incumplan con las disposiciones establecidas en esta Ley y/o la reglamentación 7 

adoptada a estos fines.   8 

Artículo 10.- Separabilidad 9 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada 10 

inconstitucional o inválida por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 11 

no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma.  El efecto de dicha sentencia 12 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así 13 

hubiere sido declarada inconstitucional o inválida.  14 

Artículo 11.- Vigencia 15 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 16 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1133  
 30 de octubre de 2018 

Presentado por el señor Rivera Schatz  

Referido a la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico 
 

LEY 
Para enmendar el inciso 4 del Artículo 9.006 de la Ley 78-2011, según enmendada, 

conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, y enmendar los 
Artículos 3.003, 3.004, derogar el actual Artículo 3.005 y renumerar los subsiguientes 
Artículos del Capítulo 3 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley 
de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de armonizar el proceso para 
cubrir una vacante para el cargo de Alcalde; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico”, fue aprobada con el objetivo de proveerle las herramientas 

a los municipios para atender las necesidades de los ciudadanos, brindándole servicios 

directos y desarrollando proyectos de justicia social. Nuestro ordenamiento político 

requiere que se elija las estructuras municipales cada cuatro (4) años en las elecciones 

generales.  En ese sentido, estas estructuras socio políticas se han convertido en las más 

cercanas a las necesidades de sus habitantes.   
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La renuncia, muerte, destitución, incapacidad o cualquier otra causa que ocasione 

una vacante en el cargo de alcalde crea inestabilidad administrativa, fiscal, social y 

política en la municipalidad.  En esa dirección, es necesario llenar ese vacío con 

procesos ágiles y efectivos que garanticen la continuidad y la decisión que tomaron los 

electores en las elecciones generales al elegir una visión administrativa para el 

ayuntamiento.   

Asimismo, es necesario reconocer la situación económica por la que atraviesan los 

municipios, igual que el Gobierno Estatal de Puerto Rico.  Por lo cual, se hace ineludible 

proveer mecanismos eficientes y democráticos que contribuyan a agilizar y reducir los 

costos de los procesos de elección especial cuando surja una vacante para el cargo de 

alcalde.    

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar el 

Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI y la Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico, a los fines de armonizar el proceso para cubrir una vacante para el cargo de 

alcalde. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (4) del Artículo 9.006 de la Ley 78-2011, según 1 

enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 9.006 – Elecciones Especiales.-  4 

1) Legislador por Distrito Electo en Representación de un Partido Político: 5 

… 6 

4)     Alcalde o Legislador Municipal. 7 
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Cuando ocurra una vacante en un cargo de alcalde o legislador municipal se 1 

cubrirá la misma de conformidad a lo establecido en la Ley 81-1991, según 2 

enmendada, mejor conocida como ”Ley de Municipios Autónomos de Puerto 3 

Rico”.”  4 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3.003 de la Ley 81-1991, según enmendada, 5 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para que lea como 6 

sigue: 7 

“Artículo 3.003. — Procedimiento para Cubrir Vacante Cuando Alcalde No Toma 8 

Posesión. 9 

Cuando el alcalde electo no tome posesión de su cargo en la fecha dispuesta en 10 

esta Ley, y si ha mediado justa causa para la demora, se le concederá un término de 11 

quince (15) días para que así lo haga. La Legislatura solicitará un candidato para 12 

cubrir la vacante al organismo directivo local del partido político que eligió al 13 

alcalde, según dispone el Artículo 3.004 de esta Ley. 14 

… ” 15 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, 16 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para que lea como 17 

sigue: 18 

“Artículo 3.004. —Procedimiento para Cubrir la Vacante de Alcalde. 19 

En caso de renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente o por 20 

cualquier otra causa que ocasione una vacante permanente en el cargo de alcalde, la 21 

Legislatura Municipal notificará por escrito y con acuse de recibo al organismo 22 
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directivo local y al organismo directivo estatal del partido político que eligió al 1 

alcalde cuyo cargo queda vacante.   Esta notificación será tramitada por el Secretario 2 

de la Legislatura Municipal, el cual mantendrá constancia de la fecha y forma en que 3 

se haga tal notificación y del acuse de recibo de la misma. El organismo político local, 4 

tendrá un término no mayor de quince (15) días calendario para realizar los 5 

procedimientos para seleccionar a la persona que cubrirá la vacante de alcalde, y 6 

notificarle a la Legislatura Municipal de dicha selección.  7 

El organismo político estatal garantizará que todos los aspirantes para llenar 8 

la vacante de alcalde, cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 3.001 de 9 

esta Ley, en el Artículo 8.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como 10 

“Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” y la reglamentación interna de 11 

dicho organismo político.  12 

El Presidente local en funciones del partido político que eligió al alcalde, 13 

deberá certificar los delegados que tendrán derecho a votar, y los convocará a una 14 

Asamblea Extraordinaria para elegir al nuevo alcalde.  En dicha Asamblea 15 

Extraordinaria se presentarán los candidatos previamente certificados, se votará, 16 

elegirá y certificará el nuevo alcalde.   17 

El Secretario del Comité Municipal preparará y certificará el acta de asistencia 18 

y votación efectuada.  El Presidente local del partido, enviará una (1) copia de la 19 

certificación de votación del Comité Municipal del Partido, acompañado con los 20 

formularios correspondientes, a la Comisión Estatal de Elecciones, otra copia al 21 

Secretario General del Partido que represente al alcalde electo y una última copia al 22 
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Secretario de la Legislatura Municipal, quien deberá notificar de inmediato al pleno 1 

de la Legislatura Municipal.  2 

Cuando el organismo directivo local no someta un candidato a la Legislatura 3 

en el término antes establecido, el Secretario de la Legislatura Municipal notificará 4 

tal hecho por la vía más rápida posible al Presidente del partido político 5 

concerniente. El partido estatal dirigirá los procesos para llenar la vacante en un 6 

término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la 7 

Legislatura Municipal, cumpliendo estrictamente con los requisitos y procedimientos 8 

establecidos previamente en este Artículo, específicamente, certificar los delegados 9 

que tendrán derecho a votar y convocarlos a una Asamblea Extraordinaria para 10 

elegir al nuevo alcalde.  En dicha Asamblea Extraordinaria se presentarán los 11 

candidatos previamente certificados, se votará, elegirá y certificará el nuevo alcalde.   12 

 La persona seleccionada tomará posesión del cargo inmediatamente después de su 13 

selección y lo desempeñará por el término no cumplido del alcalde.    14 

 El Presidente del partido político que elija al alcalde, notificará a la Comisión Estatal 15 

de Elecciones el nombre de la persona seleccionada para cubrir dicha vacante para 16 

que la Comisión expida la certificación correspondiente, en un término no mayor de 17 

cinco (5) días laborables.” 18 

Sección 4.- Se deroga el actual Artículo 3.005 de la Ley de la Ley 81-1991, 19 

según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, 20 

y se renumeran los subsiguientes Artículos del Capítulo 3 de esta Ley.  21 

Sección 5.-  Vigencia 22 



6 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 1 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1era Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 90 
9 de marzo de 2017 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

Referida a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de 

la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, a evaluar la trasferencia, libre de costo al municipio de Yauco, el título de la 
totalidad de las estructuras edificadas y el terreno donde enclavan los mismos, que forman 
parte de la Escuela Patria Pérez ubicada en el Barrio Diego Hernández, Carretera PR-128, 
km. 4.3 del municipio de Yauco; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal” (Ley 26-2017), establece la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco jurídico que 

facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las transacciones de estos 

activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso que 

pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para propósitos 

sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello es la Orden Ejecutiva 2017-032, y el 

“Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con 

Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado por el 

Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (el “Comité), para establecer los 
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parámetros mediante los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las 

referidas entidades. En fin, el propio Estado ha reconocido que existen circunstancias donde no 

es necesaria o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para 

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

En su Artículo 5.06, la Ley 26-2017 establece los deberes y obligaciones del Comité, 

entre los cuales se encuentran: a. establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, 

eficiente y efectivo para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta 

pública en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá disponer 

claramente cuándo se podrá hacer una venta directa. b. coordinar, junto con la Junta Revisora de 

Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un 

inventario oficial de todas las propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, 

instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 

excluyendo las propiedades de la Universidad de Puerto Rico. c. obtener por parte de la Junta 

Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación en la que se incluyan todas las propiedades 

inmuebles que están disponibles para su disposición por razón de no ser necesitadas para ser 

habilitadas por alguna agencia, dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. d. evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, 

u otra forma de traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier 

persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que 

cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité. e. 

realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las propiedades 

inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al corriente. f. 

tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y utilizar el personal 

necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017. (Énfasis suplido). 

Actualmente, el terreno y la estructura donde ubicó la Escuela Patria Pérez, localizada en 

el Municipio de Yauco, no tienen uso por parte del Departamento de Educación. Su titular, el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, tampoco tiene operaciones en las 

mencionadas instalaciones desde la década de los 90.  
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El municipio de Yauco desea que le transfieran la titularidad de este terreno y la 

estructura de la Escuela Patria Pérez, para luego transferir la misma a una familia que lleva más 

de 20 años residiendo en la misma.     

Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los 

planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera 

obtener el Estado por una propiedad en desuso y el bienestar a residentes del municipio de 

Yauco, los recursos públicos rendirán más beneficios al ayuntamiento mediante una transferencia 

de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 1 

creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la transferencia, libre de costo, al municipio de 3 

Yauco el título de la totalidad de la estructura edificada en el predio y el terreno donde 4 

enclavan los mismos, que forman parte de la Escuela Patria Pérez.  La ubicación es en el 5 

Barrio Diego Hernández, Carretera PR-128, km. 4.3 del referido municipio. 6 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta Resolución 7 

Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de la 8 

aprobación de esta Resolución.  Si al transcurso de dicho término el Comité no ha emitido 9 

una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia de la propuesta, por lo que 10 

deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión. 11 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación y 12 

Disposición de Bienes Inmuebles, el municipio de Yauco podrá utilizar el terreno para 13 

cualquier fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad pública o privada, 14 
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según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley 1 

de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y cualquier otra ley o reglamento aplicable.  2 

Sección 4.-Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 3 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 4 

Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 5 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 6 

Resolución. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 7 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 8 

acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 9 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 10 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 11 

acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 12 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente 13 

de esta Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente.  14 

Sección 5. -Vigencia 15 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 16 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 4 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 303 
1 de octubre de 2018 

Presentada por los señores Rivera Schatz, Muñiz Cortes; y la señora Vázquez Nieves 

Referida a la Comisión de Agricultura 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a otorgar en usufructo, por un 

término de treinta (30) años, al municipio de San Sebastián la finca Batey Central 
Plata, solar de veintiún (21) cuerdas, con número de catastro 099-000-009-25-901, la 
finca Oronoz del Batey Central, solar de una y media (1.5) cuerdas, colindante con el 
anterior, y la finca Somoza Batey Central solar de aproximadamente tres (3) cuerdas, 
colindante con el primero, todos ubicados en dicho término municipal, a los fines de 
conceder mayor certeza al municipio sobre su derecho a utilizar dichas propiedades, 
viabilizar un mejor mantenimiento de las edificaciones actuales y el desarrollo de 
nuevas estructuras que redunden en beneficio público; para permitir que dicha 
transacción incluya el derecho de uso, servidumbre, acceso, y de las pertenencias o 
bienes muebles instalados en tales predios; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, el municipio de San Sebastián mantiene un contrato de 

arrendamiento, como arrendatario, sobre los solares: la finca Batey Central Plata, solar 

de veintiún (21) cuerdas, con número de catastro 099-000-009-25-901, la finca Oronoz 

del Batey Central (finca Oronoz), solar de una y media (1.5) cuerdas, colindante con el 

anterior, y la finca Somoza Batey Central (finca Somoza), solar de aproximadamente 

tres (3) cuerdas, colindante con el primero; todos ubicados en su término municipal.  
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En el predio de veintiún (21) cuerdas de la finca Batey Central Plata, el municipio 

tiene instalados su Departamento y Taller de Obras Públicas y la Oficina de Manejo de 

Emergencias Municipales.  En el predio de una y media (1.5) cuerdas de la finca 

Oronoz, el municipio ha construido una pista de carros de control remoto, con una 

inversión de trescientos cuatro mil novecientos noventa y cuatro dólares con cinco 

centavos ($304,994.05), una pista de aviones y helicópteros de control remoto, con una 

inversión de cuarenta mil dólares ($40,000.00) y un sistema de energía solar para la pista 

de carros de control remoto a un costo de ochenta mil dólares ($80,000.00).  Finalmente, 

en el predio de aproximadamente tres (3) cuerdas de la finca Somoza, el municipio 

mantiene un parque de pelota que se está remodelando, con una inversión municipal de 

doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete dólares ($284,467.00).  

El municipio ha mantenido las referidas propiedades en óptimas condiciones y ha 

invertido cantidades sustanciales de fondos para desarrollar diversas estructuras para 

beneficio público.  Por esto, ha manifestado su interés de obtener la titularidad de 

dichos solares para que las estructuras construidas sean de su propiedad y así adquirir 

pleno derecho de uso, servidumbre y acceso.  Además, el municipio solicita que las 

pertenencias o bienes muebles adscritos a tales predios permanezcan instalados.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que resulta en los mejores intereses de los 

residentes del municipio de San Sebastián, ordenarle a la Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico a otorgar en usufructo, por un término de treinta (30) años, al municipio de 

San Sebastián la finca Batey Central Plata, solar de veintiún (21) cuerdas, con número de 

catastro 099-000-009-25-901, la finca Oronoz del Batey Central, solar de una y media 

(1.5) cuerdas, colindante con el anterior, y la finca Somoza Batey Central solar de 

aproximadamente tres (3) cuerdas, colindante con el primero, para los propósitos que se 

indican en esta Resolución Conjunta.   
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a otorgar en 1 

usufructo, por un término de treinta (30) años, al Municipio de San Sebastián la finca 2 

Batey Central Plata, solar de veintiún (21) cuerdas, con número de catastro 099-000-3 

009-25-901, la finca Oronoz del Batey Central, solar de una y media (1.5) cuerdas, 4 

colindante con el anterior, y la finca Somoza Batey Central solar de 5 

aproximadamente tres (3) cuerdas, colindante con el primero, todos ubicados en 6 

dicho término municipal. 7 

Sección 2.-  El municipio de San Sebastián utilizará los predios cedidos en 8 

usufructo en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para su Departamento y Taller 9 

de Obras Públicas y la Oficina de Manejo de Emergencias Municipales, la pista de 10 

carros de control remoto, la pista de aviones y helicópteros de control remoto, el 11 

sistema de energía solar para la pista de carros de control remoto, el parque de 12 

pelota, y establecer allí otros servicios que redunden en beneficio de la ciudadanía. 13 

Además, el municipio de San Sebastián tendrá derecho de uso, servidumbre, y/o 14 

acceso, a las pertenencias o bienes muebles e inmuebles instalados o construidos por 15 

la Autoridad de Tierras de Puerto Rico en los predios que se detallan en la Sección 1 16 

de esta Resolución Conjunta. 17 

Sección 3.-  El municipio de San Sebastián no podrá vender, ceder o donar los 18 

derechos otorgados sobre propiedad descrita en esta Resolución Conjunta. 19 

Sección 4.-  La Autoridad de Tierras de Puerto Rico y el municipio de San 20 

Sebastián realizarán todas las gestiones necesarias para que se lleve a cabo lo que 21 
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dispone esta Resolución Conjunta, ante cualquier departamento, agencia, oficina, 1 

municipio o corporación del Gobierno de Puerto Rico. 2 

Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea          4ta. Sesión  
         Legislativa               Ordinaria 
 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 307 

11 de octubre de 2018 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de trescientos cuarenta y cinco mil 
quinientos veintiséis dólares con cincuenta centavos ($345,526.50) provenientes de los 
sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 1081-2002; Núm. 1108-2002, 
Apartados (C) y (D), de la Sección 1; Núm. 338-2005; Núm. 123-2013, inciso (b.2), 
Apartado III, de la Sección 1, para que sean utilizados según se describe en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta, facultar para la contratación de tales obras, y autorizar 
el pareo de fondos a ser transferidos. 

 
 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Lares, la cantidad de trescientos cuarenta 1 

y cinco mil quinientos veintiséis dólares con cincuenta centavos ($345,526.50) 2 

provenientes de los sobrantes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 1081-2002; Núm. 3 

1108-2002, Apartados (C) y (D), de la Sección 1; Núm. 338-2005; Núm. 123-2013, inciso 4 

(b.2), Apartado III, de la Sección 1, para que sean reasignados para obras y mejoras 5 

permanentes.  6 
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Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Lares a suscribir los acuerdos pertinentes 1 

con contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación 2 

del Gobierno de Puerto Rico para cumplir con el propósito de esta Resolución Conjunta. 3 

Sección 3.- Los fondos reasignados a través de esta Resolución Conjunta podrán 4 

ser pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales. 5 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación.   7 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea          4ta. Sesión  
         Legislativa               Ordinaria 
 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 329  
7 de noviembre de 2018 

 
Presentado por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez 

Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores 
Laureano Correa; Muñiz Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco 

Santiago; Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero 

Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown 

 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de cuatro millones cuatrocientos cuatro mil trescientos ochenta 

y cinco dólares con ochenta y cinco centavos ($4,404,386.85) provenientes de los 
balances no utilizados de párrafo (N) de la Sección 1 de la Resolución 10-2017 
($1,904,386.85) y del párrafo (K) de la Sección 2 de la Resolución 52-2018 
($2,500,000.00), para los propósitos que se detallan en esta Resolución Conjunta; 
para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; 
autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines. 

 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de cuatro millones cuatrocientos cuatro mil 1 

trescientos ochenta y cinco dólares con ochenta y cinco centavos ($4,404,386.85) 2 

provenientes de los balances no utilizados de párrafo (N) de la Sección 1 de la 3 
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Resolución 10-2017 ($1,904,386.85) y del párrafo (K) de la Sección 2 de la Resolución 52-1 

2018 ($2,500,000.00), para llevar a cabo los propósitos que se describen a continuación: 2 

1. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 3 

a. Para realizar diversas obras y mejoras 4 

permanentes, construcción de aceras y 5 

rampas, pavimentación y/o 6 

repavimentación de calles y caminos, 7 

construcción y/o mejoras de controles 8 

de acceso, mejoras pluviales, 9 

adquisición de equipos, materiales de 10 

construcción para terminación de 11 

proyectos; para estudios, diseños 12 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 13 

de techos; pareos de fondos 14 

relacionados a obras y mejoras 15 

permanentes, para construir y/o 16 

mejorar viviendas; para transferir 17 

materiales de vivienda; para 18 

construcción y/o mejorar facilidades 19 

recreativas, compra de equipo deportivo 20 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 21 
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zona rural, como en la zona urbana del 1 

Distrito Senatorial de San Juan. 150,000 2 

b. Para realizar diversas obras y mejoras 3 

permanentes, construcción de aceras y 4 

rampas, pavimentación y/o 5 

repavimentación de calles y caminos, 6 

construcción y/o mejoras de controles 7 

de acceso, mejoras pluviales, 8 

adquisición de equipos, materiales de 9 

construcción para terminación de 10 

proyectos; para estudios, diseños 11 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 12 

de techos; pareos de fondos 13 

relacionados a obras y mejoras 14 

permanentes, para construir y/o 15 

mejorar viviendas; para transferir 16 

materiales de vivienda; para 17 

construcción y/o mejorar facilidades 18 

recreativas, compra de equipo deportivo 19 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 20 

zona rural, como en la zona urbana del 21 
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Distrito Senatorial de Mayagüez- 1 

Aguadilla. 150,000 2 

c. Para realizar diversas obras y mejoras 3 

permanentes, construcción de aceras y 4 

rampas, pavimentación y/o 5 

repavimentación de calles y caminos, 6 

construcción y/o mejoras de controles 7 

de acceso, mejoras pluviales, 8 

adquisición de equipos, materiales de 9 

construcción para terminación de 10 

proyectos; para estudios, diseños 11 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 12 

de techos; pareos de fondos 13 

relacionados a obras y mejoras 14 

permanentes, para construir y/o 15 

mejorar viviendas; para transferir 16 

materiales de vivienda; para 17 

construcción y/o mejorar facilidades 18 

recreativas, compra de equipo deportivo 19 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 20 

zona rural, como en la zona urbana del 21 

Distrito Senatorial de Ponce. 150,000 22 
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d. Para realizar diversas obras y mejoras 1 

permanentes, construcción de aceras y 2 

rampas, pavimentación y/o 3 

repavimentación de calles y caminos, 4 

construcción y/o mejoras de controles 5 

de acceso, mejoras pluviales, 6 

adquisición de equipos, materiales de 7 

construcción para terminación de 8 

proyectos; para estudios, diseños 9 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 10 

de techos; pareos de fondos 11 

relacionados a obras y mejoras 12 

permanentes, para construir y/o 13 

mejorar viviendas; para transferir 14 

materiales de vivienda; para 15 

construcción y/o mejorar facilidades 16 

recreativas, compra de equipo deportivo 17 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 18 

zona rural, como en la zona urbana del 19 

Distrito Senatorial de Humacao. 150,000 20 

e. Para realizar diversas obras y mejoras 21 

permanentes, construcción de aceras y 22 



6 
 

rampas, pavimentación y/o 1 

repavimentación de calles y caminos, 2 

construcción y/o mejoras de controles 3 

de acceso, mejoras pluviales, 4 

adquisición de equipos, materiales de 5 

construcción para terminación de 6 

proyectos; para estudios, diseños 7 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 8 

de techos; pareos de fondos 9 

relacionados a obras y mejoras 10 

permanentes, para construir y/o 11 

mejorar viviendas; para transferir 12 

materiales de vivienda; para 13 

construcción y/o mejorar facilidades 14 

recreativas, compra de equipo deportivo 15 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 16 

zona rural, como en la zona urbana del 17 

Distrito Senatorial de Guayama. 150,000 18 

f. Para realizar diversas obras y mejoras 19 

permanentes, construcción de aceras y 20 

rampas, pavimentación y/o 21 

repavimentación de calles y caminos, 22 



7 
 

construcción y/o mejoras de controles 1 

de acceso, mejoras pluviales, 2 

adquisición de equipos, materiales de 3 

construcción para terminación de 4 

proyectos; para estudios, diseños 5 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 6 

de techos; pareos de fondos 7 

relacionados a obras y mejoras 8 

permanentes, para construir y/o 9 

mejorar viviendas; para transferir 10 

materiales de vivienda; para 11 

construcción y/o mejorar facilidades 12 

recreativas, compra de equipo deportivo 13 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 14 

zona rural, como en la zona urbana del 15 

Distrito Senatorial de Bayamón. 150,000 16 

g. Para realizar diversas obras y mejoras 17 

permanentes, construcción de aceras y 18 

rampas, pavimentación y/o 19 

repavimentación de calles y caminos, 20 

construcción y/o mejoras de controles 21 

de acceso, mejoras pluviales, 22 
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adquisición de equipos, materiales de 1 

construcción para terminación de 2 

proyectos; para estudios, diseños 3 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 4 

de techos; pareos de fondos 5 

relacionados a obras y mejoras 6 

permanentes, para construir y/o 7 

mejorar viviendas; para transferir 8 

materiales de vivienda; para 9 

construcción y/o mejorar facilidades 10 

recreativas, compra de equipo deportivo 11 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 12 

zona rural, como en la zona urbana del 13 

Distrito Senatorial de Carolina. 150,000 14 

h. Para realizar diversas obras y mejoras 15 

permanentes, construcción de aceras y 16 

rampas, pavimentación y/o 17 

repavimentación de calles y caminos, 18 

construcción y/o mejoras de controles 19 

de acceso, mejoras pluviales, 20 

adquisición de equipos, materiales de 21 

construcción para terminación de 22 



9 
 

proyectos; para estudios, diseños 1 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 2 

de techos; pareos de fondos 3 

relacionados a obras y mejoras 4 

permanentes, para construir y/o 5 

mejorar viviendas; para transferir 6 

materiales de vivienda; para 7 

construcción y/o mejorar facilidades 8 

recreativas, compra de equipo deportivo 9 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 10 

zona rural, como en la zona urbana del 11 

Distrito Senatorial de Arecibo. 150,000 12 

i. Para realizar diversas obras y mejoras 13 

permanentes, construcción de aceras y 14 

rampas, pavimentación y/o 15 

repavimentación de calles y caminos, 16 

construcción y/o mejoras de controles 17 

de acceso, mejoras pluviales, 18 

adquisición de equipos, materiales de 19 

construcción para terminación de 20 

proyectos; para estudios, diseños 21 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 22 
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de techos; pareos de fondos 1 

relacionados a obras y mejoras 2 

permanentes, para construir y/o 3 

mejorar viviendas; para transferir 4 

materiales de vivienda; para 5 

construcción y/o mejorar facilidades 6 

recreativas, compra de equipo deportivo 7 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 8 

zona rural, como en la zona urbana en el 9 

Municipio de Camuy.  400,000 10 

j. Para realizar diversas obras y mejoras 11 

permanentes, construcción de aceras y 12 

rampas, pavimentación y/o 13 

repavimentación de calles y caminos, 14 

construcción y/o mejoras de controles 15 

de acceso, mejoras pluviales, 16 

adquisición de equipos, materiales de 17 

construcción para terminación de 18 

proyectos; para estudios, diseños 19 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 20 

de techos; pareos de fondos 21 

relacionados a obras y mejoras 22 
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permanentes, para construir y/o 1 

mejorar viviendas; para transferir 2 

materiales de vivienda; para 3 

construcción y/o mejorar facilidades 4 

recreativas, compra de equipo deportivo 5 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 6 

zona rural, como en la zona urbana en el 7 

Municipio de Canovanas.  250,000 8 

k. Para realizar diversas obras y mejoras 9 

permanentes, construcción de aceras y 10 

rampas, pavimentación y/o 11 

repavimentación de calles y caminos, 12 

construcción y/o mejoras de controles 13 

de acceso, mejoras pluviales, 14 

adquisición de equipos, materiales de 15 

construcción para terminación de 16 

proyectos; para estudios, diseños 17 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 18 

de techos; pareos de fondos 19 

relacionados a obras y mejoras 20 

permanentes, para construir y/o 21 

mejorar viviendas; para transferir 22 
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materiales de vivienda; para 1 

construcción y/o mejorar facilidades 2 

recreativas, compra de equipo deportivo 3 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 4 

zona rural, como en la zona urbana en el 5 

Municipio de Ceiba.  250,000 6 

l. Para realizar diversas obras y mejoras 7 

permanentes, construcción de aceras y 8 

rampas, pavimentación y/o 9 

repavimentación de calles y caminos, 10 

construcción y/o mejoras de controles 11 

de acceso, mejoras pluviales, 12 

adquisición de equipos, materiales de 13 

construcción para terminación de 14 

proyectos; para estudios, diseños 15 

permisos, limpiezas de áreas y sellado 16 

de techos; pareos de fondos 17 

relacionados a obras y mejoras 18 

permanentes, para construir y/o 19 

mejorar viviendas; para transferir 20 

materiales de vivienda; para 21 

construcción y/o mejorar facilidades 22 



13 
 

recreativas, compra de equipo deportivo 1 

y otras mejoras permanentes, tanto en la 2 

zona rural, como en la zona urbana en el 3 

Municipio de Florida.  400,000 4 

 Subtotal $2,500,000 5 

2. Municipio de Comerio 6 

a. Para obras y mejoras permanentes.  300,000 7 

 Subtotal $300,000 8 

3. Municipio de Loiza 9 

a. Para obras y mejoras permanentes.  265,364.95  10 

 Subtotal $265,364.95 11 

4. Superintendencia del Capitolio 12 

a. Para gastos relacionados a las obras de 13 

reparación de la infraestructura del 14 

Distrito Capitolino, ubicado en el Sector 15 

Puerta del Tierra en el Municipio de San 16 

Juan. 789,936.90 17 

b. Para cubrir costos, para automatizar y 18 

canalizar los servicios de la 19 

Superintendencia del Capitolio, sin 20 

limitarse al manejo de casos, procesos 21 

de subastas, compras y tener la 22 
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capacidad de generar reportes en 1 

tiempo real a través de informes 2 

estadísticos. 549,085.00 3 

Subtotal $ 1,339,021.90 4 

    Gran Total $4,404,386.85 5 

Sección 2.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 6 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 7 

 Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 8 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 9 

Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 10 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 11 

de su aprobación. 12 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7   DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
18va    Asamblea         4ta   Sesión 
 Legislativa                                                                                                             Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 66 
7 de noviembre de 2018 

Presentada por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez 

Santiago; Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores 

Laureano Correa; Muñiz Cortés; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla 

Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; 

las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown 

 
RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

 
Para aprobar el Plan de Reorganización Núm. 14, presentando ante la Decimoctava 

Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2018, mejor conocido como “Plan de 
Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 2018”, 
según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo 
Gobierno de Puerto Rico”.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto 

Rico”, fue aprobada con el propósito de viabilizar un gobierno más ágil y eficiente.  

 El Artículo 2.05 de la Ley 122-2017 establece el procedimiento mediante el cual la 

Asamblea Legislativa aprobará o rechazará los planes de reorganización que proponga 

el Gobernador de Puerto Rico. En síntesis, una vez presentado el plan de 

reorganización, ambos cuerpos tendrán un término de treinta (30) días para aprobarlo o 

denegarlo. Para expresar su determinación sobre el plan presentado, la Asamblea 

Legislativa aprobará una Resolución Concurrente. Si al concluir el término de treinta 

(30) días no existe un acuerdo entre el Senado de Puerto Rico y la Cámara de 
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Representantes sobre la aprobación o denegación del plan ante su consideración, 

notificarán al Gobernador y el término será extendido por quince (15) días adicionales. 

Concluido el término sin un acuerdo entre los Cuerpos Legislativos, cada Cámara podrá 

aprobar una Resolución expresando la aprobación o rechazo del Plan por su parte y se 

entenderá que el mismo fue rechazado. Sin embargo, transcurrido el término arriba 

dispuesto sin que los Cuerpos Legislativos se hayan expresado de forma alguna, se 

entenderá que el Plan fue aprobado tácitamente.  

Cumpliendo con nuestro deber ministerial de expresarnos con relación al Plan de 

Reorganización 14, presentado por el Gobernador de Puerto Rico el pasado 11 de 

octubre de 2018, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, expresa que luego de una 

evaluación minuciosa, entiende que el mismo cumple con los objetivos y la política 

pública que persigue la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. Por tal motivo, se 

aprueba esta Resolución Concurrente expresando la aceptación a dicho plan. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se aprueba el Plan de Reorganización Núm. 14, presentando ante 1 

la Decimoctava Asamblea Legislativa el 11 de octubre de 2018, mejor conocido como 2 

“Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 3 

2018”, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del 4 

Nuevo Gobierno de Puerto Rico”.  5 

Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador 6 

de Puerto Rico para la acción correspondiente según las disposiciones del Artículo 7 

2.05 de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto 8 

Rico”. 9 
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Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 1 

después de su aprobación. 2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 928 
 6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Dalmau Santiago  

 

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

Asociado de Puerto Rico al Hospital HIMA San Pablo, por motivo de su trigésimo 
aniversario de servicios de salud al país.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 El Grupo HIMA comenzó como una empresa de un solo hospital en 1988 y se ha 

convertido en una de las redes más grandes de hospitales y servicios relacionados con 

la atención de la salud en Puerto Rico. 

 El Centro Médico del Turabo, Inc. (“CMT”) comenzó a operar a principios de 1980, 

con el desarrollo y posterior construcción del Hospital HIMA San Pablo Caguas. El 14 

de noviembre de 1988, las instalaciones de Caguas abrieron sus puertas y recibieron a 

sus primeros pacientes del cercano Hospital San Rafael, que luego cerró sus puertas.  

 Los Hospitales HIMA San Pablo son un grupo de cuatro hospitales en la región 

norte y este de Puerto Rico. Los hospitales se han convertido en los proveedores de 

servicios de elección entre médicos y pacientes y forman parte de la compañía matriz 

Grupo HIMA San Pablo. El Grupo HIMA San Pablo es el principal proveedor de 

servicios hospitalarios terciarios en Puerto Rico y en toda la cuenca del Caribe. La 
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compañía ofrece tecnología de vanguardia y calidad superior de servicio comparado al 

nivel de los mejores hospitales en el continente de los Estados Unidos. 

 Grupo HIMA San Pablo fue fundado por Joaquín Rodríguez, CEO y Presidente de la 

Junta, y Carlos M. Piñeiro, Presidente y COO en 1988, con la apertura del Hospital 

Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA) en Caguas. En 1996, el Grupo adquiere 

un hospital de 64 camas licenciadas en Humacao, para atender a los pacientes de la 

región este de la isla. Este hospital se conoce hoy como HIMA San Pablo Humacao. En 

el 2004, crean el Centro Ambulatorio HIMA San Pablo Caguas, localizado en la entrada 

del centro urbano tradicional de la ciudad. El mismo cuenta con una sala de 

emergencia, servicios ambulatorios, oficinas médicas y cuatro salas de cirugía 

ambulatoria. En el 2005, adquieren dos hospitales localizados en Bayamón y Fajardo. 

Estas instalaciones son los Hospitales HIMA San Pablo Bayamón e HIMA San Pablo 

Fajardo 

 La misión principal de los Hospitales HIMA San Pablo es la de desarrollar los 

servicios más avanzados y adquirir la tecnología necesaria para conjuntamente con una 

facultad médica preparada con los conocimientos más avanzados en la práctica de la 

medicina, poder ofrecer, a un costo óptimo, la mejor medicina disponible para la cura 

de la mayoría de las condiciones que afectan la salud de Puerto Rico y el Caribe.  Para 

cumplir con esa misión, se basan en la visión de ser el proveedor de servicio de salud 

preferido por la comunidad donde ofrecen sus servicios y ser líderes, innovadores y 

agentes de cambios positivos en el campo de la prestación de servicios de salud, además 

de ser la fuente de empleo más atractiva para la comunidad que sirven.   

 Los Hospitales HIMA San Pablo consideran la compasión, el respeto a la dignidad 

del ser humano y la integridad como nuestros más altos valores y reconocen que todas 

las personas tienen necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales únicas. Han 

demostrado que están comprometidos con la prestación de servicios del más alto nivel 

y cortesía a sus pacientes, familiares y visitantes. 
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 Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y 

reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todo el 

personal de los Hospitales HIMA San Pablo por motivo de su treinta (30) Aniversario. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Hospital HIMA San Pablo por motivo de su 2 

trigésimo aniversario de servicios de salud al país. 3 

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

al personal del Hospital HIMA el lunes, 12 de noviembre de 2018, a las 11:00 am en 5 

el Lobby del Hospital.  6 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de 7 

comunicación de Puerto Rico para su divulgación. 8 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 929 
 6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Dalmau Santiago  

Coautores los señores Nadal Power y Pereira Castillo 

 

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

Asociado de Puerto Rico a la Casa del Veterano, por motivo de su vigésimo 
aniversario de servicio a los Veteranos de Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La Casa del Veterano, adscrita a la Oficina del Procurador del Veterano, 

actualmente es el único “State Veteran Home” en Puerto Rico y el Caribe de los 160 que 

aproximadamente hay en Estados Unidos bajo el Departamento de Asuntos de 

Veteranos Federal. 

 El Gobierno de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Asuntos de 

Veteranos Federal, comenzó su construcción el 10 de marzo de 1995 al amparo de la Ley 

Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada, a un costo de 

$13,094,721, de los cuales $8,297,069 fueron con fondos federales y $4,467,652 con 

fondos estatales. La edificación consta de dos plantas, cada una con capacidad de 120 

residentes para un total de 240 y, se encuentra en un terreno de aproximadamente 15 

cuerdas.   
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 La Casa del Veterano comenzó operaciones en el 1998 ofreciendo servicios de 

domicilio y “nursing home”.  La población de La Casa del Veterano consta de veteranos 

militares, esposas y viudas.  También cualifican para ingresar los padres de veteranos 

militares fallecidos en combate (“Golden Parents”).   

 Los servicios que se ofrecen en el área de “nursing home” son: asistencia en 

medicamentos, asistencia en la administración de alimentos, aseo personal, terapia 

recreativa, terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, servicios médicos, 

asistencia de enfermería, servicios ecuménicos, servicios psicológicos, servicios de 

trabajo social, coordinación de citas médicas, servicio de lavandería, limpieza de las 

habitaciones y transportación a citas médicas a VA Ponce y VA San Juan, entre otros 

servicios. Los servicios en el área de domicilio son: asistencia en servicios de 

medicamentos, servicios de enfermería para situaciones de emergencia y transportación 

a citas médicas y recreativas.  Cada nivel de cuidado cuenta con un concilio de 

residentes para presentar recomendaciones o inquietudes que puedan tener.  De igual 

forma, hay un concilio de familiares que se reúnen cada cierto tiempo para presentar a 

la administración inquietudes, recomendaciones o preocupaciones que puedan tener 

con su familiar residente.   

 La institución cuenta con un área de salón comedor y confección de alimentos 

(desayuno, almuerzo, cena y meriendas).  También cuenta con un salón comedor en el 

segundo piso para los residentes del “nursing home”.  El área de domicilio cuenta con 

un área de lavandería para los residentes.  Se ofrece a todos los residentes juegos de 

domino, bingo, actividades educativas y celebración de cumpleaños a final de mes.   

 Todos los años, en celebración al Mes del Veterano en noviembre, La Casa del 

Veterano realiza una actividad al final del mes llamada cierre del Mes del Veterano.  El 

propósito principal para realizar esta actividad es dar a conocer los servicios de la 

institución entre la población de veteranos militares de Puerto Rico y sus familiares, a 

través de una actividad donde se reconoce el sacrificio de nuestros veteranos, se 

realizan actividades para los visitantes, música en vivo, comida y otros 

entretenimientos.  Este año, celebran con mucho orgullo el vigésimo aniversario de la 
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institución, ofreciendo servicios de cuidado de salud prolongado y calidad de vida 

ininterrumpidamente.  Este ha sido y es el compromiso de la Oficina del Procurador del 

Veterano y de los más de 200 empleados que actualmente trabajan en La Casa del 

Veterano, para que nuestros veteranos puedan disfrutar de una calidad de vida digna 

por el sacrificio que realizaron junto a sus familiares, y que puedan disfrutar de lo más 

preciado que puede tener el ser humano que es la libertad y democracia. 

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

reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos 

los veteranos, directores y personal de la Casa del Veterano, por motivo de su vigésimo 

aniversario. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Casa del Veterano, por motivo de su 2 

vigésimo aniversario de servicio a los Veteranos de Puerto Rico. 3 

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

la Casa del Veterano en actividad que se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2018, a 5 

las 9:30 am en Juana Díaz, Puerto Rico.  6 

Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de 7 

comunicación de Puerto Rico para su divulgación. 8 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 930 
  6 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Dalmau Santiago 
 

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

todos los Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el “Día del Veterano”, 
el domingo, 11 de noviembre de 2018, en Cataño, Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La conmemoración del Día de los Veteranos se lleva a cabo desde el 11 de 

noviembre de 1919, cuando el presidente Woodrow Wilson decidió recordar el 

armisticio que tuvo lugar ese mismo día un año antes, y que puso fin de forma 

simbólica a la Primera Guerra Mundial.   

 Es una celebración que se lleva a cabo cada 11 de noviembre, y es la fecha en la que 

se honra a todos los veteranos. Esta celebración se extenderá durante todo el mes de 

noviembre y se recordará y honrará a todos los veteranos puertorriqueños, hombres y 

mujeres que se han destacado por su dignidad, patriotismo, servicio y la voluntad de 

sacrificarse por el bien común. 

 Nuestros hombres y mujeres que visten el uniforme, son portadores de una 

orgullosa tradición militar que con un gran sentido del deber han pasado de generación 

en generación.  En tiempos de guerra y de paz nuestros veteranos han servido con valor 
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y distinción frente a tremendas adversidades, como lo fue el paso del huracán María el 

pasado año, demostrando un compromiso indeleble con su Patria. La generosidad y las 

ejecutorias de nuestros miembros no tiene igual y estos nos recuerdan que, hay que dar 

el máximo para marcar una diferencia en las vidas de los otros. 

 Sentimos un gran orgullo por la notable contribución que los hijos de esta tierra han 

hecho históricamente y continúan haciendo a la defensa nacional. Estos hermanos 

puertorriqueños, que participaron en diferentes conflictos bélicos, arriesgaron sus vidas 

en la lucha por las libertades que gozamos hoy en día; y por los principios democráticos 

por los cuales se rigen nuestras vidas.   

 No hay nada que pueda igualar la grandeza de las hazañas de nuestros veteranos 

que tanto han sacrificado. Es por eso que el Senado de Puerto Rico extiende la más 

sincera felicitación y reconocimiento a los Veteranos de nuestra isla, en ocasión de 

celebrarse el “Día del Veterano”, el domingo, 11 de noviembre de 2018.      

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

Puerto Rico a todos los Veteranos puertorriqueños, en ocasión de celebrarse el “Día 2 

del Veterano”, el domingo, 11 de noviembre de 2018, en Cataño, Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada el 11 4 

de noviembre de 2018, en Cataño, Puerto Rico.  5 

Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de 6 

comunicación de Puerto Rico para su divulgación. 7 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 



(P. de la C. 105) 
 
 

LEY 
 

Para adicionar un nuevo subinciso 64. al inciso b. del Artículo 2.04 del Capítulo II de la 
Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los 
fines de disponer que el Secretario de la Agencia, diseñe e integre en el currículo 
general del sistema público de enseñanza, en todos los niveles, actividades 
escolares y módulos dirigidos a exponer al estudiantado hacia la economía del 
conocimiento; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo a la literatura disponible, varios estudios y artículos de publicaciones 

especializadas, la educación debe ser parte de la agenda permanente de los gobiernos, 
para lo cual es necesario un plan educativo que aglutine a todos los sectores con énfasis 
en la excelencia académica y la inversión en recursos humanos científicos y 
especialistas, que son elementos claves en la “Economía del Conocimiento”.  

 
La educación no puede ser vista como un instrumento de corto plazo en función 

de la duración de los gobiernos, como tradicionalmente se ha venido manejando. La 
educación debe ser vista en su sentido estratégico a largo plazo, el cual requiere ser 
asumido responsablemente por los gobiernos y por los distintos actores de la sociedad. 

 
En una economía como la que se vive actualmente, el conocimiento se convierte 

en un elemento fundamental para generar valor, competitividad, productividad y 
riqueza.  Pero para llegar al conocimiento, el proceso educativo es el motor propulsor.  

 
Sin lugar a dudas, la educación debe ser una prioridad, puesto que es el único 

motor que nos puede permitir salir de la pobreza y transformar la realidad en que 
vivimos hacia una economía sustentable.  

 
Las economías progresistas no solo son las grandes economías desarrolladas, 

tenemos muchos ejemplos de países pequeños con economías progresistas y 
competitivas por su gran esfuerzo en la innovación como: China, Taiwán, Singapur, 
Japón, entre otros. Países que no tienen riquezas naturales, pero que en menos de 50 
años se han convertido en potencias económicas. Países que invierten mucho en la 
generación de conocimiento, preparando científicos y especialistas de acuerdo con las 
necesidades de desarrollo de las áreas prioritarias. Estos países han comprendido que la 
educación, la investigación y desarrollo son elementos claves del crecimiento 
sustentable de las economías. 

 



2 

Si bien es cierto que la educación es una responsabilidad de todos, le 
corresponde al Gobierno crear un plan educativo a largo plazo. Esto es clave en la 
“Economía del Conocimiento” para lograr una alta calidad en el proceso del 
crecimiento y el desarrollo de la ciudadanía. Por ello, la educación debe ser el punto 
central de una agenda convergente que nos permita salir de la pobreza y lograr una 
mayor equidad en la economía local. 

 
Expuesto lo anterior, la presente legislación propone enmendar la “Ley de 

Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el Secretario de la 
Agencia, diseñe e integre en el currículo general del sistema público de enseñanza, en 
todos los niveles, actividades escolares y módulos dirigidos a exponer al estudiantado 
hacia la economía del conocimiento. 

 
Para lograr lo anterior, este proyecto establece que el Director Ejecutivo del 

Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y cualquier 
organización no gubernamental (ONG) afín a los propósitos de lo aquí establecido, 
colaboren y participen activamente con el Secretario del Departamento de Educación en 
la implantación de esta iniciativa. 

 
Considerando que hoy la fuente de la ventaja competitiva reside en la capacidad 

para adquirir, transmitir y aplicar el conocimiento, se hace imperativo inculcar este tipo 
de concepto entre nuestro estudiantado. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo subinciso 64. al inciso b. del Artículo 2.04 del 
Capítulo II de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, que leerá como sigue:  

 
“Artículo 2.04.-Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educación. 
 

a.  ... 
 

b.  El Secretario deberá: 
 

1… 
 
... 
 
64. Diseñará e integrará en el currículo general del sistema 

público de enseñanza, en todos los niveles, actividades 
escolares y módulos dirigidos a exponer al estudiantado 
hacia la economía del conocimiento.” 
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Sección 2.-Para asegurar la efectiva consecución de lo dispuesto en esta Ley, se 
dispone que el Director Ejecutivo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e 
Investigación de Puerto Rico y cualquier organización no gubernamental (ONG) afín a 
los propósitos de lo aquí establecido, colaboren y participen activamente con el 
secretario del Departamento de Educación en la implantación de esta iniciativa. 
Disponiéndose que, dichas instituciones remitan, al 30 de agosto de cada año, una 
certificación electrónica a la Asamblea Legislativa que evidencie su colaboración con el 
Secretario de la antes mencionada Agencia y sus gestiones a favor de lo establecido 
mediante esta Ley. 

  
Sección 3.-Sin limitarse a lo dispuesto en la Sección 2 de esta Ley, el Director 

Ejecutivo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, así 
como, cualquier organización no gubernamental afín a lo aquí perseguido, tendrán la 
responsabilidad de cooperar con el Secretario del Departamento de Educación de la 
siguiente manera: 

  
(a) Evaluando los módulos diseñados por el Departamento de Educación 

para asegurarse de que éstos cubran todos los aspectos que deben 
considerarse sobre el tema. 
 

(b) Recomendando y proveyendo, de ser necesario, a personas con peritaje en 
el tema tratado por esta Ley y empleados propios para adiestrar el 
personal que ofrecerá las actividades escolares y módulos dirigidos a 
exponer al estudiantado hacia la economía del conocimiento. 
 

(c) Proveyendo a las escuelas materiales educativos relacionados para que 
éstas puedan reproducirlo y distribuirlo. 
 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.  No obstante, las actividades escolares y los módulos, instituidos al amparo 
de esta Ley, deberán estar formalmente diseñados, integrados e implantados en el 
currículo general de enseñanza, a partir del curso escolar 2019-2020. 



(P. de la C. 897) 
 

LEY 
 

Para designar los sectores de La Placita de Santurce y la Calle Loíza del Municipio de 
San Juan como “Centros Gastronómicos y Culturales Metropolitanos”; autorizar 
a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña al desarrollo conjunto de planes de mercadeo, promoción y 
apoyo de estos sectores; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Placita de Santurce fue establecida hace aproximadamente 100 años, en unos 
predios donados el Gobierno de Puerto Rico, con la condición de que en dichas tierras 
fuera construida una Plaza del Mercado. Luego de su establecimiento, su estructura 
original ha sufrido grandes cambios con la ampliación del área de venta de productos 
locales, la construcción de locales aledaños y el establecimiento de restaurantes y barras 
integrando elementos culinarios locales e internacionales a la ya existente y conocida 
oferta gastronómica del área.  La Placita de Santurce es hoy, sin lugar a dudas, uno de 
los lugares más alegóricos, sociales y culturales de Puerto Rico, hogar de reunión de 
una diversidad de clases sociales e ícono de nuestra esencia como pueblo, por lo 
representativo de nuestra diversidad y excelencia en gastronomía. 
  

Por su parte, la Calle Loíza tiene una larga historia de desarrollo, transformación 
y cultura. Sus rincones cobijan el desarrollo de la carretera que conducía de San Juan a 
Loíza, edificios arquitectónicos y frontera de diversas comunidades.  Con el paso de los 
años fueron estableciéndose diversos tipos de negocios, cambios generacionales y 
culturales y la mudanza de grupos de trabajadores que dieron vida laboral a la ya 
reconocida área. Su transformación ha sido de tal magnitud que actualmente es lugar de 
referencia gastronómica y cultural, con muy buenas y variadas opciones. Se pueden 
encontrar restaurantes de cocina local, caribeña, especializadas en mariscos y 
restaurantes de corte internacional. Su variedad gastronómica es reconocida local e 
internacionalmente y se perfila como una de las zonas de mayor crecimiento 
gastronómico, económico y cultural del área metropolitana.  
  

Reconociendo este crecimiento gastronómico que ha despuntado en la isla, en 
conjunción con la preservación cultural que se encuentra inmersa en estos sectores de la 
Ciudad Capital, es meritorio de esta Asamblea Legislativa declarar a La Placita de 
Santurce y a la Calle Loíza como “Centros Gastronómicos y Culturales Metropolitanos”, 
con el fin, primeramente, de reconocer ambos sectores como pilares gastronómicos que 
redunden en beneficios económicos con el valor turístico de los mismos. De igual forma, 
que se declaren ambos sectores como portaestandartes de la cultura puertorriqueña 
donde se reconozca su aportación a nuestro crecimiento como pueblo para beneficio de 
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estas y futuras generaciones. Con la presente medida se pretende además realzar el 
valor turístico de ambos sectores con el fin de que la planificación y promoción que se 
den a los mismos, en virtud de esta Ley, propendan a aportar al crecimiento económico 
de la región y que se instituya e imparta un sello gastronómico y cultural a La Placita de 
Santurce y la Calle Loíza.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Artículo 1.-Se declaran “Centros Gastronómicos y Culturales Metropolitanos” los 
sectores La Placita de Santurce y la Calle Loíza del Municipio de San Juan. 

 
Artículo 2.-Se ordena a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de 

Cultura Puertorriqueña a integrar a La Placita de Santurce y la Calle Loíza dentro de 
sus planes de desarrollo turístico y cultural, respectivamente, de los referidos sectores.  
Ambas entidades integrarán además dentro de dichos planes al Municipio Autónomo 
de San Juan. 

 
Artículo 3.-Se ordena a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de 

Cultura Puertorriqueña a preparar un plan integrado conjunto de desarrollo que 
incluya una adecuada promoción, mercadeo y adiestramientos a los comerciantes del 
área, para adelantar los propósitos de esta Ley. Ambas entidades gubernamentales 
integrarán al Municipio de Autónomo de San Juan, y a las entidades públicas y 
privadas que entiendan necesarias para lograr el cometido de esta Ley. En dicho plan 
integrado se orientará además de todo derecho contributivo, laboral o de cualquier 
índole al que pudieran acogerse. 

  
Artículo 4.-Se faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y al Instituto de 

Cultura Puertorriqueña a adoptar toda la reglamentación necesaria para cumplir los 
propósitos de la presente Ley dentro del término de ciento veinte (120) días contados a 
partir de la aprobación de la misma.  

 
Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



(P. de la C. 914) 
 
 
 

LEY  
 

Para enmendar el inciso (l) de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico”, a los fines de aclarar y fortalecer la prohibición de cobro a 
clientes por errores administrativos o en el cálculo de los cargos que excedan de 
ciento veinte (120) días desde la expedición de las facturas por concepto de 
consumo de energía eléctrica; enmendar el inciso (x) de la Sección 6 de la Ley 
Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, a los fines de salvaguardar el 
debido proceso de ley de aquellos abonados a los que la Autoridad de Energía 
Eléctrica les impute uso indebido de energía eléctrica o de materiales o equipo; 
enmendar el inciso (a)(1) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, según enmendada, a 
los fines de disponer la cantidad de dinero que un abonado tiene que pagar para 
poder objetar una factura de energía eléctrica y solicitar la correspondiente 
investigación; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante AEE o Autoridad) fue creada 

mediante la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada (Ley Orgánica de la 
AEE).  Tiene el fin de, no sólo proveer energía eléctrica de forma confiable, sino en la 
forma más económica posible, para impulsar el bienestar general y aumentar el 
comercio y la prosperidad. Cónsono con dicho fin, la Asamblea Legislativa delegó en la 
Autoridad el poder de, no sólo determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas 
razonables y otros cargos por el servicio de energía eléctrica que proveen, sino de 
formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y reglamentos para regir las normas 
de sus negocios en general. 

 
No obstante lo anterior, mediante la Ley 272-2002 se estableció un término 

máximo de ciento veinte (120) días a partir de la expedición de las facturas por concepto 
de consumo de energía eléctrica para notificar a los clientes de errores en el cálculo de 
los cargos. Dicha limitación respondió a la necesidad de promover la eficiencia por 
parte de la Autoridad y evitar que los abonados de la corporación pública estuvieran 
expuestos a cargos retroactivos injustos u onerosos. 

 
Es totalmente injusto que un abonado de la Autoridad, sea este un abonado 

residencial, comercial o industrial, que haya realizado debidamente sus pagos por el 
consumo facturado de energía eléctrica, esté sujeto a que en un futuro le requieran 
retroactivamente el pago de cargos que no fueron oportunamente cobrados o facturados 
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por la Autoridad. Permitir semejante proceder de parte de la Autoridad no sólo es 
impropio, sino que fomenta la ineficiencia administrativa y gerencial que tanto daño le 
ha hecho a tan importante corporación pública. 

 
A pesar de las buenas intenciones de la Ley 272-2002, su redacción ha generado 

cierto grado de confusión en cuanto a las situaciones a las que verdaderamente le aplica 
la limitación de cobro retroactivo de cargos por errores administrativos o en el cálculo 
de los cargos. En adición, según ha trascendido en los medios de comunicación como 
consecuencia de sendas denuncias de la Oficina del Procurador del Ciudadano, han 
surgido situaciones en las que la Ley 272-2002 ha probado ser insuficiente para evitar el 
cobro retroactivo de cargos de energía eléctrica de forma injusta u onerosa. Por 
consiguiente, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aprobar la presente Ley con 
el fin de fortalecer la protección de los abonados de la Autoridad frente a cargos 
retroactivos injustos o abusivos. 

 
Por otro lado, con el fin de conferirle a la Autoridad mayores poderes y 

autonomía administrativa para cumplir con sus programas y actividades, se aprobó la 
Ley Núm. 162-2009. Mediante este estatuto se enmendó la Sección 6 de la Ley Orgánica 
de la AEE con el fin de proveer a la Autoridad la facultad de imponer penalidades 
administrativas hasta diez mil dólares ($10,000.00) a toda persona, natural o jurídica, 
que viole o induzca a que se viole cualquier disposición de un reglamento promulgado 
por la corporación pública y/o que altere el sistema eléctrico de forma tal que no pueda 
hacer su medición de consumo real. Con anterioridad a esta Ley, la Autoridad no tenía 
la facultad para imponer este tipo de multas administrativas.  

 
Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 238-2011 para nuevamente enmendar la 

Sección 6 de la Ley Orgánica de la AEE, con el fin de reforzar los poderes del Director 
Ejecutivo de la Autoridad para frenar el uso indebido de energía eléctrica. En particular, 
el estatuto facultó al Director Ejecutivo de la AEE a, entre otras cosas, imponer 
sanciones de hasta cien mil dólares ($100,000.00) por alteraciones al sistema eléctrico o 
instalaciones diseñadas para impedir la medición correcta del consumo, así como 
remitir toda evidencia a las Juntas Examinadoras y colegios profesionales 
correspondientes cuando sea uno de sus miembros quien altere los contadores eléctricos 
y/o realice instalaciones que tengan el efecto de impedir la medición correcta del 
consumo.  

 
No empece a las buenas intenciones de la Ley 162-2009 y la Ley 238-2011, ambos 

estatutos han tenido ciertas consecuencias inesperadas. En particular, según ha 
trascendido en los medios de comunicación como consecuencia de denuncias de varios 
consumidores que han acudido a la Oficina del Procurador del Ciudadano, la 
Autoridad tiene la práctica de imponerle multas o sanciones a sus abonados sin antes 
haberles notificado los cargos que se les imputan y/o sin antes celebrar una vista 
adjudicativa. Lo anterior trastoca uno de los principios más básicos del debido proceso 
de ley, a saber, el derecho de no sólo ser notificado de los cargos en tu contra, sino de 
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defenderte, previo a la imposición de sanciones que tengan un efecto negativo sobre el 
patrimonio personal. 

 
Si bien esta Asamblea Legislativa ha reconocido la necesidad de proveerle a la 

Autoridad las herramientas necesarias para frenar el uso indebido de energía eléctrica, 
también tiene la obligación de salvaguardar el debido proceso de ley de aquellos 
abonados a los que la Autoridad le impute dicha conducta. En particular, resulta 
imperativo requerir que previo a la imposición de multas o sanciones, la Autoridad 
tendrá que notificar al abonado sobre los cargos que se le imputa y celebrar una vista en 
la que éste tenga la oportunidad de defenderse y presentar aquella evidencia que estime 
apropiada. En adición, se establece que para estos casos la Autoridad tendrá que probar 
la cadena de custodia del contador o equipo que se alega fue intervenido o alterado. 
Asimismo, se dispone que las decisiones finales de la Autoridad sobre este particular 
serán revisables ante la Comisión de Energía de Puerto Rico.  

 
Finalmente, mediante la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley 

de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, se estableció un 
procedimiento uniforme para los abonados objetar las facturas de energía eléctrica y 
solicitar la correspondiente investigación. La existencia de este tipo de procedimiento 
de objeción de facturas es un requisito esencial del debido proceso de ley que le asiste a 
los abonados de servicios esenciales, según lo resuelto por el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos en el caso Memphis Light, Gas and Water Division vs Craft, 436 US 1 
(1978).  

 
El servicio de energía eléctrica provisto por la Autoridad es uno de primera 

necesidad, por lo que esta Asamblea Legislativa tiene el deber de velar por que la 
imposición de cargos y multas, así como  los procedimientos de objeción o revisión de 
facturas, sean justos y adecuados. De igual forma, es imperativo que no se legitime 
cualquier actuación de la Autoridad consistente en pretender cobrar retroactivamente 
cargos no reclamados oportunamente debido a errores en el cálculo original.  

 
Amparándonos en todo lo anterior, y en aras de lograr que los objetivos de 

política pública de la presente administración se alcancen de la forma más efectiva y 
responsiva al bienestar de los ciudadanos, entendemos necesario que esta Asamblea 
Legislativa ejerza su prerrogativa constitucional y apruebe esta Ley.  Disponemos 
además, que la AEE deberá hacer los cambios correspondientes en sus procesos 
administrativos y gerenciales para cumplir con el mandato de esta Ley, sin que los 
mismos resulten en cargos administrativos adicionales, ni se aumenten los cargos 
actuales o se encarezca las tarifas de consumo a los clientes. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
 Artículo 1.-Se enmienda el inciso (l) de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 
 

“Sección 6.-Facultades 
 
Todo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá 

derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente 
en un predio de terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una residencia 
bajo el régimen de la “Ley de Condominios” que le pertenezca o posea 
legalmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como 
residencia principal.  

 
... 

 
No se limitarán en forma alguna los remedios disponibles en ley para 

exigir cumplimiento de la Autoridad con los mandatos de esta Ley, con el 
bienestar de Puerto Rico y la protección de los consumidores como norte de todo. 
A la Autoridad se le confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer, los derechos y 
poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a efectos los propósitos 
mencionados, incluyendo (mas sin limitar la órbita de dichos poderes) los 
siguientes: 

 
(a)   ... 

 
... 

 
(l)   Determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables y 

justas, derechos, rentas y otros cargos sujeto a la aprobación de la 
Comisión, por el uso de las instalaciones de la Autoridad o por los 
servicios de energía eléctrica u otros artículos vendidos, prestados o 
suministrados por la Autoridad, que sean suficientes para cubrir 
los gastos razonables incurridos por la Autoridad en el desarrollo, 
mejoras, extensión, reparación, conservación y funcionamiento de 
sus instalaciones y propiedades, para el pago de principal e 
intereses de sus bonos, y para cumplir con los términos y 
disposiciones de los convenios que se hicieren con o a beneficio de 
los compradores o tenedores de cualesquiera bonos de la 
Autoridad y otros acreedores. 
 
   La Autoridad tiene el deber de emitir facturas a sus abonados 
que sean precisas y cónsonas con los verdaderos cargos que le 
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correspondan a cada cliente. A esos efectos, la Autoridad contará 
con un término máximo de ciento veinte (120) días a partir de la 
expedición de las facturas por concepto de consumo de energía 
eléctrica para notificar a los clientes de errores de cálculo de los 
cargos. Una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá 
reclamar cargos retroactivos por concepto de errores en el cálculo de 
los cargos, incluyendo, pero no limitado a, errores de índole 
administrativo, operacional o de la lectura errónea de los contadores 
de consumo de electricidad. Esto aplicará tanto a clientes 
residenciales como a clientes comerciales, industriales, 
institucionales o de otra índole.  En el caso de cargos mensuales que 
se emitan a base de estimados, o en aquellos casos donde la 
Autoridad no haya facturado por el servicio, el término para hacer 
los correspondientes ajustes o para facturar por servicios no 
facturados previamente, nunca excederá de ciento ochenta (180) 
días, manteniéndose el resto de las limitaciones antes dispuestas. En 
los casos de facturas emitidas a base de estimados, el límite de 
ciento ochenta (180) días no aplicará en aquellas instancias en que el 
ajuste sea a favor del cliente. Esto no aplicará cuando el cliente 
deliberadamente oculta el contador para evitar la lectura o prohíbe 
el paso al personal de la Autoridad que realiza dicho trabajo. A tales 
fines, la Autoridad emitirá las correspondientes notificaciones a los 
clientes y los correspondientes apercibimientos y consecuencias de 
realizar dicha conducta, según sea establecido mediante 
reglamentación de la Autoridad, la cual debe ser aprobada por la 
Autoridad dentro de los ciento ochenta (180) días de la aprobación 
de esta Ley y de conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”. Asimismo, se prohíbe como práctica de 
cobro y apremio de pago, informar a las agencias de crédito (credit 
bureaus) las cuentas en atraso de sus clientes residenciales, excepto 
cuando se trate de una cuenta no objetada de un cliente cuyo monto 
y recurrencia de falta de pago, tras haberse realizado más de dos (2) 
 requerimientos de pago y agotado los mecanismos de cobro típicos 
de los negocios cuando sus clientes no pagan por 
servicios, denotando así la intención de no cumplir con sus 
obligaciones de pago con la Autoridad o que de otro modo implique 
la intención de defraudar a la Autoridad. 
 
 Toda factura que la Autoridad envíe a sus clientes deberá 
advertir sobre su derecho a objetar la factura (excepto los Cargos de 
Transición de la estructura de titulización “securitization”) y 
solicitar una investigación por parte de la Autoridad. En su portal 
de Internet y en cada una de sus oficinas regionales y comerciales, 
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la Autoridad deberá además proveer la información sobre los 
procesos, términos y requisitos para objetar una factura y solicitar 
una investigación a la Autoridad, y para luego acudir ante la 
Comisión para solicitar la revisión de la decisión de la Autoridad. 
De igual forma, en su portal de Internet y en cada una de sus 
oficinas regionales y comerciales, la Autoridad deberá proveer la 
información sobre los procesos, términos y requisitos para solicitar 
la revisión ante la Comisión de cualquier decisión de la Autoridad 
sobre la factura al cliente. 
 
 Cuando cualquier factura le imponga al abonado aquellos 
cargos retroactivos aquí permitidos, la Autoridad deberá ofrecerle 
al cliente un plan de pago razonable en atención a su capacidad 
económica, cuya duración podrá extenderse hasta por veinticuatro 
(24) meses. 

 
(ll) ... 

 
...”. 

 
  Artículo 2.-Se enmienda el inciso (x) de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 
 

“Sección 6.-Facultades 
 
Todo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá 

derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente 
en un predio de terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una residencia 
bajo el régimen de la “Ley de Condominios” que le pertenezca o posea 
legalmente, y estuviere ocupado por éste o por su familia exclusivamente como 
residencia principal.  

 
... 
 
No se limitarán en forma alguna los remedios disponibles en ley para 

exigir cumplimiento de la Autoridad con los mandatos de esta Ley, con el 
bienestar de Puerto Rico y la protección de los consumidores como norte de todo. 
A la Autoridad se le confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer, los derechos y 
poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a efectos los propósitos 
mencionados, incluyendo (mas sin limitar la órbita de dichos poderes) los 
siguientes: 

 
(a)    ... 
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... 
 

(x)   El Director Ejecutivo o el funcionario que éste designe tendrá la 
facultad de, previa notificación de querella formal y vista, expedir 
multas administrativas a cualquier persona natural o jurídica que: 
 
(1)  ... 
 
(2)  ... 
 
(3)  ... 

 
La Autoridad establecerá, mediante reglamento, los parámetros y 
procedimientos para la imposición de las multas administrativas 
establecidas en este inciso, basando la multa a imponerse en: la 
severidad de la violación, término por el cual se extendió la 
violación, reincidencia, el beneficio económico derivado de la 
violación o uso indebido de energía eléctrica o de materiales o 
equipo y el riesgo o los daños causados a la salud y/o a la 
seguridad como resultado de la violación. El importe de las multas 
administrativas basadas en uso indebido o alteraciones al sistema 
eléctrico para impedir la medición correcta de consumo de energía 
eléctrica, ingresarán a la División de Hurtos o Uso Indebido de la 
Autoridad de Energía Eléctrica para su uso exclusivo. La Autoridad 
mantendrá un programa riguroso para evitar el hurto o uso 
indebido de electricidad y publicará en su portal de Internet 
informes trimestrales sobre los esfuerzos y resultados de dicho 
programa. La Autoridad rendirá un informe anual a la Asamblea 
Legislativa, al Gobernador y a la Comisión de Energía de Puerto 
Rico en el que desglosará la totalidad de las multas impuestas bajo 
las disposiciones de esta Ley y el uso al que fueron destinados. 
 

En todo caso en que la Autoridad detecte uso indebido de 
energía eléctrica o de materiales o equipo, según definido por la 
Autoridad mediante reglamentación, tendrá que presentar una 
querella formal contra el cliente, abonado, usuario o usuario no 
autorizado bajo las disposiciones de la Ley 38-2017, conocida como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 
Puerto Rico”. La Autoridad puede solicitar en dicha querella que se 
ordene al cliente, usuario o usuario no autorizado el pago de la 
cuantía que se determine fue consumida y no registrada por el 
equipo de medición hasta treinta y seis (36) meses previo a la 
notificación de la querella. El Juez Administrativo también puede 
ordenar la suspensión del suministro de energía eléctrica en caso de 
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que el cliente no cumpla con el pago ordenado, así como el pago de 
la multa administrativa correspondiente y/o el pago de los gastos 
que fueran incurridos por la Autoridad para corregir el uso 
indebido objeto de la querella. Para estos casos la Autoridad tendrá 
que probar la cadena de custodia del contador o equipo que se 
imputa fue intervenido o alterado.  

 
Si el cliente, abonado, usuario o usuario no autorizado no 

está conforme con la decisión final del Juez Administrativo de la 
Autoridad que adjudique la querella por uso indebido de energía 
eléctrica o de materiales o equipo podrá, dentro del término de 
treinta (30) días, contados a partir del recibo de la notificación a 
tales efectos, presentar un Recurso de Revisión ante la Comisión de 
Energía de Puerto Rico. La Comisión revisará de novo la decisión 
final de la Autoridad sobre la querella por uso indebido de energía 
eléctrica o de materiales o equipo, incluyendo pero no limitado a la 
procedencia de la querella de la Autoridad y de la cuantía que la 
Autoridad haya determinado fue consumida y no registrada por el 
equipo de medición. 

 
Toda decisión final de la Autoridad en relación a una 

querella por uso indebido de energía eléctrica o de materiales o 
equipo deberá exponer claramente por escrito que el cliente, 
abonado, usuario o usuario no autorizado tendrá el derecho de 
presentar un recurso de revisión ante la Comisión y una 
descripción de cómo presentar el recurso y los términos aplicables.” 

 
 Artículo 3.-Se enmienda el inciso (a)(1) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, según 
enmendada, “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, para que 
lea como sigue: 
 

“Artículo 6.27-Revisión de Facturas sobre el Servicio Eléctrico y Normas 
para la Suspensión del Servicio Eléctrico. 

 
(a) ...  

 
(1) Todo cliente podrá objetar o impugnar cualquier cargo, 

clasificación errónea de tipo de tarifa, cálculo matemático o 
ajuste de la factura de servicio eléctrico y solicitar una 
investigación por parte de la compañía de energía certificada 
dentro de un término de treinta (30) días a partir de la fecha 
en que dicha factura sea depositada en el correo postal o sea 
enviada al cliente vía correo electrónico. No obstante lo 
anterior, ningún cliente podrá utilizar este procedimiento 
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para objetar o impugnar la tarifa vigente o el Cargo de 
Transición por la estructura de titulización (securitization) 
facturado por la Autoridad.  Para poder objetar la factura y 
solicitar la correspondiente investigación, la persona deberá 
pagar la cantidad correspondiente al promedio de las 
facturas  de los seis (6) meses previos a la factura objetada, 
sin incluir la misma, cantidad que será acreditada a la cuenta 
del cliente dentro de un término de veinte (20) días si su 
objeción prevalece.  En aquellos casos donde el cliente 
prevalezca en cuanto a su reclamación, pero que aún tenga 
que pagar cierta cantidad que resulte menor que la 
reclamado inicialmente, la Autoridad reembolsará al cliente 
dicha diferencia dentro de un término de veinte (20) días. La 
compañía de energía certificada no vendrá obligada a iniciar 
la investigación hasta que la cantidad indicada haya sido 
pagada. Las entidades o instrumentalidades públicas, 
incluyendo los municipios, que deseen objetar su factura 
tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días para 
plantear la objeción y solicitar la investigación de la 
compañía de servicio eléctrico. 
 

(2) ... 
 

...”. 
 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. Disponiéndose, que el derecho a presentar un Recurso de Revisión de la 
decisión final de la Autoridad en relación a una querella o reclamación por uso 
indebido de energía eléctrica o de materiales o equipo aplicará a toda decisión que la 
Autoridad notifique con posterioridad a la aprobación de esta Ley, sin importar la fecha 
de los hechos objeto de la querella. 



(P. de la C. 1297) 
 

LEY 
 
Para crear la “Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores Eléctricos”, a fin de 

establecer garantías mínimas con relación a los generadores eléctricos que se 
importen, fabriquen y/o vendan en Puerto Rico; establecer una causa de acción 
especial de incumplimiento de garantía a favor de todo consumidor; proteger 
adecuadamente la inversión de los consumidores en la adquisición de 
generadores eléctricos; procurar que todo generador eléctrico sirva para los 
propósitos que fue adquirido; ordenar la creación de un “Registro de Fabricantes, 
Distribuidores y Vendedores de Generadores Eléctricos” en el Departamento de 
Asuntos del Consumidor; autorizar al Departamento de Asuntos del 
Consumidor a requerir una fianza a los vendedores y distribuidores de 
generadores eléctricos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Puerto Rico es una isla del Caribe cuya localización la hace vulnerable al impacto 

de tormentas y huracanes. Durante el mes de septiembre de 2017, la Isla fue seriamente 
impactada por los sistemas atmosféricos Irma y María. Este último sistema dejó tras su 
paso una destrucción sin precedentes, incluyendo la falta de energía eléctrica, 
suministro de agua potable, telecomunicaciones, así como inundaciones en varios 
municipios y escombros que imposibilitaron el acceso a las vías públicas de la isla. 

 
Por su parte, el huracán Irma dejo más de un millón de abonados de la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin el servicio de energía eléctrica durante varios 
días. Poco después, el huracán María destruyó el sistema eléctrico de todo Puerto Rico. 
La recuperación ante semejante devastación hizo imperativo la compra de generadores 
eléctricos para poder llevar a cabo las operaciones comerciales y personales necesarias. 

 
Por consiguiente, y en protección de los consumidores, esta Asamblea Legislativa 

debe establecer disposiciones claras y precisas sobre la obligación de los 
manufactureros, distribuidores, vendedores y agentes de servicios de generadores 
eléctricos en Puerto Rico de cumplir con garantías mínimas de dichos equipos. Ello se 
hace más importante ante la falta de claridad sobre la procedencia de la garantía a ser 
honrada y las consecuencias legales de su incumplimiento. Se trata, pues, de un vacío 
jurídico que tiene que ser atendido con urgencia.  

 
Son cada vez más frecuentes las denuncias de los consumidores sobre la compra 

de generadores eléctricos que resultaron defectuosos, o que el comercio no tiene 
técnicos ni piezas suficientes para el servicio de garantía, e incluso que los comercios 
instalan incorrectamente los mismos. Estas prácticas de algunos comercios generan 
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malestar, confusión y desasosiego en torno a la garantía de fábrica de estos equipos y, a 
su vez, laceran la confianza de los consumidores. 

 
 A tales efectos, es necesario establecer reglas claras y precisas para el debido 

cumplimiento de las garantías de generadores eléctricos, así como para requerirle a 
todo distribuidor y vendedor de estos equipos que cuente con una fianza que garantice 
el cumplimiento de los remedios contenidos en la ley. Lo anterior, pues si bien es cierto 
que todo comprador puede reclamar por vicios ocultos a través de los artículos 
generales contemplados en el Código Civil, dichas disposiciones no contemplan 
muchas de las particularidades que surgen en controversias sobre generadores 
eléctricos defectuosos y el incumplimiento de sus garantías. Esta medida ofrece una 
garantía específica de dicho bien que, además, protege la inversión que hace el 
comprador. 

 
Esta Asamblea Legislativa entiende necesario fijar parámetros mínimos relativos 

al cumplimiento con las garantías de los generadores eléctricos y el procedimiento a 
seguirse cuando se incumpla con dicha obligación, incluyendo sus consecuencias. 
Además, se autoriza al Departamento de Asuntos del Consumidor a requerir una fianza 
a todo vendedor y/o distribuidor de generadores eléctricos como medida protectora 
adicional en beneficio del consumidor.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título. 
 
Esta Ley se conocerá como “Ley de Cumplimiento de Garantías de Generadores 

Eléctricos”. 
 
Artículo 2.-Propósitos.  
 

 Esta Ley tiene el propósito de establecer la obligación de todo manufacturero, 
representante autorizado, distribuidor autorizado, distribuidor de fábrica, distribuidor 
independiente y vendedor, de hacer efectivas ciertas garantías mínimas con relación a 
los generadores eléctricos nuevos que importen y/o vendan en Puerto Rico. De igual 
forma, tiene el propósito de establecer una causa de acción especial de incumplimiento 
de garantía a favor de todo consumidor que, dentro de los términos de la garantía del 
equipo, le haya brindado una oportunidad razonable al vendedor para reparar uno o 
más defectos, pero éste no quiso o no pudo corregirlos o repararlos. Por último, tiene el 
propósito de proteger adecuadamente la inversión del consumidor que adquiere un 
generador eléctrico, así como procurar que todo generador eléctrico sirva para los 
propósitos que fue adquirido.  
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Artículo 3.-Interpretación.  
 

 3.1.-Esta Ley deberá interpretarse liberalmente a favor del consumidor, sin 
menoscabar los derechos y procedimientos establecidos por ley o reglamento aplicable. 
Además, se reconoce que la garantía otorgada por el manufacturero o vendedor es un 
elemento esencial en la determinación del consumidor de adquirir el equipo mediante 
compraventa o contratación y que el costo de dicha garantía está incluido en el precio 
de venta.  
 

3.2.-Nada de lo dispuesto en esta Ley deberá interpretarse como una limitación a 
los derechos que ya poseen los consumidores de conformidad con el estado de derecho 
vigente en Puerto Rico o como una limitación a los poderes conferidos al Departamento 
de Asuntos del Consumidor para regular las garantías de los generadores eléctricos 
nuevos y todo lo relacionado a la prestación de servicios bajo las mismas por virtud de 
la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada. 

 
Artículo 4.-Definiciones. 
 
A. Agente de servicio autorizado- Cualquier persona, incluyendo a un 

distribuidor o concesionario, que esté autorizada por el fabricante o 
manufacturero para prestar servicios a los generadores eléctricos. Incluye, 
además, el taller o técnico autorizado para brindar servicio de reparación 
por autorización del vendedor de un generador eléctrico. 
 

B. Campaña de seguridad (Recall)– Notificación emitida por un 
manufacturero al consumidor con el propósito de informarle a éste sobre 
la existencia de un defecto en su generador eléctrico que ponga en peligro 
la seguridad. 

 
C. Cargos colaterales– Aquellos cargos adicionales pagados por el 

consumidor e incurridos como consecuencia de la adquisición de un 
generador eléctrico nuevo.  El término incluye, pero no está limitado a 
cargos financieros devengados y/o impuestos de ventas. Este término no 
incluirá daños o perjuicios ni gastos incurridos por el mantenimiento 
rutinario del generador eléctrico. 

 
D. Cargos incidentales– Aquellos costos razonables pagados por el 

consumidor e incurridos como consecuencia de los defectos del generador 
eléctrico nuevo. 

 
E. Certificado de garantía de fábrica- Documento que deberá proveer el 

manufacturero o fabricante afirmando la idoneidad del diseño, materiales 
y mano de obra utilizados en la fabricación o ensamblaje de un generador 
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eléctrico y comprometiéndose al reembolso, reparación, sustitución o 
cualquier otro remedio adecuado para corregir y/o responder por las 
fallas, defectos o deficiencias que dichos generadores puedan presentar 
dentro de un periodo de tiempo determinado. Mediante este documento 
el manufacturero o fabricante se compromete a responder por los defectos 
o deficiencias que dicho generador pueda presentar dentro de un período 
de tiempo y/o recorrido en horas determinado. También podrá incluir las 
responsabilidades del consumidor.  

 
F. Consumidor– El adquiriente de un generador eléctrico nuevo, para su uso, 

para otros propósitos que no sea la reventa, explotación comercial o 
arrendamiento del mismo. 

 
G. Contrato de servicio– Aquél definido por el Artículo 21.25, inciso (2), de la 

Ley 382-2000, conocida como la “Ley de Contrato de Servicio”. 
Reclamaciones por el incumplimiento de contratos de servicio caen en 
primera instancia bajo la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de 
Seguros. 

 
H. Defectos- Aquellas condiciones o faltas reclamadas por el consumidor que 

excedan de las imperfecciones menores que cabe normalmente esperar en 
un generador eléctrico. No es requisito que dichas condiciones o faltas 
imposibiliten o impidan el uso o funcionamiento del generador eléctrico, 
siempre que mermen notablemente su valor y/o afecten su uso o 
funcionamiento ordinario o adecuado y/o representen un riesgo a la 
seguridad del consumidor. Se excluyen de esta definición aquellas 
condiciones o faltas no cubiertas por la garantía del generador eléctrico, 
según se hagan constar en el certificado de garantía del manufacturero y 
aquellos defectos que sean producto de accidentes, abuso, negligencia o 
alteraciones por otros terceros. No será requisito que el consumidor 
pruebe cual es la causa del defecto que se reclama.   

 
I. Departamento- Departamento de Asuntos del Consumidor. 
 
J. Distribuidor autorizado- Toda persona responsable por la distribución de 

generadores eléctricos, por concesión y autorización o acuerdo con el 
fabricante o su representante de fábrica en Puerto Rico. El término no 
incluye a un vendedor autorizado o concesionario, salvo a que éste actúe 
como el distribuidor exclusivo del fabricante o manufacturero en Puerto 
Rico. 
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K. Distribuidor de fábrica- Toda subsidiaria o afiliada del fabricante o 
manufacturero, responsable por la distribución de sus generadores en 
Puerto Rico. 

 
L. Distribuidor independiente- Toda persona que se dedique a la venta al 

detal o a la distribución de generadores eléctricos de cualquier marca y 
que no forme parte de la cadena de distribución establecida por el 
fabricante o manufacturero para la distribución, venta o mercadeo de 
generadores eléctricos de cualquier marca. 

 
M. Fabricante o manufacturero- Toda persona, incluyendo a sus subsidiarias 

o afiliadas, que no sea distribuidor autorizado ni distribuidor 
independiente, ni distribuidor de fábrica, ni vendedor autorizado o 
concesionario, y que se dedique a la fabricación, manufactura, ensamblaje 
y distribución de generadores eléctricos. 

 
N. Garantía- Cualquier garantía escrita expedida por el manufacturero o 

vendedor de un generador eléctrico nuevo.  
 
O. Generador eléctrico (Planta Eléctrica)- Cualquier equipo o máquina 

dedicada a la generación de energía eléctrica por cualquier medio, 
incluyendo, pero sin limitarse a, aquellos propulsados mediante energía 
eólica, solar, o mediante combustión interna, estos últimos comúnmente 
conocidos coma plantas eléctricas.  

 
P. Generador eléctrico nuevo- Todo Generador eléctrico que se represente 

como nuevo por el vendedor, es decir sin uso previo, y cuya garantía de 
fábrica esté vigente en su totalidad o que ha sido reparado o 
reacondicionado y vendido con garantía de equipo nuevo. 

 
Q. Generador eléctrico usado- Todo generador eléctrico que no cumpla con 

los requisitos de la definición de “generador eléctrico nuevo” de esta Ley. 
 
R. Intento de reparación– Acto por parte del vendedor, fabricante y/o agente 

de servicio autorizado con el propósito de establecer o identificar la 
existencia de un defecto y repararlo, pero que se manifiesta nuevamente 
luego de entregado el generador al consumidor. 

 
S. Manual del propietario o manual de operación– Documento con 

instrucciones y responsabilidades para el operador del generador eléctrico 
nuevo que contiene especificaciones del manufacturero o fabricante sobre 
su uso y mantenimiento adecuado. 
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T. Persona- Cualquier persona natural o jurídica. 
 
U. Reparación– Intervención mecánica llevada a cabo por el vendedor, 

fabricante y/o agente de servicio autorizado, que corrige 
satisfactoriamente el defecto reclamado por el consumidor. 

 
V. Representante de fábrica o representante autorizado- Toda persona que, 

en representación del fabricante o manufacturero, o de cualquier 
corporación subsidiaria o afiliada a éste, resida o radique en Puerto Rico y 
a través de quién, o de la cual, se pueda emplazar y exigir al fabricante o 
manufacturero el cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley. 

 
W. Secretario- Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.  
 
X. Término para instar la acción especial de incumplimiento de garantía– El 

período de tiempo de prescripción donde un consumidor puede presentar 
la acción especial de incumplimiento de garantía establecida por la 
presente Ley. Comienza cuando el generador eléctrico nuevo es entregado 
al consumidor y culmina al momento en que expire la garantía provista 
con la venta o arrendamiento de la unidad.  Disponiéndose, que el 
consumidor podrá instar la acción especial de incumplimiento de 
garantía hasta seis (6) meses luego de expirada la garantía, por defectos 
que hayan sido reclamados dentro del término de duración de garantía y 
no fueron reparados, o que no fueron reparados satisfactoriamente.  

 
Y. Vendedor- Toda entidad o persona que se dedique a la venta o permuta 

de generadores eléctricos en Puerto Rico. 
 
Z. Vendedor autorizado o concesionario– Toda persona o entidad que se 

dedique a la venta al detal de generadores eléctricos nuevos por concesión 
y autorización o acuerdo con el fabricante o su representante de fábrica en 
Puerto Rico, distribuidor de fábrica o distribuidor autorizado. 

 
AA. Vendedor Incidental– Toda persona comerciante o no, que desea 

mercadear o mercadea un artículo de primera necesidad por primera vez 
después de emitida una orden de congelación de precios. Diversas 
Órdenes de Congelación de Precios emitidas por DACO disponen que 
ningún vendedor incidental puede vender un artículo de primera 
necesidad sin antes solicitar una fijación de precios. 

 
BB. Visita de servicio– La acción de parte de un consumidor de llevar su 

generador eléctrico nuevo a un concesionario, vendedor, o agente de 
servicio autorizado o la acción de parte de un agente de servicio 
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autorizado de visitar el lugar donde el mismo se encuentra instalado; por 
un alegado mal funcionamiento o defecto del mismo para su reparación 
bajo los términos de la garantía. 

 
CC. Proveedor– Para efectos de esta Ley, se refiere a toda persona natural o 

jurídica que intervenga en cualquier etapa del proceso que hace posible 
que un consumidor adquiera, utilice y disfrute del uso de un generador 
eléctrico e incluye, sin limitarse a, el fabricante o manufacturero, el 
representante autorizado, el agente de servicio autorizado, el distribuidor 
de fábrica, el distribuidor autorizado, el distribuidor independiente y el 
vendedor o concesionario. 

 
Artículo 5.-Responsabilidades del Consumidor. 
 
Todo consumidor deberá cumplir con los términos y condiciones que se le exijan 

en el Certificado de Garantía del generador eléctrico y en el Manual del Propietario o 
Manual de Operación. No obstante, el mantenimiento rutinario del generador 
recomendado por el manufacturero, y no cubierto por la garantía, no tiene que ser 
realizado directamente a través de los agentes de servicio autorizados del fabricante. 

 
Artículo 6.-Garantía Mínima de los Generadores Eléctricos. 
 
6.1.-Todo proveedor, que realice el negocio de compraventa directamente con el 

consumidor, será responsable de hacer efectiva una garantía mínima en los generadores 
eléctricos nuevos que se importen y/o vendan en Puerto Rico. En el caso de los 
vendedores o concesionarios, éstos no vendrán obligados a establecer sus propios 
talleres o centros de servicio, sino tendrán la opción de hacer efectiva la garantía 
mediante acuerdos con terceros, incluyendo, pero no limitado a, los fabricantes o 
distribuidores, pero siempre sujeto a las limitaciones de la propia garantía del 
fabricante. 

 
6.2-El Departamento tendrá la facultad de establecer mediante reglamentación 

cual será el periodo de duración de las garantías mínimas de los generadores eléctricos 
nuevos, que se importen y/o vendan en Puerto Rico. De igual forma, el Departamento 
tendrá la facultad de establecer mediante reglamentación cuáles serán las piezas y/o 
componentes mecánicos mínimos que habrán de estar cubiertas bajo la garantía mínima 
establecida en el inciso anterior.  

 
6.3.-El periodo de duración de las garantías mínimas establecidas por el 

Departamento si alguna será de meses o años y/u horas de uso, lo cual ocurra primero.    
El consumidor no está limitado a un uso específico mensual o anual de su generador 
eléctrico.  
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6.4.-Todo proveedor, excluyendo el agente de servicio autorizado, vendrá 
obligado a entregar al consumidor un certificado de garantía de fábrica al momento de 
la venta de un generador eléctrico y tendrá que mantener un recibo firmado por el 
consumidor que evidencie dicha entrega.   

 
Todo Certificado de garantía tendrá que estar redactado en español, a menos que 

el consumidor exprese su preferencia por la redacción en inglés, en cuyo caso se le 
entregará redactada en ambos idiomas. De surgir discrepancias entre ambos textos, 
prevalecerá la versión que haya solicitado el consumidor. La garantía de fábrica es un 
elemento esencial del contrato de compraventa o adquisición de un generador eléctrico 
nuevo. 

 
Artículo 7.-Obligación de Entregar Copia de la Orden de Reparación. 
 
7.1.-El proveedor, directamente y/o a través de su agente de servicio autorizado, 

deberá proveer al consumidor, libre de cargo, cada vez que su generador eléctrico sea 
entregado para reparaciones en garantía, una declaración legible u orden de reparación 
que indique la fecha en que ingresó el generador al taller, las condiciones físicas del 
equipo y los alegados defectos o deficiencias informados por el consumidor. La 
declaración deberá también contener la identificación del generador eléctrico por marca, 
modelo, y número de serie, si alguno, así como el nombre y dirección postal del agente 
de servicio autorizado que brindó el servicio. 

 
7.2.-Una vez entregado el generador eléctrico al consumidor luego de haber sido 

inspeccionado o reparado, se le debe entregar una declaración legible u orden de 
reparación actualizada y completamente detallada y libre de cargo. 

 
7.3.-El Departamento establecerá mediante reglamentación cual será el contenido 

mínimo de las hojas de reparación que tendrán que brindarle los agentes de servicio a 
los consumidores de conformidad con la presente Ley.  

 
7.4.-El consumidor tendrá derecho a solicitar y recibir del proveedor copias de 

todos los documentos relacionados con el servicio o reparación de su generador, 
incluyendo, pero sin limitarse, a las facturas de reparaciones, informes de los 
diagnósticos mecánicos, notas hechas por los técnicos durante las reparaciones y/o 
intentos de reparación del generador eléctrico, así como boletines de servicio 
relacionados al modelo del generador eléctrico y boletines de campaña de seguridad o 
recall. Los documentos solicitados por un consumidor deberán ser entregados libres de 
cargo en un periodo de tiempo razonable que nunca excederá de cinco (5) días.  

  
7.5.-El incumplimiento con lo establecido en este Artículo y sus subsecciones será 

fundamento suficiente para la imposición de una multa según dispuesto en esta Ley. 
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Además de la imposición de multa, el Departamento o el tribunal de justicia con 
competencia ordenará, a petición del consumidor, la producción de los documentos.  

 
Artículo 8.-Obligación de Consultar al Consumidor e Informar sobre Denegación 

de Servicio Bajo Garantía. 
 
8.1.-El consumidor tendrá que aprobar previamente, ya sea por escrito, correo 

electrónico o fax, cualquiera que sea su elección, todo servicio de reparación o 
mantenimiento que no esté cubierto por la garantía o que esté sujeto a un deducible o 
condición onerosa.  El consumidor aprobará o rechazará el estimado mediante su firma 
no más tarde del próximo día laborable de haber recibido el mismo y no será 
responsable por cargos de servicio, de reparación o mantenimiento realizados sin su 
aprobación escrita. No obstante lo anterior, el requisito de aprobación previa por escrito 
para servicios de reparación o mantenimiento podrá ser renunciado en cualquier 
momento, por escrito, por el consumidor. 

 
8.2.-Cuando el proveedor deniegue la cubierta del servicio bajo garantía, la 

entidad ante la cual se solicita el servicio tendrá que inmediatamente justificar y 
entregar al consumidor por escrito las razones específicas por las cuales se deniega la 
misma. 

 
8.3.-Cuando el servicio por garantía sea denegado, el peso de la prueba para 

demostrar que procede la denegación de garantía recae sobre el proveedor que la 
deniegue. 

 
Artículo 9.-Defectos que Afecten la Seguridad o Imposibiliten el Funcionamiento 

del Generador Eléctrico. 
 
El agente de servicio autorizado tendrá la obligación de recibir un generador 

eléctrico para reparación en el momento en que el consumidor así lo solicite y dentro de 
un término que no exceda cinco (5) días, durante horas laborables, cuando su 
funcionamiento sea inadecuado o cuando los defectos imposibiliten su uso o 
representen un riesgo potencial a la seguridad. 

 
Artículo 10.-Oportunidad Razonable para Reparar Defectos y Ajustar un 

Generador Eléctrico a su Garantía. 
 
10.1.-El proveedor vendrá obligado a: 
 
(a)   Prestar efectivamente los servicios de garantía, de manera expedita y de 

conformidad con los términos del certificado de garantía de fábrica o 
vendedor. 
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(b)   Reparar y/o corregir todo aquel defecto que sea reclamado por el 
consumidor de conformidad con los términos del certificado de garantía 
de fábrica o vendedor.  

 
10.2.-El consumidor tendrá derecho a instar una acción especial de 

incumplimiento de garantía en aquellos casos en que entienda que, dentro de los 
términos de la garantía, el proveedor tuvo oportunidad razonable para reparar uno o 
más defectos, pero no quiso o no pudo corregirlos o repararlos. Dicha acción especial 
podrá ser presentada por el consumidor ante el Departamento o ante el Tribunal de 
Primera Instancia en donde resida el consumidor. 

 
10.3.-El consumidor tendrá que presentar la acción especial de incumplimiento 

de garantía establecida por la presente Ley dentro del término para instar la acción 
especial de incumplimiento de garantía, según definido por el Artículo 4 (X) de esta 
Ley.  

 
10.4.-El Departamento o el Tribunal de Primera Instancia en donde resida el 

consumidor podrá declarar con lugar la acción especial de incumplimiento de garantía 
del consumidor y decretar la resolución del contrato de compraventa o arrendamiento 
del generador eléctrico en todo caso que determine que el proveedor, dentro de los 
términos de la garantía, tuvo oportunidad razonable para reparar uno o más defectos, 
pero no quiso o no pudo corregirlos o repararlos.  

 
Se determinará lo que constituye oportunidad razonable para reparar uno o más 

defectos tomando en consideración los siguientes factores: 
 
(a) La naturaleza y alcance de los defectos reclamados por el consumidor. 

 
(b) El número de intentos de reparación que hayan sido provistos por el 

consumidor. 
 
(c) La cantidad de días que el consumidor se haya visto privado del uso y 

disfrute de su generador eléctrico por motivo de reparaciones y/o 
intentos de reparación. 

 
(d) Las circunstancias particulares del caso.  
 
10.5.-Las horas de uso de un generador eléctrico será un factor adicional que 

podrá tomarse en consideración al adjudicar una querella o demanda. Sin embargo, no 
podrá ser el único factor o el factor principal que se tome en consideración al 
determinar la utilidad de un generador que haya presentado uno o más defectos. 
Cualquier determinación sobre la utilidad de un generador eléctrico se hará tomando en 
consideración la totalidad de los factores enumerados en el Artículo anterior.  



11 

10.6.-Para los fines de la acción especial de incumplimiento de garantía 
establecida por la presente Ley, el consumidor tendrá que brindar al menos una (1) 
oportunidad de reparación del defecto o defectos que motivan su acción. Sin embargo, 
una vez el consumidor haya brindado una oportunidad razonable para reparar uno o 
más defectos, podrá negarse a continuar brindando oportunidades de reparación. 

 
10.7.-El paso inicial en la acción especial de incumplimiento de garantía 

establecida por la presente Ley consistirá en determinar si las condiciones o faltas 
reclamadas por el consumidor constituyen defectos, según definido por el Artículo 4 
(H) de la presente Ley. De determinarse que se trata de defectos según definido por esta 
Ley, el juzgador pasará a determinar si al considerar la totalidad de los factores 
enumerados en el Artículo 10.4 de la presente Ley, procede declarar con lugar la acción 
especial de incumplimiento de garantía y decretar la resolución del contrato de 
compraventa o adquisición del generador eléctrico.  

 
10.8.-Las partes llamadas a responderle al consumidor, entiéndase el 

manufacturero, representante autorizado, distribuidor autorizado, distribuidor de 
fábrica, distribuidor independiente, vendedor y/o agente de servicio autorizado, 
podrán interponer las defensas que el ordenamiento provea.  

 
10.9.-En la acción especial de incumplimiento de garantía establecida por la 

presente Ley la responsabilidad de todos aquellos proveedores que formaron parte de 
la cadena de venta y distribución del generador eléctrico, será solidaria ante el 
consumidor. 

 
10.10.-El consumidor podrá combinar cualquier otra causa de acción que le 

reconozca el ordenamiento jurídico vigente junto con la acción especial de 
incumplimiento de garantía establecida por la presente Ley. 

 
10.11.-Se autoriza al Departamento a establecer las presunciones reglamentarias 

que estime apropiadas sobre lo que constituye una oportunidad razonable de reparar 
uno o más defectos y/o ajustar un generador eléctrico a su garantía, así como cualquier 
otra presunción reglamentaria relacionada a la acción especial de incumplimiento de 
garantía establecida por la presente Ley. Disponiéndose, que toda presunción 
reglamentaria del Departamento será controvertible, por lo que admitirá prueba en 
contrario. El Reglamento que incluya las presunciones reglamentarias deberá ser 
aprobado conforme lo dispuesto por la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 

 
Artículo 11.-Reembolso de Prestaciones en Caso de Resolución de Contrato y 

Prohibiciones.    
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11.1.-En los casos en que el Departamento o el Tribunal de Primera Instancia en 
donde resida el consumidor declare con lugar la acción especial de incumplimiento de 
garantía establecida por la presente Ley y decrete la resolución del contrato de 
compraventa o financiamiento de un generador eléctrico nuevo, aquellas personas 
llamadas a responderle al consumidor tendrán que reembolsarle al consumidor todas 
las partidas que éste haya pagado, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, 
el precio pagado, las mensualidades pagadas por el préstamo de financiamiento, el 
depósito o pronto que haya sido provisto, seguros, y todos los cargos colaterales e 
incidentales. Además, de existir un contrato de financiamiento o arrendamiento, 
aquellas personas llamadas a responderle al consumidor le harán el pago 
correspondiente a la compañía financiera o arrendataria para recibir un título limpio. 
Una vez finalizada la transacción, el consumidor transferirá la posesión del generador 
eléctrico a la entidad correspondiente, de ser aplicable. Las primas no devengadas de 
cuentas que hayan sido financiadas dentro del contrato de financiamiento o 
arrendamiento serán retenidas por la entidad a cargo del reembolso.   

 
11.2.-Se prohíbe establecer penalidad por la terminación temprana de un contrato 

de financiamiento o contrato de arrendamiento financiero al momento de la resolución 
del contrato bajo la presente Ley. 

 
11.3.-Se prohíbe a las personas llamadas a responderle al consumidor retener 

suma alguna, ya sea por depreciación o compensación razonable por uso del generador 
eléctrico o cualquier otro concepto, en aquellos casos en que el Departamento o el 
tribunal de justicia con competencia decrete la resolución del contrato de compraventa o 
arrendamiento bajo las disposiciones de la presente Ley. Sin embargo, si el generador 
presentara condiciones distintas al desgaste normal atribuibles al consumidor, tales 
como accidentes no reparados, componentes y/o piezas sustraídas del mismo, el 
Departamento o el tribunal de justicia con competencia podrá, a petición de parte 
interesada, ordenar la retención de la partida correspondiente a tales daños. La petición 
de la parte interesada será evaluada conforme al criterio de evidencia correspondiente 
al procedimiento utilizado para adjudicar o tramitar la reclamación.   

 
Artículo 12.-Investigaciones o Inspecciones Técnicas del Departamento. 
 
12.1.-Para la adjudicación administrativa de una reclamación bajo las 

disposiciones de la presente Ley, el Departamento podrá celebrar una investigación o 
inspección técnica con el propósito de determinar la naturaleza, gravedad, alcance y 
procedencia de los defectos o deficiencias de un generador eléctrico según alegados por 
un consumidor.  El Departamento determinará si una investigación o inspección técnica 
es necesaria tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso. 

   
12.2.-En todo caso en que el Departamento celebre una investigación o inspección 

técnica, tendrá que redactar un informe y notificárselo a las partes. El informe deberá 
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incluir los hallazgos de la investigación o inspección técnica, así como la opinión 
pericial del investigador o técnico del Departamento que estuvo a cargo de la misma. En 
todo caso que durante la investigación o inspección técnica se confirmen las condiciones 
o faltas reclamadas por el consumidor, el investigador o técnico del Departamento 
deberá consignar en el informe si considera que se tratan de defectos según definido por 
el Artículo 4 (H) de la presente Ley.    

 

12.3.-Las partes tendrán quince (15) días desde la fecha de notificación para 
presentar por escrito cualquier objeción que tengan al informe. Las objeciones 
deberán ser precisas y específicas e indicar si se requiere la presencia del 
investigador en la vista administrativa.  

 
12.4.-De no presentarse alguna objeción, el informe quedará admitido por dicha 

parte para todos los fines del caso, relevando la presencia del investigador o técnico 
en la vista administrativa.  

 
12.5.-Se ordena al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a 

que en el término de ciento veinte (120) días de entrar en vigor la presente Ley adopte la 
reglamentación necesaria para establecer un procedimiento uniforme a seguirse por sus 
funcionarios durante las investigaciones o inspecciones técnicas del Departamento.  
Dicho reglamento deberá establecer claramente cuáles serán las funciones y 
responsabilidades de los funcionarios a cargo de las investigaciones o inspecciones 
técnicas del Departamento, así como el contenido mínimo de sus informes.  Dicha 
reglamentación deberá ser aprobada conforme lo dispuesto por la Ley 38-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”.  La falta del reglamento antes mencionado no impedirá de 
manera alguna la vigencia de la presente Ley o la habilidad de un consumidor de 
obtener cualquiera de los remedios disponibles en la misma. 

 
12.6.-Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará en forma alguna el derecho de las 

partes de presentar su propia prueba pericial o documental durante cualquier 
procedimiento adjudicativo, ya sea administrativo o judicial. Disponiéndose, que el 
consumidor no tendrá que probar cual es la causa del defecto que se reclama.   

  
Artículo 13.-Penalidades.  
 
Cualquier violación a las disposiciones de esta Ley, o de las órdenes o 

resoluciones emitidas bajo la misma, constituirá causa para una multa hasta diez mil 
(10,000) dólares, o hasta el máximo que le sea permitido al Departamento; y/o para la 
imposición, según proceda, de cualquier remedio disponible bajo la Ley Núm. 5 de 23 
de abril de 1973, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de 
Asuntos del Consumidor”, por cada infracción. 
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Todo vendedor incidental, según definido por esta Ley, estará sujeto a una multa 
de cinco mil (5,000) dólares, por cada infracción. 

 
Artículo 14.-Derechos del Consumidor. 
 
Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará en forma alguna el derecho del 

consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes generales o especiales 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como las dispuestas en el Código Civil de 
Puerto Rico entre las cuales está la acción de saneamiento por evicción, saneamiento por 
vicios ocultos y la acción resolutoria de obligaciones y contratos por incumplimiento.  

 
Artículo 15.-Las disposiciones que anteceden aplicarán a los generadores 

eléctricos adquiridos a partir del momento en que entre en vigor la presente Ley. 
 
Artículo 16.-Facultades del Departamento. 
 
16.1.-Se faculta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a que 

adopte la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos, alcance y 
aplicación de esta Ley, conforme lo dispuesto por la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, Ley 38-2017, según 
enmendada.   

 
16.2.-Se autoriza al Departamento a preparar un folleto informativo que contenga 

los derechos y responsabilidades del consumidor bajo la presente Ley. Del 
Departamento preparar dicho folleto uniforme, los vendedores tendrán que proveer el 
mismo a todo consumidor que adquiera un generador eléctrico nuevo.  Además, todo 
vendedor obtendrá un recibo firmado por la entrega del folleto informativo autorizado 
por el Departamento y mantendrá el mismo por el término mínimo de cuatro (4) años. 

 
Artículo 17.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal 

de jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su 
efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 

 
Artículo 18.-Esta Ley entrará en vigor diez (10) días después de su aprobación. 



 

(R. C. de la C. 314) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, la administración y 
mantenimiento de las facilidades deportivas y recreativas del Parque San Ignacio 
situado entre las calles San Edmundo y San Cosme de la Urbanización San 
Ignacio a la Unión de Asociaciones Recreativas San Francisco, Santa María y San 
Ignacio (UNDARE, Inc.), conforme a las disposiciones de la Ley 120-2001, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Municipalización de Instalaciones 
Recreativas y Deportivas Comunitarias”; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Plan para Puerto Rico establece que es importante y necesario que el Gobierno 

ofrezca a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con necesidades especiales 
alternativas de recreación, actividades para el disfrute, para la formación y desarrollo 
atlético que promuevan un estilo de vida activo y saludable. Para ello es vital promover 
la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios 
en la gestión gubernamental. Éstas son indispensables para desarrollar la recreación y el 
deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las 
necesidades específicas de las comunidades. 

 
La Ley 120-2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipalización 

de Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias”, estableció una política pública 
que devolvió al Departamento de Recreación y Deportes a sus propósitos originales. 
Con la aprobación de dicho estatuto, se hizo improrrogable entregar a los municipios el 
control real y efectivo de las instalaciones recreativas comunitarias que ubican dentro 
de su demarcación territorial. Estas entregas se hicieron por medio del traspaso de 
titularidad de los terrenos en los que se encuentran estas instalaciones.  

 
Este traspaso tenía varios objetivos. En primer lugar, liberar al Departamento de 

Recreación y Deportes de la responsabilidad primordial de la limpieza y ornato 
cotidiano de estos parques comunitarios. En segundo lugar, ayudó al Departamento de 
Recreación y Deportes a enfocarse en atender adecuadamente aquellas instalaciones no 
comunitarias cuyo tamaño y complejidad exigían un mantenimiento riguroso y costoso. 
Finalmente, el Departamento pudo dedicar sus esfuerzos a proveer programación 
recreodeportiva abarcadora y efectiva, actividad que debe volver a ser el norte de esta 
Agencia. 

 
De igual manera, la descentralización que en parte hubo como consecuencia de 

estos traspasos ha redundado en el apoderamiento de los municipios y las comunidades 
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sobre sus parques, sus canchas y sus áreas de recreación pasiva que por tanto tiempo 
reclamaron.  
 

La Unión de Asociaciones Recreativas San Francisco, Santa María y San Ignacio 
(UNDARE, Inc.) es una asociación de residentes que reúne a cerca de 850 propietarios 
de las urbanizaciones San Francisco, Santa María y San Ignacio, localizadas en el 
Municipio de San Juan. La UNDARE, Inc. (UNDARE) se constituyó en 1991 con el 
propósito de implantar un control de acceso en el perímetro formado por estas 
urbanizaciones. En el año 1995, la UNDARE obtuvo el permiso del Municipio de San 
Juan para instalar el control de acceso y, desde entonces, lleva a cabo la administración 
del mismo. Cónsono con la administración del control de acceso, la UNDARE también 
ha llevado a cabo, a su propio costo, las siguientes iniciativas: 

 
1. El mantenimiento de áreas verdes que de otro modo podrían servir de 

refugio a malhechores; 
2. La compra de tecnología que asiste en mantener la seguridad de los 

perímetros bajo el control del acceso; 
3. La celebración de actividades comunitarias encaminadas a estrechar lazos 

de amistad que propendan a que los vecinos se conozcan y mantengan 
una comunicación efectiva;  

4. La función de ente recreativo, dentro de la comunidad a la que 
pertenecen, propiciando mayor camaradería y, por ende, una mejor 
convivencia y mayor seguridad; y, 

5. La inversión en la adquisición y mejoras de bienes capitales que propician 
un mejor compartir entre los vecinos como una comunidad y ayudan en la 
operación administrativa del control de acceso. 
 

La UNDARE tiene experiencia en la administración de áreas verdes y parques de 
la comunidad, habiendo mejorado y creado nuevas áreas recreativas para beneficio de 
la comunidad y una mejor calidad de vida. Específicamente, la UNDARE ha estado 
participando en la administración de los diferentes parques que están dentro de su 
perímetro. En coordinación con el Municipio de San Juan y legisladores estatales, logró 
reacondicionar el parque pasivo de la Urbanización Santa María con una inversión de 
cerca de $100,000.00. También reacondicionó el parque pasivo de la Urbanización San 
Francisco, rescatado el mismo, desarrollando un área de juegos, bancos y una vereda y 
podando los árboles para el disfrute de nuestra comunidad. En ambos parques la 
UNDARE se ocupa de la poda y el mantenimiento de áreas verdes, las áreas de juegos y 
el gazebo manteniendo los seguros necesarios. En el caso del parque de Santa María, la 
UNDARE paga el servicio de agua, la que se utiliza para el mantenimiento y limpieza 
de la cancha de baloncesto, del gazebo y las áreas verdes. 

 
El parque de la Urbanización San Ignacio, con una cabida de alrededor de 

15,224.76 metros cuadrados, fue traspasado al Municipio de San Juan mediante, la Ley 
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120-2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipalización de 
Instalaciones Recreativas y Deportivas Comunitarias”. El Municipio de San Juan aceptó 
mediante la Ordenanza Núm. 13, Serie 2002-2003, las propiedades conocidas como 
Parque Villas de San Francisco y Parque Urbanización San Ignacio, entre otras. A pesar 
de que la propiedad aparenta ser una sola finca, de acuerdo a los expedientes de 
propiedad, son dos fincas con descripciones registrales diferentes. Los lindes de dicha 
finca se describen a continuación: 

 
Parque de Villas de San Francisco: 

 
“URBANA: Área existente de Parque, predio de terreno localizado en el 
barrio Monacillos, Municipio de San Juan, con una cabida superficial de 
tres mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados, seis mil ochenta y 
tres y diez milésimas de metro equivalentes a ocho mil setecientos nueve y 
diez milésimas de cuerda. En lindes por el Norte con la urbanización 
Villas de San Francisco, segunda sección, en distancia de noventa metros 
noventiuna centésima de metro; por el Sur y Oeste con el Departamento 
de Recreación y Deportes, distancia de ciento nueve metros y quinientos 
treintitrés milésimas de metro y por el Este con área remanente propiedad 
de Villas de San Francisco Development Corporation, distancia de setenta 
metros setecientos siete milésimas de metro.  
 
Finca Núm 24,689 inscrita en el Folio Número 183 de Monacillos del Tomo 
817 de la Sección Tercera del Municipio de San Juan, Puerto Rico. 
 
Afecta a servidumbre a favor de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico, Puerto Rico Telephone Company, 
Municipio de San Juan y Autoridad de Energía Eléctrica.” 
 

Parque Urbanización San Ignacio: 
  

“URBANA: parcela de terreno radicada en el barrio Monacillos, sitio 
denominado Río Piedras, término municipal de San Juan, con una cabida 
de dos cuerdas y siete mil ochenta y cuatro diez milésimas de cuerda, 
equivalentes a una hectárea cero seis áreas, cuarenta y cinco centiáreas y 
cero nueve miliáreas, y con las siguientes colindancias: por el Norte, con 
terrenos propiedad de Felipe Segarra Serra, Alfredo Ramírez de Arellano 
y Miguel Ángel García Méndez; por el Sur, con terrenos de la finca 
principal de que se segrega, y que constituyen o constituirán la calle 
marcada como calle “B” de la urbanización San Ignacio; y por el Oeste, 
con terreno de la finca principal de que se segrega y que constituyen o 
constituirán la calle marcada como calle “A” de la Urbanización San 
Ignacio. 
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Finca Núm 16,222, inscrita en el Folio 111 del Tomo 432 de Monacillos, 
Sección Tercera de San Juan. 
 
Afecta por su procedencia a servidumbre a favor de la Central San José 
Incorporada, arrendamiento a favor de la Universidad de Puerto Rico, por 
su procedencia de condiciones restrictivas.” 
 

Este parque ha sido utilizado por los residentes de las urbanizaciones que 
conforman la UNDARE por los pasados 65 años. El parque se divide, en la actualidad, 
en dos áreas: un parque ecológico de recreación pasiva y un parque de soccer.  

 
El parque ecológico fue remodelado a un costo de cerca de $150,000 con 

aportaciones de los vecinos, fondos legislativos, aportación de la UNDARE y apoyo 
municipal. Este parque incluye un gazebo en cemento para actividades, un área con 
mobiliario de juegos pasivos y un camino en cemento. La UNDARE le da 
mantenimiento a las áreas verdes de esta porción del parque así como al mobiliario de 
juegos y le brinda seguridad al mismo aunque el parque es administrado por el 
Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de San Juan. El parque de soccer 
es administrado por Fraigcomar Soccer Club, Inc., entidad privada que ha utilizado el 
mismo por los pasados 30 años.  

 
La UNDARE busca fortalecer los procesos participativos y de apoderamiento de 

las comunidades y sus asociaciones recreativas, para retener la responsabilidad directa 
de cuidar y proveer mantenimiento a la instalación física, así como retener la facultad 
de coordinar programas, actividades y servicios que se llevan y se llevarán a cabo en el 
parque. La comunidad interesa desarrollar este parque como un centro de actividades 
comunitarias para mejorar la calidad de vida de los residentes y facilitar el proceso de 
permisos para uso y reparación del mismo.  

 
Aunque se encuentra vigente el Reglamento para la Implantación de la Ley de 

Municipalización, Reglamento Núm. 6601 del 1 de abril de 2003 (Departamento de 
Recreación y Deportes), promulgado al amparo de la Ley 120-2001, según enmendada, 
y dentro del cual, en su Artículo 15, dispone que la consecuencia de la referida ley habrá 
de ser el apoderamiento de los municipios y las comunidades sobre sus parques, la 
comunidad no tiene injerencia alguna en las determinaciones que se realizan sobre el 
parque, el mantenimiento del mobiliario de juego, luminarias, árboles ni verjas, entre 
otros. A pesar del parque necesitar reparaciones por los daños ocurridos tras el huracán 
María y en otros momentos del año sin haber ocurrido un fenómeno atmosférico, la 
comunidad no puede llevar a cabo las reparaciones necesarias sin la autorización 
expresa del Municipio de San Juan, cuyos procesos de autorización son lentos, 
burocráticos y, en ocasiones, inoficiosos. El resultado es una subutilización del parque y 
lentitud o inexistencia en su mantenimiento. 
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Es por lo anterior que, en sintonía con la política pública de nuestro Gobierno, 

esta Legislatura entiende recomendable ordenar al Municipio de San Juan ceder a la 
UNDARE mediante acuerdo escrito la administración del Parque San Ignacio de modo 
que esta pueda maximizar su uso, respetando las actividades que se llevan a cabo en el 
mismo, al presente, como parque de soccer y área recreativa. La UNDARE cuenta con 
los suficientes recursos económicos para administrar estas facilidades, por lo que este 
traspaso de administración no constituirá una carga a las arcas del Gobierno de Puerto 
Rico ni del Municipio de San Juan.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, la 
administración y mantenimiento de las facilidades deportivas y recreativas del Parque 
San Ignacio situado entre las calles San Edmundo y San Cosme de la Urbanización San 
Ignacio, localizada en dicho Municipio, a la Unión de Asociaciones Recreativas San 
Francisco, Santa María y San Ignacio (UNDARE, Inc.), conforme a las disposiciones a las 
que el Municipio de San Juan venía obligado por medio de la Ley 120-2001, según 
enmendada, mejor conocida como, “Ley de Municipalización de Instalaciones 
Recreativas y Deportivas Comunitarias”. 

 
Sección 2.-El Municipio de San Juan deberá formalizar lo aquí dispuesto 

mediante un Contrato de Administración y Mantenimiento, según dispuesto en la Ley 
120-2001, según enmendada, y los reglamentos promulgados en conformidad con ésta. 
En el mismo se establecerá que los gastos de mantenimiento, administración y servicios 
ofrecidos en relación al Parque San Ignacio, así como la conservación, mantenimiento y 
administración de los inmuebles que componen el parque, serán responsabilidad de la 
UNDARE, Inc.  

 
Sección 3.-El Municipio de San Juan será responsable de los gastos necesarios 

para establecer el Contrato de Administración y Mantenimiento dispuesto en la Sección 
2 de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 4.-La administración de los inmuebles que son parte del Parque San 

Ignacio serán transferidos en las mismas condiciones en las que se encuentran, sin que 
exista obligación alguna del Municipio de San Juan de realizar ningún tipo de 
reparación o modificación con anterioridad a su traspaso. Será obligación de la 
UNDARE, Inc. cumplir con los términos y condiciones de cualquier contrato o acuerdo 
que haya sido debidamente otorgado entre el Municipio de San Juan y cualquier 
entidad, previo a la aprobación de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 5.-El Parque San Ignacio deberá ser utilizado como parque recreativo y 

deportivo exclusivamente. Mediante este acuerdo, la UNDARE, Inc. deberá asegurarse 
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que las facilidades recreativas y deportivas se mantengan en óptimas condiciones para 
el disfrute de sus usuarios. Además, deberá permitir el uso de las facilidades recreativas 
y deportivas por parte de cualquier equipo deportivo o entidad recreativa que 
actualmente utiliza las mismas, otorgando los acuerdos que sean necesarios para que se 
logre el propósito de esta medida y que se brinde la mayor apertura posible al público a 
las facilidades del mismo. 

 
Sección 6.-La UNDARE, Inc. deberá mantenerse como una corporación sin fines 

de lucro, debidamente organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico, y cumplir 
con las leyes, reglamentos, códigos y ordenanzas aplicables, tanto del Gobierno de 
Puerto Rico como del Municipio de San Juan. En caso de que la UNDARE, Inc. deje de 
operar, o de estar reconocida como una entidad sin fines de lucro, se revertirá la 
transacción ordenada bajo esta medida, sin necesidad de acción ulterior alguna. 

 
Sección 7.-La UNDARE, Inc. se asegurará que cualquier concesionario que opere 

dentro de dicho parque cumpla con las leyes, reglamentos, códigos y ordenanzas 
aplicables bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico y del Municipio de San Juan.  Del 
concesionario no mantener el good standing, luego que se agoten los recursos disponibles 
para su cumplimiento, previo apercibimiento al Municipio, la UNDARE, Inc. podrá 
rescindir el contrato para el uso de las facilidades deportivas y recreativas. Además, 
cualquier concesionario deberá suscribir un contrato de uso con UNDARE, Inc. o, en su 
defecto, mostrar el que tenga vigente con el Departamento de Recreación y Deportes del 
Municipio de San Juan, en cuyo vencimiento deberá entonces suscribir un contrato con 
UNDARE, Inc., el cual enviará copia del mismo al Departamento de Recreación y 
Deportes del Municipio de San Juan. La UNDARE, Inc. vendrá obligada a asegurar el 
mantenimiento del parque por los concesionarios de este, de ser aplicable, así como por 
sí misma. 

 
Sección 8.-La UNDARE, Inc. administrará el Parque San Ignacio de forma tal que 

cualquier persona pueda acceder y utilizar las facilidades públicas deportivas y 
recreativas del parque de forma sana y legal.  

 
Sección 9.-La UNDARE, Inc. aprobará y someterá un reglamento al 

Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de San Juan el cual dispondrá 
sobre la administración y el mantenimiento de todos los componentes del parque 
recreativo y deportivo. La UNDARE, Inc. se asegurará de mantener copia del 
reglamento actualizado en sus oficinas administrativas para el conocimiento de los 
usuarios. Además, someterá el reglamento al Departamento de Recreación de Deportes 
del Municipio de San Juan, así como toda enmienda posterior a la aprobación inicial de 
dicho reglamento. A su vez, la UNDARE, Inc. le remitirá al Departamento de 
Recreación y Deportes del Municipio de San Juan una copia de cualquier contrato 
suscrito con cualquier concesionario del parque. 
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La Junta de Directores de la UNDARE, Inc. aprobará el reglamento dispuesto en 
esta Sección. No obstante, para efectos de esta Sección, la Junta de Directores deberá 
garantizar la participación de al menos tres (3) residentes por cada una de las tres (3) 
urbanizaciones que componen la UNDARE, Inc. en la aprobación del referido 
reglamento. Además, deberá permitir a los residentes y partes interesadas emitir sus 
sugerencias y comentarios. A tales fines, la UNDARE, Inc. deberá circular una hoja 
informativa en la que notifique a los residentes y partes interesadas sobre la 
formulación del reglamento y la forma y manera en la que podrán emitir sus 
sugerencias y/o comentarios, en aras de garantizar la participación directa de la 
comunidad en este proceso.  

 
Sección 10.-La UNDARE, Inc. mantendrá una póliza de seguro de 

responsabilidad pública en la cual proveerá anualmente un endoso de la misma a favor 
del Municipio de San Juan, relevando a este de toda responsabilidad pública. En el caso 
de un concesionario que opere dentro del parque, este vendrá obligado a cumplir, de 
igual manera, con una póliza de seguro de responsabilidad pública, la cual le proveerá 
anualmente un endoso de dicha póliza a favor de la UNDARE, Inc. y del Municipio de 
San Juan. 

 
Sección 11.-El Municipio de San Juan solo podrá rescindir del Contrato de 

Administración y Mantenimiento dispuesto en esta Resolución Conjunta en el caso de 
que la UNDARE, Inc. no estuviera en cumplimiento con las disposiciones de esta 
Resolución Conjunta, de la Ley 120-2001, según enmendada, o de los reglamentos 
promulgados en conformidad con ésta, a las cuales el Municipio de San Juan vendría 
obligado a cumplir, o de cualquiera otra disposición contenida en esta medida.  

 
Sección 12.-Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 
esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, 
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el 
remanente de esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a 
la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 
sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 
circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 
Resolución Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 
dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 
remanente de esta Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en las que 
se pueda aplicar válidamente.   

 
Sección 13.-El Municipio de San Juan, así como cualquier otra agencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, deberá cumplir con lo dispuesto en esta 
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Resolución Conjunta en un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de 
la aprobación de esta Resolución Conjunta.  

 
Sección 14.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 411) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de quince mil 
dólares ($15,000.00), provenientes del Inciso (a), Apartado (6), de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta 18-2017; para que sean reasignados según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para facultar para la contratación de tales 
obras; autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
quince mil dólares ($15,000.00), provenientes del Inciso (6), Apartado (a), de la Sección 1 
de la Resolución Conjunta 18-2017, según se detalla a continuación: 

 
Departamento de Recreación y Deportes 
 
1. Para la compra de equipo deportivo; para ofrecer 

adiestramientos a líderes recreativos ofrecidos por 
el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del 
Deporte y la Recreación; obras y mejoras 
permanentes en las áreas deportivas y recreativas 
del Distrito Representativo Núm. 26. 15,000 
 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a suscribir los 
acuerdos pertinentes con contratistas privados, así como con cualquier departamento, 
agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los 
propósitos de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 
 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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