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VOL. LXX San Juan, Puerto Rico Martes, 4 de octubre de 2022 Núm. 9 

A la una y dos minutos de la tarde (1:02 p.m.) de este día martes, 4 de octubre de 2022, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. Dalmau Santiago. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías 
Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez 
Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, 
Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, 
William E. Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico hoy martes, 4 de octubre del 2022, a la una y dos minutos de la tarde (1:02 p.m.). 

Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo del compañero Miguel Santiago, de la oficina del Sargento de Armas. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El señor Miguel Santiago, de la oficina de Sargento de Armas del Senado, procede con la 
Invocación. 
 

SR. SANTIAGO: Muy buenas tardes, señoras senadoras y senadores. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Voy a declamar porque esto es un 

poema, los salmos son poemas, Salmo 138 [139]: “Guíame, Señor, por el camino eterno.  Señor, Tú 
me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis 
pensamientos, distingues mis caminos y mi descanso, todas mis sendas te son familiares.  Tú has 
creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno.  Te doy gracias porque me has cogido 
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portentosamente porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías 
mis huesos; cuando Él lo ocultó me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra”. 

Antes de terminar, quiero exhortar de unas expresiones hechas por el Presidente del Senado, 
José Luis Dalmau Santiago, sobre la ayuda y la ligereza y romper con la burocracia tanto estatal, como 
federal, para que le llegue la ayuda lo más pronto posible a los menos afortunados, que son los que 
siempre pagan las consecuencias mayores. 

En el nombre del Padre nuevamente, Hijo y Espíritu Santo.  Amén. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(La señora Rodríguez Veve; y los señores Ruiz Nieves y Aponte Dalmau solicitan Turnos 

Iniciales al Presidente). 
 

SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Rodríguez Veve, compañero senador Ramón Ruiz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz también. 
Vamos a comenzar con la compañera Rodríguez Veve. 
SRA. RODRÍGUEZ VEVE: Muchas gracias, señor Presidente. 
Tras la victoria política de Giorgia Meloni en Italia, la tercera economía más importante de 

Europa, hago uso de la palabra para compartir mi reacción ante lo que considero un triunfo político 
de relevancia mundial, en especial para todos los que nos sentimos convidados a defender los 
cimientos de la civilización occidental como fórmula que nos identifica como individuos y colectivo, 
incluso más allá de las fronteras de nuestros mares. 

En momentos como los actuales, en los que la fibra social y el referente moral que ha inspirado 
y mantenido erguida a la humanidad por siglos, están siendo frontalmente atacados por las fuerzas de 
la izquierda con pretensiones hegemónicas, avasallantes, vergonzosas e inescrupulosas, es el tiempo 
para alzar la voz, alzar la voz sin vergüenza, sin disimulo, sin tapujos, en defensa de lo que 
precisamente Meloni ha querido defender en Italia y de lo que en Puerto Rico también debería ser 
razón para el fortalecimiento de las luchas comunes entre todos los que todavía buscamos la verdad 
con “V” mayúscula, entre los que todavía valorizamos la razón, entre los que respetamos las 
diferencias sin imposiciones y dialogamos sin acusar infundadamente de odio al que disiente, entre 
los que todavía creemos que el éxito no se logra mendigando, sino trabajando, y que la democracia se 
fortalece cuando los individuos son hacedores y no serviles del Estado. 

En Italia no solo ganó Meloni, ganó su proclama a favor de la vida desde la concepción, ganó 
la familia natural y la libertad de conciencia y religión.  En Italia no solo ganó Meloni, ganaron los 
padres que deciden educar a sus hijos libres de ideología de género.  En Italia no solo ganó Meloni, 
ganó el bien común, la libertad de empresa y el valor del trabajo; ganó el patriotismo, que no se deja 
ningunear por el poder de Bruselas, la ONU, la Unión Europea, ni cualquier otro organismo 
internacional que pretenda doblarles las rodillas.  En Italia ganaron los principios representados por 
una mujer, madre, cristiana y patriota, que son también los principios de los hombres, los padres y los 
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patriotas.  Incluso, ganaron los principios de los creyentes y de los no creyentes, porque hay valores 
universales que no le pertenecen a nadie, pero que pueden ser defendidos por todos. 

Y a esto los invito, como reflexión tras el triunfo histórico de esta valiente mujer, los invito a 
trabajar juntos, sin importar el logo de nuestros partidos, por causas más grandes que nosotros y 
responsabilidades coyunturales inaplazables para nuestro país.  Este es el momento, no es después, 
para que los que compartimos estos mismos principios dejemos las pequeñeces de lado y con la fuerza 
de una ola en altamar, con la convicción de un soldado en la línea de fuego, con la determinación de 
una madre que cuida a su hijo, con el amor de un puertorriqueño a su patria y con el denuedo de quien 
da todo por defender la dignidad y la verdad, a ustedes mi llamado a levantarnos firmes, como 
comienza a hacer Italia y han hecho otros, y desde donde estemos, en la montaña, a la orilla del río o 
del mar, en la urbanización o en el residencial, desde cualquier lugar afirmemos que la vida es primero, 
que la familia es primero, que nuestra herencia moral es primero, que nuestro bienestar social es 
primero y que nuestros valores siempre serán primero. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Rodríguez Veve.   
Reconocemos el turno del compañero Ramón Ruiz. 
SR. RUIZ NIEVES: Muchas gracias, señor Presidente.  Y buenas tardes a usted y a los 

compañeros legisladores y a las personas que nos ven a través de la magia del Internet. 
Señor Presidente, ayer Puerto Rico tenía la visita del presidente Biden que en segunda ocasión 

visita a Puerto Rico, la primera vez lo hizo como senador hace unos cuantos años atrás y ayer lo hizo 
como Presidente de los Estados Unidos de América.  Y, señor Presidente, esa visita que fue en el sur 
de Puerto Rico tenía tres (3) intenciones bien marcadas; número uno, lo que prometió y dijo 
públicamente cuando comenzó su administración, diciendo que iba a flexibilizar todas las guías para 
los desembolsos de fondos federales en Puerto Rico y, ante la insatisfacción de lo que ha visto con los 
alcaldes, reclamos comunitarios, uno de esos puntos fue los que tocó en su visita a Ponce; el segundo 
punto que habló precisamente iba enfatizando algo que pasó en Estados Unidos y que Puerto Rico por 
el asunto del huracán Fiona pasó, como se dice, por debajo del radar.  Y, señor Presidente, ayer 
designaba el Presidente de Estados Unidos a una persona que es la que dirige el Departamento, la 
Secretaría de Energía en Estados Unidos, y designó a Jennifer Granholm para bregar con el asunto de 
Puerto Rico, pero no es un capricho esa designación. 

El 21 de septiembre, 21 de septiembre en Puerto Rico un rotativo denunció lo que se había 
expresado el 20 de septiembre en la ciudad de Nueva York.  Y dice: “La Fiscal General de Nueva 
York solicita que se investigue a LUMA”, y solicita que se investigue a LUMA ante el pobre trabajo 
que han realizado en Puerto Rico restableciendo el sistema de energía eléctrica de nuestro país.  Y 
decía lo siguiente: “La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, solicitó que varias agencias 
federales investiguen a la empresa LUMA Energy por su pobre desempeño en restablecer el sistema 
eléctrico de Puerto Rico”. 

Y, de igual manera, cursaba comunicación al Departamento de Energía de los Estados Unidos, 
donde ayer el señor Presidente designó a la Secretaria de ese Departamento a trabajar con el 
restablecimiento del sistema eléctrico de nuestro país. 

Y escuchar nosotros ayer que su tercer punto era la canalización de los ríos en Puerto Rico y 
sobre todo el Río Inabón, que afecta a comunidades en Juana Díaz, como Galicia, entre otras, Aguilita; 
de igual manera en Ponce, la comunidad Buyones, Tiburones; de lo que significa la canalización del 
Río Inabón. 

Pero dentro de ese espacio yo he escuchado públicamente que se dice que la Autoridad de 
Energía Eléctrica, que LUMA ha restablecido a cerca de un millón trescientos setenta y cinco mil 
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(1,375,000) abonados el sistema eléctrico y que solamente faltan unos cuatrocientos ochenta y cinco 
mil (485,000) abonados, de esos cuatrocientos ochenta y cinco mil (485,000) abonados, el noventa 
por ciento (90%) son de la zona sur de Puerto Rico. 

Cuando vamos a Sabana Grande, apenas hay un quince por ciento (15%); cuando vamos a 
Lajas, no hay un dieciocho por ciento (18%); cuando vamos a Guánica, apenas hay un siete por ciento 
(7%); cuando vamos a Peñuelas, apenas alcanza un seis por ciento (6%); cuando vamos a Guayanilla, 
estamos hablando de un dieciocho por ciento (18%); cuando vamos a Jayuya, apenas alcanza un 
veintiséis por ciento (26%); cuando nos movemos a Adjuntas, estamos en un veintiocho (28%); y el 
que más alto tiene ha sido Lares, con un cuarenta y ocho (48), por la intromisión del alcalde 
restableciendo el sistema. 

Y ayer, usted estando con nosotros en Ponce, colapsó lo que se había levantado por la 
Autoridad o por LUMA y estando el presidente Biden colapsa la mitad del sistema energético en el 
sur de Puerto Rico. 

Así que decir que tienen y que un millón trescientos setenta y cinco mil (1,375,000) abonados, 
que es el noventa y dos por ciento (92%), es del universo total, pero vamos a cogerlo por regiones, 
vamos a cogerlo por municipio, Presidente, vamos a la zona sur del país.  Y nosotros le hicimos un 
llamado al presidente de LUMA de que concentrara todos sus esfuerzos en las brigadas de la zona 
metropolitana y norte, en la zona sur de Puerto Rico que necesita poder trabajar para renovar esa área 
y poder restablecer el sistema de energía. 

Yo creo que más claro, hay un refrán que dice que no canta un gallo, que escuchar al presidente 
Biden de frente a ejecutivos de LUMA, de frente al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, de frente a la Secretaria de la Gobernación y a otros componentes del Gabinete decir que no 
está satisfecho con el trabajo y que ha designado a la Secretaria del Departamento de Energía para que 
asuma la responsabilidad de levantar ese sistema y sobre todo la administración de los diez punto tres 
(10.3) billones de dólares que se han asignado en fondos federales para Puerto Rico, para que -
¿verdad?- esto tenga al final del camino un buen resultado. 

¡Enhorabuena! Se le agradece al Presidente que ha tomado acción directa de lo que hemos 
denunciado todos los puertorriqueños y los alcaldes de lo que significa la administración de LUMA 
en el sistema eléctrico de nuestro país. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, compañero Ramón Ruiz.   
Reconocemos al señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Muchas gracias, señor Presidente. 
Yo, mi turno va a ser breve porque el compañero Ramón ha descrito bastante de lo que venía 

a hablar.  Yo, estamos muy contentos de que el Presidente haya visitado la isla después del asunto del 
huracán.  Fuimos la semana pasada muy enfáticos en hacerle unas recomendaciones al Gobernador 
que, por lo que veo, ninguna de ellas se tomó en consideración, aun cuando le escribimos la pasada 
semana también a diferentes congresistas del Caucus Hispano, determinando la importancia de esta 
visita, la urgencia y lo que aquí tiene retrasado todo este proceso de reconstrucción, pero que nadie 
tiene la valentía de decirle al Presidente, de decirle a los congresistas quiénes son los autores de todo 
este proceso de letanía de más de tres (3) años en el proceso de reconstrucción y exigirle a FEMA lo 
que aquí se tiene que hacer. 

Y muy lamentablemente el Gobernador muy tímido, muy tímido le dijo: “Bueno, necesitamos 
trato igual”.  No es trato igual, esta es una póliza de seguros que pagamos todos.  ¿O es que usted 
cuando va a un pleito al tribunal de una reclamación de daños usted va y le dice, ah, tú sabes, cuando 
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tú puedas? La reclamación te la reducen sustancialmente y tú dices, ah, pero yo me conformo con el 
mínimo.  Pues no es así, usted reclama lo que tiene que ser. 

Y agradecemos muchísimo la visita del Presidente.  ¿Sesenta (60) millones de dólares son 
suficientes? Porque para mí eso es el punto cero cero cero uno (.0001) bicicleta de los fondos federales 
para atender daños y para hacer el ejercicio político que hizo ayer aquí con la congresista Nydia 
Velázquez.  Pa’ unas cosas nos prestamos, pero cuando tenemos que ir a exigir, entonces en esas, para 
esas no estamos. 

Y ayer se nombra, después de todo este proceso de negligencia, de responsabilidad, ahora 
llegamos aquí y decimos una gran solución, otra capa, otro “frosting” más de burocracia, vamos a 
nombrar una junta, vamos a nombrar a otro, un director nuevo.  Que, como cuestión de hecho, la Junta 
de Control Fiscal durante todo este proceso de la reconstrucción en nada los hemos escuchado.  
Entonces ahora vamos a nombrar a otra persona más para que sea quien ponga a correr las cosas. 

Miren, señores, yo creo que uno ya está bastante grandecito para uno ver lo que muy 
lamentablemente va a suceder aquí con estos fondos de recuperación, que nos pueden dar los billones 
que sea, pero hoy esto no arranca en la manera que está establecido y mucho menos cuando tenemos 
a un director de un COR3, que ahora resulta que es el auditor del uso de los fondos de FEMA, en vez 
de ser quien esté aquí obligando y utilizando los recursos, identificando la manera de cómo poderlos 
utilizar y gastar de la manera más rápido y más eficiente, ahora es el determinante aquí, el auditor, de 
cómo se van a gastar dichos fondos. 

Si esto sigue al paso que va y no aprovechamos esa oportunidad, que vino aquí el Presidente, 
y no se le habló claro al Presidente de lo que estamos haciendo aquí, terminamos lamentablemente 
con una capa de “frosting” adicional de burocracia, al final del día el resultado de esta visita yo no 
creo que fue muy positiva. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia, el señor Ramón Ruiz Nieves, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Muchas gracias, señor Portavoz.  Adelante. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, vamos al turno de Aprobación de Actas, que lo 

saltamos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que se aprueben las Actas correspondientes 
a las sesiones de los días 12, 19, 21 y 27 de septiembre. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Si no hay objeción, así se acuerda y se aprueban. 
SR. APONTE DALMAU: Proponemos continuar con el Orden. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

Conjuntas: 
 

De la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 484, con enmiendas según el entirillado que lo acompaña. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, siete 
informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 909, 1125, 1132 y 1170; y las R. C. de la C. 
183, 338 y 348, con enmiendas según los entirillados que los acompañan. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas con 
relación al P. de la C. 955, un informe recomendando su aprobación tomando como base el texto 
enrolado con enmiendas, según el entirillado que le acompaña. 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se dan por recibidos. 
SR. APONTE DALMAU: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta del siguiente Informe Negativo de Comisión Permanente: 
 

De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la no aprobación 
de la R. C. del S. 117. 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.  Se dan por 

recibidos. 
SR. APONTE DALMAU: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente el siguiente Proyecto de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Javier A. Aponte Dalmau:  
 

PROYECTO DE LA CÁMARA 
P. de la C. 236 
Por el representante Meléndez Ortiz: 
 
“Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 9 de la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como 
“Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el propósito 
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de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a través de los portales de 
Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de esta Ley, se haga disponible 
en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 295 
Por el representante Rivera Segarra: 
 
“Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificación de acuerdo con lo 
establecido a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservación e indivisión previamente 
impuestas y anotadas según dispuesto en la Ley 107 del 3 de julio de 1974, según enmendada, El 
predio de terreno identificado en el plano de subdivisión del proyecto Llinas como parcela número 
ocho (8)y ocho B (8B) localizada en el Barrio Guayo del municipio de Adjuntas, Puerto Rico 
compuesta de OCHO CUERDAS CON CUATRO MIL OCHOSIENTOS NOVENTA Y UNA 
DIEZMILESIMAS DE OTRA (8,4891 cda.) equivalentes a treinta y tres mil trecientos sesenta y seis 
metros cuadrados con una centésima (33,366.01 m²) se subdivide en dos parcelas cuya descripciones 
son: finca número ocho(8) rústica precio de terreno notificado en el plano de subdivisión del proyecto 
Llinas como parcela número ocho(8) localizado en el barrio Guayo del municipio de Adjuntas, Puerto 
Rico compuesta de CINCO CUERDAS CON SEIS MIL SESENTA Y CUATRO Y DIEZ 
MILESIMAS (5.6064 cda.), equivalentes a veintiún mil cuatrocientos seis metros cuadrados con 
veintidós centésimas 21,406.22 m² .” 
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES)  
 
R. C. de la C. 389 
Por los representantes Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortes Ramos, Díaz Collazo, Feliciano 
Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Cruz Burgos, Hernández Montañez, Higgins Cuadrado, 
Maldonado Martiz, Martínez Soto, Matos García, Méndez Silva, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera 
Madera, Rivera Segarra, Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Torres García, Varela 
Fernández, Rivera Ruiz de Porras y Soto Arroyo: 
 
“Para declarar un estado de emergencia ante la ausencia de una estructura adecuada de distribución de 
combustible y sus derivados en Puerto Rico ante la emergencia provocada por el huracán Fiona; 
ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a que, mientras dure el estado de 
emergencia decretado en esta Resolución Conjunta, le requiera a los mayoristas, junto al sector 
privado, establecer absoluta prioridad y preferencia en todas las estaciones de gasolina, incluyendo 
donde se expende combustible diesel,  en el suministro de combustible y sus derivados a las plantas 
de filtración, las plantas de tratamiento de aguas usadas, las bombas de agua y pozos bajo la custodia 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los hospitales, instituciones que brinden servicios 
de salud, las égidas, farmacias, farmacéuticas, parques industriales donde se producen medicamentos, 
empresas que producen equipos médicos, infraestructura de telecomunicaciones, centros de 
almacenamientos y venta de alimentos del país” 
(CUMPLIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN) 
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La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resolución Conjunta y 

Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor Javier A. Aponte Dalmau: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1020 
Por el señor Villafañe Ramos: 
 
“Para enmendar el Artículo 2.04 (1)(a) de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la "Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de incluir a los Técnicos de Servicios Sociopenales 
del Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de las exclusiones de las disposiciones de 
este Artículo; y para otros fines relacionados.”   
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1021 
Por la señora Moran Trinidad: 
 
“Para enmendar la Sección 6080.12 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de establecer que la exención del pago del 
impuesto sobre ventas en alimentos preparados, por razón de la declaración de estado de emergencia 
decretado por el Gobernador de Puerto Rico, aplique de forma automática, una vez se emita dicho 
estado de emergencia; y para otros fines relacionados.”  
(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
 
P. del S. 1022 
Por el señor Matías Rosario: 
 
“Para añadir un Artículo 4A a la Ley Núm. 297-2018, según enmendada, conocida como “Ley 
Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, a fin de proveer que 
durante la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico por parte del Gobernador o el 
Presidente de los Estados Unidos, las disposiciones de la referida Ley se harán extensivas de manera 
temporera y automática, exceptuando aquellas disposiciones que sean inaplicables de su faz, para 
exigir la creación de una fila de servicio expreso y de cesión de turnos de prioridad, para determinado 
personal de salud y primeros respondedores, entre otros, mientras se encuentre vigente dicho estado 
de emergencia.”   
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1023 
Por los señores Ruiz Nieves y Aponte Dalmau:  
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 22-1988, según enmendada, conocida como la “Ley de la 
Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito” y la Regla 72 de las Reglas de Procedimiento 
Criminal de 1963, según enmendada,   3.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para reconocer a las víctimas de delito grave una 
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oportunidad para ser escuchados por el Tribunal ante de que se pase juicio sobre la aceptación o 
rechazo de alegaciones preacordadas.” 
(DE LO JURÍDICO) 
 
P. del S. 1024 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“Para enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley 143-2018, conocida como “Ley de Facturación Justa, 
Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia”, a los 
fines de disponer que en los casos en que se declare una emergencia o desastre en Puerto Rico se 
paralizará la facturación de cargos por los servicios públicos esenciales según definidos en la Ley, y 
que dicha paralización se extenderá hasta tanto dure la emergencia o desastre, y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1025 
Por el señor Villafañe Ramos:  
 
“Para enmendar el inciso (40) del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico”, con el fin de incluir a los Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares IV, Fiscales Auxiliares III, 
Fiscales Auxiliares II, Fiscales Auxiliares I, y Procuradores de Menores y Familia, en la definición de 
“Servidores Públicos de Alto Riesgo”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1026 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para enmendar las Reglas 225 y 227 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas con el fin de facultar a los fiadores a tener acceso a medios disponibles para producir a 
los acusados, así como para realizar enmiendas técnicas en la Regla 227 relacionada a la confiscación 
de la fianza; y para otros fines relacionados.” 
(DE LO JURÍDICO)  
 
P. del S. 1027 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para insertar un nuevo Artículo 2.38 a la Ley 22-2000, según enmendada y conocida como la “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de crear una tablilla distintiva para los policías retirados 
de la Policía de Puerto Rico en reconocimiento a su trabajo al País brindando seguridad y protección; 
reenumerar los actuales artículos 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, y 2.47, como los 
nuevos Artículos 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, y 2.48; y para otros fines 
relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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P. del S. 1028 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para enmendar la sección 3 del artículo 4 de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de añadir un párrafo para 
establecer que toda persona que padezca de la condición de Trastorno Neurogenético poco frecuente, 
conocido como “TBCK” por sus siglas en inglés, será beneficiario expresamente en la ley, para que 
tenga acceso a los gastos médicos derivados por su condición; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 335 
Por la señora Riquelme Cabrera: 
 
“Para ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIFPR) 
establecer los parámetros de una moratoria sobre el pago de préstamos hipotecarios, así como de 
préstamos de vehículos de motor por un período de noventa (90) días, iniciando con el mes de 
septiembre y culminando el 31 de diciembre de 2022, a los ciudadanos damnificados por el paso del 
huracán Fiona a través de Puerto Rico.” 
(DESARROLLO ECONÓMICO, SERVICIOS ESENCIALES Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 660 
Por el señor Torres Berríos: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las tarifas, 
condiciones salariales y de trabajo que atraviesan los transportistas autorizados por el Negociado de 
Transporte y otros Servicios Públicos que pudieran afectar la distribución y abastecimiento de bienes, 
productos y servicios en Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 661 
Por la señora Hau:  
 
“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del 
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el desarrollo de la industria 
de placas solares en Puerto Rico, así como los acuerdos de garantía que se ofrecen sobre dichos 
productos, a la luz de la cantidad de quejas que se han reportado sobre incumplimiento de dichos 
acuerdos de garantía cuando ocurren averías o desperfectos en estos equipos.”  
(ASUNTOS INTERNOS) 
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La Secretaría da cuenta de la tercera Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente el siguiente Proyecto de Ley y 
Resolución Conjunta, cuya lectura se prescinde a moción del señor Javier A. Aponte Dalmau:  
 

PROYECTO DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 166 
Por el representante Peña Ramírez: 
 
“Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 39-2006, conocida como “Carta de Derechos y Deberes del 
Agricultor” a los fines de que el Departamento de Agricultura le emita una identificación con foto que 
acredite como agricultores a las personas que lo soliciten y cualifiquen como agricultor; y para otros 
fines relacionados.” 
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 388 
Por los representantes Méndez Silva y Rivera Segara: 
 
“Para ordenar al Secretario de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a tomar acción 
inmediata para que se incluya a los municipios de Guánica, Lajas, Sabana Grande, Las Marías, 
Aguada, Aguadilla, Arecibo, Añasco, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Culebra, Hatillo, 
Hormigueros, Isabela, Loíza, Manatí, Mayagüez, Moca, Quebradillas, Rincón, San Germán y San 
Sebastián en la lista de declaración de desastres del Presidente Joe Biden a raíz del paso del Huracán 
Fiona por el área oeste de Puerto Rico, donde los agricultores perdieron todas sus cosechas y sufrieron 
millones de dólares en perdidas y debido a la no inclusión en la declaración de desastres se encuentran 
impedidos de hacer reclamaciones por dichos daños y para todos los fines relacionados.” 
(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
 

SR. APONTE DALMAU: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
 

MENSAJES Y COMUNCIACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario del Senado, ocho comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 338, 681, 686, 761, 891 y 904; y las R. C. del S. 6 y 257. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aprobado el P. del S. 430, sin enmiendas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aprobado las R. C. del S. 190 y 210, con enmiendas. 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes siete comunicaciones informando que dicho 

cuerpo legislativo ha aprobado los P. de la C. 166 y 236; y las R. C. de la C. 295, 386, 387, 388 y 389, 
y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, una comunicación informando que el Senado acordó, previa 
solicitud, devolver a la Cámara de Representantes el P. de la C. 1284. 

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por dicho cuerpo legislativo en los P. del S. 60 
y 677; y las R. C. del S. 67, 79, 112 y 123. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 638 y 
solicita conferencia, designando al Comité de Conferencia al senador Dalmau Santiago; la senadora 
González Huertas; el senador Aponte Dalmau; la senadora Hau; los senadores Ruiz Nieves, Zaragoza 
Gómez, Rivera Schatz, Vargas Vidot; y las senadoras Rivera Lassén, Rodríguez Veve y Santiago 
Negrón. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en el P. de la C. 435; y en la 
R. C. de  la C. 311. 

Del Secretario del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 60, 150 (Conferencia) (Reconsiderado), 191 
(Reconsiderado), 247 (Reconsiderado), 437 (Reconsiderado), 459 (Conferencia) (Reconsiderado), 
535, 582 (Reconsiderado), y 677; y las R. C. del S. 67, 79, 112, 123, 155 y 213, debidamente enrolados 
y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de que sean firmados por su 
Presidente. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, quince comunicaciones devolviendo firmados 
por el Presidente en Funciones de dicho cuerpo legislativo P. del S. 60, 150 (Conferencia) 
(Reconsiderado), 191 (Reconsiderado), 247 (Reconsiderado), 437 (Reconsiderado), 459 
(Conferencia) (Reconsiderado), 535, 582 (Reconsiderado) y 677; y las R. C. del S. 67, 79, 112, 123, 
155 y 213.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones remitiendo el P. de la C. 
435; y la R. C. de la C. 311, debidamente firmados por el Presidente en Funciones de dicho cuerpo 
legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado. 

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Presidente del Senado ha firmado los P. del C. 435 y 572; y las R. C. de la C. 113, 148 y 311; 
y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, veintiún comunicaciones al Gobernador del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 60, 216, 150 (Conferencia) 
(Reconsiderado), 191 (Reconsiderado), 247 (Reconsiderado), 437 (Reconsiderado), 459 
(Conferencia) (Reconsiderado), 535, 576, 579, 582 (Reconsiderado), 677, 683, 704 y 728; y las R. C. 
del S. 67, 79, 112, 123, 155 y 213, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del licenciado Carlos E. Rivera Justiniano, Secretario Auxiliar, Secretaría Auxiliar de Asuntos 
Legislativos y Reglamentos, Oficina del Gobernador, cuatro comunicaciones informando que el 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha aprobado y firmado las siguientes Leyes: 
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Ley 79-2022 
Aprobada el 27 de septiembre de 2022.- 
 
(P. del S. 204) “Para enmendar el inciso (a) del Artículo 16, del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 
de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento 
de Corrección y Rehabilitación de 2011” a fin de permitirle a confinados que hoy no tienen la 
oportunidad de rehabilitarse participando en los Programas de Desvío; eliminar el inciso 2 y renumerar 
los incisos 3 y 4 como 2 y 3; y para otros fines relacionados.” 
 
Ley 80-2022 
Aprobada el 27 de septiembre de 2022.- 
 
(P. del S. 366) “Para enmendar el Artículo 3.13 de la Ley 22–2000, según enmendada, denominada 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el fin de incorporar el símbolo internacional de los 
sordos en todo certificado de licencia de conducir correspondiente a ciudadanos cuya certificación 
médica así lo establezca.” 
 
Ley 81-2022 
Aprobada el 27 de septiembre de 2022.- 
 
(P. del S. 694) “Para enmendar los Artículos 6, 16 y 18 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Conservación, Desarrollo y Uso de Recursos de 
Agua”, a los fines de adicionar entre los integrantes del Comité de Recursos del Agua un representante 
de los sistemas de acueductos Non-PRASA, comúnmente conocidos como acueductos rurales o 
comunitarios; reconocer el derecho de libre acceso a las agencias, corporaciones, departamentos, 
instrumentalidades o municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como a los 
administradores, encargados, operadores o representantes de estos sistemas para realizar pruebas de 
calidad de agua, inspecciones, labores de mantenimiento o mejoras y obras de infraestructura; 
establecer multas contra quienes impidan u obstruyan el libre acceso a estos sistemas e instalaciones; 
y para otros fines relacionados.” 
 
Ley 82-2022 
Aprobada el 28 de septiembre de 2022.- 
 
(P. del S. 217) “Para enmendar el Artículo 2; añadir los nuevos Artículo 15, 16, 17 y 18; y renumerar 
el actual Artículo 15 por 19 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida 
como la “Ley Para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de añadir a las personas 
que realizan internados sin remuneración entre las que la ley cobija; obligar a los patronos a preparar 
y difundir un protocolo para situaciones de hostigamiento sexual; crear un portal exclusivo para 
querellas de hostigamiento sexual; y para otros asuntos relacionados.” 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, notificando que 
el Secretario de la Cámara de Representantes comunicó que dicho cuerpo legislativo, acordó solicitar 
el consentimiento del Senado para pedir la devolución al Gobernador de la R. C. de la C. 297.  El 
Senado fue informado de esta comunicación en su sesión del martes, 27 de septiembre de 2022. 
Durante la referida sesión, el senador Aponte Dalmau, Portavoz de la delegación del Partido Popular 
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Democrático, hizo constar que, aunque el Senado hubiese estado de acuerdo en consentir a dicha 
petición, los acontecimientos ocurridos a consecuencia del paso del huracán Fiona y las dilaciones que 
esto provocó en el proceso legislativo, convirtieron dicha petición en una académica, pues ya la 
medida fue firmada por el señor Gobernador convirtiéndola en la Resolución Conjunta 42-2022. 

Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación notificando que ha impartido un veto 
expreso al P. del S. 134: 
 
“28 de septiembre de 2022 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago  
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
 
Estimado señor presidente Dalmau Santiago: 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó recientemente el Proyecto del Senado 134 (en 
adelante P. del S. 134), cuyo título lee: 
 

“Para añadir un nuevo párrafo al Artículo 13 de la Ley 216-1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
WIPR”, para definir la responsabilidad de la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública en caso de declaración de estado de emergencia; y para otros fines 
relacionados.” 

 
Este proyecto en principio tiene una buena intención: es responsabilidad social de los medios 

de comunicación el colaborar en el proceso de educar, orientar y difundir toda aquella información 
necesaria para la protección de todos los ciudadanos. Sin embargo, luego de evaluar la pieza legislativa 
la misma carece de razonabilidad fiscal. 

La implementación de esta medida necesariamente conllevará gastos significativos para 
WIPR-los cuales no tendrá mecanismos de recobro. La pieza legislativa no contempla una fuente de 
ingresos para este nuevo gasto gubernamental, por lo que no es viable. La loable intención de mantener 
un canal de comunicación para poder llevar información en casos de emergencia ya se está realizando, 
y se destinan recursos públicos para lograr su propósito. Por el contrario, esta medida tendría el efecto 
de retirarle esos recursos a la WIPR, obligando a realizar una operación gubernamental gratuita. 

Por otro lado, la medida impediría que la WIPR pueda ser contratada por el Departamento de 
Educación, en tiempos de emergencia, como lo ha sido la pandemia, para suplementar los servicios 
educativos del Departamento y en cambio, obligaría a la corporación a proveer esos servicios al 
Departamento de forma gratuita. 

Esta corporación pública ya no recibe asignaciones del fondo general para su operación, por 
lo que este nuevo lenguaje en su ley orgánica la afectaría de manera que limitaría su viabilidad 
económica de forma tal que podría provocar su desaparición. 

En vista de lo anteriormente expresado, he impartido un veto expreso al P. del s. 134. 
 
Atentamente, 
{firmado} 
Pedro R. Pierluisi” 
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Del gobernador Pierluisi Urrutia, una comunicación notificando que ha impartido un veto 
expreso al P. del S. 432: 
 
“28 de septiembre de 2022 
 
Hon. José Luis Dalmau Santiago  
Presidente 
Senado de Puerto Rico 
 
Estimado señor presidente Dalmau Santiago: 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 432 (P. del S. 432) el 
cual dispone, según su título: 
 

“Para enmendar el Artículo 38 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las 
Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer un tope de 
diez por ciento (10%) sobre el monto original del contrato en las órdenes de cambio al 
mismo, incluyendo a las agencias exentas de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

 
Entendemos las razones expuestas en la aprobación de esta legislación que busca proteger los 

fondos públicos y procurar una competencia justa mediante una enmienda a la ley habilitadora de la 
Administración de Servicios Generales para prohibir que la suma de todas las órdenes de cambio 
exceda en un diez por ciento (10%) del monto total que fue aprobado inicialmente, haya sido a través 
de subastas, órdenes de compras, contrato o cualquier otro mecanismo dispuesto. La prohibición 
incluiría a las entidades que están exentas de la citada Ley. 

Sin embargo, el proyecto parte de una premisa errada en términos de gerencia administrativa; 
pues las órdenes de cambio, si se gestionan correctamente, permiten que fluya el trabajo y se realice a 
cabalidad la obra, según las necesidades a satisfacer. La limitación estricta a un por ciento sin que 
medie una justificación podría ser fatal para los objetivos de cualquier proyecto y estos podrían quedar 
inoperantes ante la falta de continuidad de las obras. Son conocidos los retos que representa la 
inflación que nos afecta; en particular en la industria de la construcción que experimenta un 
incremento constante en sus gastos. Esto podría obligar a hacer ajustes en las obras que se tienen 
planificadas y probablemente aumentar el costo de los proyectos de construcción. No se debe perder 
de perspectiva que las subastas se adjudican según las circunstancias prevalecientes al momento y que 
las obras de construcción, por su propia naturaleza, requieren de un término de tiempo durante el cual 
las circunstancias pudieran variar sustancialmente. 

Por otro lado, lo relativo a las órdenes de cambio ya está regulado en nuestro estado de derecho. 
Por mencionar algunos, la Ley 150-2020 enmendó la citada Ley 73 para, entre otros asuntos, establecer 
la responsabilidad de las agencias de Gobierno de notificar y fundamentar las enmiendas a las órdenes 
de compra o contratos que elevan el valor de la compra ya adjudicada; los contratos de construcción 
de la obra pública están regulados por la Ley 218-2010, y los diversos componentes que comprenden 
una orden de cambio constan especificados y definidos en las Condiciones Generales de Obra Pública. 
Además, existe reglamentación de la ASG que establece que la agencia debe mantenerse por debajo 
de un porciento establecido, y de ser necesario y justificado el realizar obra adicional por encima de 
dicho por ciento, se deberá buscar la autorización del ente superior que rige la entidad. 
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En este periodo histórico, la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es la necesidad más 
apremiante que este Gobierno quiere satisfacer. Para agilizar y maximizar la reconstrucción se declaró 
un estado de emergencia en la infraestructura por los daños causados desde los huracanes lrma & 
María en 2017 y terremotos de 2020 mediante la Orden Ejecutiva 2021-24; y más recientemente, 
mediante la Orden Ejecutiva 2022-45 se declaró un estado de emergencia por el paso de Fiona por la 
Puerto Rico. El Siglo XXI nos ha demostrado que nos encontramos ante constantes y nuevos retos que 
deben ser atendidos con agilidad. Por lo tanto, y ante las situaciones que enfrentamos durante los 
pasados años y los desafíos presentes, resulta más adecuado realizar cualquier modificación a los 
procesos o los requisitos que rigen las órdenes de cambio mediante la flexibilidad que permite la 
reglamentación actual. 

Finalmente, es necesario excluir de este tipo de legislación los contratos de compra de 
combustible de la AEE, ya que los aumentos en estos contratos son por cambio de precio en el 
mercado, aumento en consumo debido a situaciones operacionales, o aumento en demanda. Estos 
aspectos están fuera del control de la corporación pública y evidentemente la compra de combustible 
para generar electricidad no sebe ser dificultada en los momentos en que nos encontramos. Al no 
haberse excluido estos contratos, y no tener disponible el mecanismo de devolución, no puedo avalar 
esta pieza legislativa. 

Por los fundamentos antes expresados, he impartido un veto expreso al P. del S. 432. 
 
Atentamente, 
{firmado} 
Pedro R. Pierluisi” 
 

El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 484, con la 
autorización de la senadora García Montes, autora de la medida. 

El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 622, con la 
autorización del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

El senador Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 1018, con 
la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

Los senadores Ruiz Nieves y Torres Berríos; y la senadora Trujillo Plumey han presentado el 
formulario de coautoría para la R. C. del S. 334, con la autorización de la senadora González Arroyo, 
autora de la medida. 

*Las senadoras Trujillo Plumey y Hau; y el senador Torres Berríos han radicado un voto 
explicativo en torno al P. del S. 666. 

**El senador Vargas Vidot y la senadora Rivera Lassén han radicado un voto explicativo en 
torno al P. del S. 666. 
 
 

*Nota: El Voto Explicativo en torno al Proyecto del Senado 666, sometido por las 
senadoras Rosamar Trujillo Plumey y Gretchen Hay; y el senador Albert Torres Berríos, se 
hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 

**El Voto Explicativo en torno al Proyecto del Senado, sometido por el señor José Vargas 
Vidot; y la senadora Ana I. Rivera Lassén, se hace constar para récord al final de este Diario de 
Sesiones. 
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SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se dan por recibidos. 

- - - - 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para solicitar el consentimiento de la Cámara de 
Representantes para pedir al Gobernador la devolución del Proyecto del Senado 704 para su 
reconsideración.  Siete cero cuatro (704), y el Proyecto del Senado 576, ambos para reconsideración. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.  Para reconsiderar 
los mismos. 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que los vetos expreso impartidos por el señor 
Gobernador a los Proyectos del Senado 134 y 432 no sean incluidos en el Calendario de Votación 
Final y los incluyamos en nuestro cálculo de votación. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción a la petición del señor Portavoz, se 
acoge la misma y se aprueba. 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, se ha recibido comunicación de la Cámara de 
Representantes notificando que se ha aprobado con enmiendas la Resolución Conjunta del Senado 
210, proponemos que el Senado de Puerto Rico no acepte las enmiendas introducidas por la Cámara, 
para que se solicite conferencia y que se nombren los senadores y senadoras que usted tenga a bien 
designar para integrar el Comité de Conferencia por parte del Senado. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No coincidiendo con lo presentado por la Cámara de 
Representantes, a tales fines se designa, en representación del Senado de Puerto Rico, referente a la 
Resolución Conjunta del Senado 210, al senador Vargas Vidot, al senador José Luis Dalmau Santiago, 
a la senadora González Huertas, al senador Aponte Dalmau, a la senadora Hau, al senador Ruiz Nieves, 
al senador Juan Zaragoza Gómez, al senador Thomas Rivera Schatz, a la senadora Rivera Lassén, a la 
senadora Rodríguez Veve y a la senadora Santiago Negrón. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, se ha recibido comunicación de la Cámara de 

Representantes notificando que se ha aprobado con enmiendas la Resolución Conjunta del Senado 
190, proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra con las enmiendas introducidas por la 
Cámara y que dicha concurrencia sea incluida en el Calendario de Votación Final. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se concurre con la Resolución del 
Senado 190, según las enmiendas presentadas por la Cámara de Representantes.  No habiendo 
objeción, así se acuerda y se aprueba. 

Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
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 a la Cámara de Representantes notificando que, 
en su sesión del martes, 27 de septiembre de 2022, el Senado acordó solicitar el consentimiento de la 
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Cámara de Representantes para recesar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria por más de tres (3) 
días consecutivos desde el martes, 27 de septiembre de 2022, hasta el martes, 4 de octubre de 2022. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes notificando 
que, en su sesión del martes, 27 de septiembre de 2022, el Senado acordó conceder su consentimiento 
para que dicho cuerpo legislativo pueda recesar los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria por más de 
tres (3) días consecutivos desde el martes, 13 de septiembre de 2022, hasta el martes, 20 de septiembre 
de 2022; y desde el viernes, 23 de septiembre de 2022, hasta el martes, 4 de octubre de 2022. 

De la senadora García Montes, Presidenta, Comisión de Educación, Turismo y Cultura, una 
comunicación, remitiendo el Reglamento Enmendado de dicha Comisión. 
 
La senadora Santiago Negrón ha radicado la Petición de Información 2022-0120: 

“En una conferencia de prensa reciente, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE) reconoció que, en términos generales, existen deficiencias en las centrales 
generatrices que afectan la producción de energía. Particularmente, sostuvo que, en la Central Aguirre, 
la Unidad 1 está en proceso de reparación desde antes del paso del Huracán Fiona. Destacó, además, 
que la Unidad 2, que sí estaba operando el día del huracán, sufrió una avería en la bomba de 
alimentación motorizada cuando ocurrió el apagón. Esa bomba fue retirada hace varios días y llevada 
al taller de mecánica general de la AEE en la Central Costa Sur, tras lo cual, el personal de la 
dependencia comenzó los trabajos de reparación. La expectativa, dispuso el ingeniero, es que la unidad 
2 de Aguirre se reactive durante la próxima semana y media. 

Consecuentemente, comparece la senadora que suscribe para solicitar que la Autoridad de 
Energía Eléctrica, (AEE), a través de su Director Ejecutivo, Ing. Josué A. Colón Ortiz, haga entrega 
de la siguiente información al Senado de Puerto Rico en un término de diez (10) días: 

1. Un listado de las maquinarias, piezas y equipos averiados, con impacto sobre la 
operacionalidad de la Central Aguirre, durante los últimos tres (3) años, y su costo. 

2. Documentación que acredite la causa adecuada por la cual se encuentran inoperantes 
la Unidad 1 y la Unidad 2 de la Central Aguirre, segmentada por unidad, y a quién (o 
quiénes) correspondía la responsabilidad o deber de garante sobre las maquinarias, 
piezas y equipos afectados al momento de sufrir los daños. 

3. La cantidad promedio de megavatios hora a la que la red eléctrica de Puerto Rico no 
tiene acceso como resultado de la interrupción en operaciones de las Unidades 1 y 2 de 
la Central Aguirre. 

4. La identidad de la empresa, o empresas, contratadas para realizar los trabajos de 
inspección y reparación requeridos por las maquinarias, piezas y equipos de la Central 
Aguirre, así como copia del contrato, o contratos, formalizados a esos efectos.  

5. El costo total de reparar y reintegrar las Unidades 1 y 2 al sistema de generación, 
trasmisión y distribución de energía, además del tiempo específico que tomará 
completar ese proceso. 

6. Los efectos de las averías referidas sobre el costo de la energía para las consumidoras 
en Puerto Rico, el acceso de las comunidades al servicio eléctrico, la reserva de 
generación, los sistemas de redundancia para evitar interrupciones y el proceso de 
recuperación energética luego del paso del evento atmosférico Fiona. 

7. Copia del protocolo establecido por la AEE para investigar averías significativas y 
velar por el buen uso de los activos del Pueblo bajo custodia y jurisdicción de la AEE, 
así como documentación que acredite su implementación presente en el caso de las 
Unidades 1 y 2 de la Central Aguirre. 
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8. Si se nombró un comité de investigación con el propósito de adjudicar las causas de las 
averías en la Central Aguirre y, de haberse constituido, la identidad de sus integrantes. 

9. Copia fiel y exacta de cualquier informe de inspección sobre las maquinarias, piezas y 
equipos de las Unidades 1 y 2 de la Central Aguirre, o de la Central Costa Sur, 
producido durante los últimos tres (3) años.” 

 
La senadora Santiago Negrón ha radicado la Petición de Información 2022-0121: 

“Una serie de partes de prensa publicados en días recientes reseñan la solicitud que el 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, extendió a varios gobiernos estatales de los 
Estados Unidos para que enviaran agentes de policía a nuestro archipiélago como parte de los procesos 
de respuesta a la emergencia suscitada por el impacto del Huracán Fiona. El “Compacto de Asistencia 
de Manejo de Emergencias”, un acuerdo de ayuda mutua suscrito con el fin de que los estados y 
territorios compartan recursos como respuesta a desastres naturales, se identifica como el fundamento 
que permite la coordinación de dicha colaboración. 

En ese contexto, comparece la senadora que suscribe para solicitar que el Departamento de 
Seguridad Pública (DSP), a través de su Secretario, Sr. Alexis Torres, haga entrega de la siguiente 
información al Senado de Puerto Rico en un término de diez (10) días: 

1. Copia fiel y exacta del convenio denominado “Compacto de Asistencia de Manejo de 
Emergencias”, o su equivalente vigente al presente. 

2. La cantidad y origen de los agentes de policía externos que hayan ejercido, se 
encuentren ejerciendo o se vislumbre que ejercerán funciones en Puerto Rico como 
producto de la colaboración con los gobiernos estatales de los Estados Unidos, desde 
que el Huracán Fiona impactó a Puerto Rico hasta el presente. 

3. Una relación o memorando de derecho que explique las facultades que ostentaron, 
ostentan u ostentarán los oficiales de policía provenientes de otras jurisdicciones 
mientras ejerzan funciones en Puerto Rico, así como la fuente jurídica, o fuentes 
jurídicas, que les facultan para operar en el Archipiélago. 

4. Cómo se extienden y aplican las consideraciones requeridas por la Reforma de la 
Policía ordenada y monitoreada por el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto 
Rico a los agentes de policía externos. 

5. El costo para el erario de la movilización de agentes de policía externos, incluyendo, 
pero sin limitarse a, estadía, transportación externa e interna, combustible, dieta y 
remuneración, así como la partida presupuestaria específica de dónde provienen los 
fondos que serán utilizados para sufragar el costo de esa movilización.” 

 
El senador Dalmau Santiago ha radicado la Petición de Información 2022-0122: 

“Mediante la Ley 183-1998 se creó en Puerto Rico la “Ley de Compensación y Servicios a las 
Víctimas y Testigos de Delito”, según enmendada. Esta ley insertó en el Código Penal de 1974 una 
pena especial que consistía en que toda persona convicta, aparte de la pena impuesta por la comisión 
del delito, debía pagar cien (100) dólares por cada delito clasificado como menos grave y tres ciento 
(300) por cada delito grave. A pesar de todos los cambios que ha sufrido el Código Penal a lo largo de 
la historia, esta pena especial ha existido desde entonces.  

Al aprobar el estatuto, fue política pública de la Asamblea Legislativa la protección y la 
compensación de las víctimas de delito. De ese modo, se creó una Oficina adscrita al Departamento 
de Justicia con recursos destinados a proveer beneficios y servicios a las víctimas y sus familiares. 
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Esta Oficina tiene como parte de sus funciones, autorizar y conceder el pago de compensación a las 
víctimas elegibles para recibir los beneficios.  

El senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo se le requiera al Secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, que 
someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, 
en un término no mayor de cinco (5) días laborables, contados a partir de la notificación de esta 
petición. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA EN EL TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS LABORABLES: 

La siguiente información detallada: 
1. Proveer un listado de los empleados de la Oficina de Compensación y Servicios a las 

Víctimas y Testigos de Delito; con información detallada sobre la posición que ocupan; 
el salario que devengan; y si la posición es de carrera o transitorio. 

2. Informar la persona que dirige la Oficina, así como los  directores  auxiliares  -si 
alguno-. 

3. Un narrativo sobre los procesos de evaluación y adjudicación que lleva a cabo la 
Oficina para el procedimiento de pago de reclamaciones.  

4. ¿Cuánto se ha recaudado desde la creación del Fondo hasta el presente?  
a. Como parte de esta información, debe hacerse un desglose del total recaudado 

desde su creación, así como un desglose por años, en virtud del Artículo 61 de 
la Ley 146-2012, según enmendada y conocida como el “Código Penal de 
Puerto Rico”. Esta información debe desglosarse en la cantidad recaudada por 
concepto de la pena especial de delitos menos graves y por delitos graves.  

b. Que la información incluya de forma detallada, las cantidades que han sido 
provenientes de asignaciones o concesiones del Gobierno Federal; de los 
Gobiernos Estatales; de los Gobiernos Municipales; de personas o entidades 
públicas o privadas; o de cualquier otro origen.  

c. Un desglose de fondos dejados de recibir por virtud de la Ley 34-2021, 
conocida como la “Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal 
de Puerto Rico”.  

5. ¿Cuántas víctimas se han beneficiado de este Fondo, desde su creación al presente? 
Que el desglose se presente por años. 

6. Un narrativo de las razones por la que se deniegan las solicitudes de compensación.  
a. ¿Qué asistencia -si alguna- provee su Oficina para que las personas completen 

las solicitudes con la documentación completa?  
7. Las razones -si algunas- por las que el Fondo tenía un balance en $0 al 1 de julio de 

2020, según fue expresado en el Informe Anual sometido a la Asamblea Legislativa.  
8. De acuerdo con el Informe Anual del Año Fiscal 2020-2021, unos $425,080.00 dólares 

fueron dirigidos para pagos por compensación.  
a. Proveer un desglose de la cantidad de personas que recibieron beneficios por 

concepto de compensación.  
9. Indicar el estado en que se encuentra el acuerdo colaborativo entre el Departamento de 

Justicia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas para la concesión de 
una escuela para establecer un albergue transicional de protección para las víctimas de 
delito y sus hijos menores de edad.  
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10. El Departamento de Justicia realizó una reconfiguración en su presupuesto para asignar 
$267,651.00 para llevar a cabo una campaña de orientación de los servicios que brinda 
la oficina.  
a. Proveer información sobre la agencia o persona encargada a cargo de esta 

campaña publicitaria, así como los logros -si alguno- obtenido tras dicha 
campaña publicitaria.  

Se solicita que se le remita copia de esta petición al secretario del Departamento de la Justicia, 
a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
 
El senador Zaragoza Gómez ha radicado la Petición de Información 2022-0123: 

“La red energética de Puerto Rico atraviesa por sus momentos más difíciles. El paso del 
huracán Fiona ha dejado entrever no sólo el precario estado de la red eléctrica en Puerto Rico, sino 
también la pobre preparación de otros proveedores de servicios esenciales, como lo es la Autoridad 
de Energía Eléctrica (en adelante, “AAA”), ante la dependencia de la red energética para la provisión 
de servicios esenciales. Por esta razón, la Asamblea Legislativa entiende como su deber constitucional 
indagar sobre el estatus y condición de energización de la infraestructura pluvial de la AAA con el fin 
de identificar prioridades de la agencia y asegurar una rendición de cuentas efectiva y eficaz. 

Por todo lo cual, el Senador que suscribe, en el pleno uso de sus facultades constitucionales, 
respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le requiera a la Directora 
Ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Doriel I. Pagán, que someta 
la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, vigente, 
en un término no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de la notificación de esta 
petición. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA DIRECTORA EJECUTIVA 
DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, 

ING. DORIEL I. PAGÁN CONFORME A LA REGLA 18 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE PUERTO RICO, VIGENTE, 

EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS CALENDARIO 
CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA PETICIÓN 

• Inventario detallado del número de bombas de agua de la AAA que requieren de 
energía eléctrica para su funcionamiento; 

• Inventario detallado del número de plantas de tratamiento de agua de la AAA que 
requieren de energía eléctrica para su funcionamiento; 

• Inventario detallado de cualesquiera otros componentes esenciales de la AAA que 
requieren de energía eléctrica para su funcionamiento; 

• Inventario detallado del número de bombas de agua de la AAA que actualmente 
cuenten con generadores de energía eléctrica en pleno funcionamiento; 

• Inventario detallado del número de plantas de tratamiento de agua de la AAA que 
actualmente cuenten con generadores de energía eléctrica en pleno funcionamiento; 

• Inventario detallado de cualesquiera otros componentes esenciales de la AAA que 
actualmente cuenten con generadores de energía eléctrica en pleno funcionamiento; 

• Resumen tabulado de todos los proyectos de energización de la infraestructura pluvial 
que la AAA haya sometido a la Agencia para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, 
por sus siglas en inglés); 
o Dicho resumen tabulado deberá incluir, sin que se entienda como una 

limitación, la siguiente información: 
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• Descripción breve de cada proyecto; 
• Costo esperado de cada proyecto; y 
• Fecha esperada de finalización de labores de construcción y/o 

instalación para cada proyecto. 
Se solicita que se le remita copia de esta petición a la directora ejecutiva de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, Ing. Doriel I. Pagán, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.” 
 
El senador Zaragoza Gómez ha radicado la Petición de Información 2022-0124: 

“La red energética de Puerto Rico atraviesa por sus momentos más difíciles. El paso del 
huracán Fiona por Puerto Rico ha dejado entrever no sólo el precario estado de la red eléctrica en 
Puerto Rico, sino también la pobre preparación de otros proveedores de servicios esenciales, como lo 
es la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, “AAA”), ante la dependencia de la red energética 
para la provisión de servicios esenciales.  Por su parte, la Oficina Central de Recuperación, 
Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (en adelante, “COR3”) figura como un ente de suma 
importancia en el proceso de planificación y coordinación del desarrollo de una resiliencia energética 
en Puerto Rico.  

Por esta razón, la Asamblea Legislativa entiende como su deber constitucional indagar sobre 
el estatus y condición de los esfuerzos de coordinación y apoyo estratégico de COR3 a los esfuerzos 
de resiliencia de la infraestructura pluvial de la AAA, así como la infraestructura critica de la salud, 
con el fin de identificar prioridades y asegurar una rendición de cuentas efectiva y eficaz. 

Por todo lo cual, el Senador que suscribe, en el pleno uso de sus facultades constitucionales, 
respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le requiera al Director 
Ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, Sr. Manuel A. 
Laboy Rivera, que someta la siguiente información, conforme a la Regla 18 del Reglamento del 
Senado de Puerto Rico, vigente, en un término no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir 
de la notificación de esta petición. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN, RECONSTRUCCIÓN 

y RESILIENCIA DE PUERTO RICO, SR. MANUEL A. LABOY RIVERA 
CONFORME A LA REGLA 18 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE PUERTO RICO, VIGENTE, EN UN TÉRMINO NO MAYOR 
DE CINCO (5) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR 

DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA PETICIÓN 
• Resumen detallado de los proyectos sometidos por la AAA ante la 

Agencia para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en 
inglés); 

o Dicho resumen detallado deberá incluir, sin que se entienda como una 
limitación, la siguiente información: 
• Descripción de cada proyecto; 
• Costo esperado de cada proyecto; y 
• Fecha esperada de finalización de labores de construcción/instalación. 

• Resumen detallado de cualquier plan de energización de las bombas de agua, plantas 
de tratamiento de agua o cualquier otro componente esencial de la infraestructura 
pluvial de la AAA sometido ante la Agencia para el Manejo de Emergencias (“FEMA”, 
por sus siglas en inglés) por parte de la AAA; 
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• Resumen detallado de cualquier plan de energización de hospitales públicos o privados 
a través de generadores eléctricos y/o energía renovable; 

• Se solicita que se le remita copia de esta petición al director ejecutivo de la Oficina de 
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, Sr. Manuel A. Laboy 
Rivera, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo.”  

 
De la honorable Anaís Rodríguez Vega, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, cinco comunicaciones contestando las Peticiones de Información 2022-0040 presentada 
por el senador Aponte Dalmau y aprobada por el Senado el 4 de abril de 2022; 2022-0061 presentada 
por la senadora Rosa Vélez y aprobada por el Senado el 3 de mayo de 2022; y 2022-0115 presentada 
por el senador Dalmau Santiago y aprobada por el Senado el 12 de septiembre de 2022. 
 

Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a la Petición de 
Información 2022-0115: 
 
“4 de octubre de 2022 
 
NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 
Re: Petición 2022-0115 
 
Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 
de Puerto Rico (R. del S. 13), la Autoridad de los Puertos no ha cumplido con la Petición de 
Información detallada en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas que 
correspondan. 
 
Respetuosamente,  
Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
 
/anejo 
 
PETICIÓN NO CONTESTADA 
(actualizado a las 9:30 am del 4 de octubre de 2022) 
 
 

 
Número de Petición 

(senador peticionario) 
 

Agencia/Entidad 
 

 
 

Información Solicitada 

 
Cantidad de 

Notificaciones 
 

 
2022-0115 

(Dalmau Santiago) 
 

 
1. Presentar, de manera detallada, 

cualquier plan de trabajo, manejo de 
reclamaciones, definición o 

 
2 
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Autoridad de los Puertos 
 

protocolo establecido para atender el 
asunto de las embarcaciones 
abandonadas. 

2. Presentar, de manera detallada, 
cualquier coordinación 
interagencial realizada desde el 1 de 
julio de 2017 hasta la fecha entre el 
Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y la 
Autoridad de Puertos de Puerto Rico 
para trabajar con las embarcaciones 
abandonadas.  

3. Presentar, de manera detallada, 
cualquier recomendación u opinión 
sobre política pública relacionada al 
tema de las embarcaciones 
abandonadas en Puerto Rico. 

4. Información detallada de fondos 
federales recibidos, si alguno, para 
atender el asunto de remoción de 
embarcaciones abandonadas desde 
el 1 de julio hasta la fecha. 

5. Información detallada sobre 
contrataciones realizadas y manejo 
de fondos federales y locales para 
atender el asunto de las 
embarcaciones o vehículos de 
navegación en estado de abandono. 

6. Información detallada sobre estudios 
con base científica realizados, si 
alguno, sobre el impacto negativo de 
tener embarcaciones abandonadas 
en las costas. 

7. Intervención, si alguna, con los 
dueños de embarcaciones, 
operadores de marinas, pescadores y 
organizaciones del sector de la 
navegación para atender el asunto de 
las embarcaciones o vehículos de 
navegación en estado de abandono. 

 
 

Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a la Petición de 
Información 2022-0108: 
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“4 de octubre de 2022 
 
NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 
Re: Petición 2022-0108 
 
Notifico que luego de un tercer requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado 
de Puerto Rico (R. del S. 13), el Negociado de la Policía no ha cumplido con la Petición de Información 
detallada en el anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan. 
 
Respetuosamente,  
Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
 
/anejo 
 
PETICIÓN NO CONTESTADA 
(actualizado a las 9:00 am del 4 de octubre de 2022) 
 

 
Número de Petición 

(senadora peticionaria) 
 

Agencia/Entidad 
 

 
 

Información Solicitada 

 
 

Cantidad de 
Notificaciones 

 

 
2022-0108 

(González Arroyo) 
 

Negociado de la Policía de 
Puerto Rico 

 

 
1. Copia del protocolo de investigación 

de casos de feminicidio y 
transfeminicidio. 

2. Un informe detallado sobre las 
investigaciones realizadas, casos 
investigados y procesados y 
cualquier otra información 
recopilada.  

3. Informe de los planes de acción para 
combatir los feminicidios y 
transfeminicidios en Puerto Rico. 

 

 
3 

 
 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo el Informe de Auditoría TI-23-01 de la Oficina de Informática de la 
Administración de Servicios Generales de Puerto Rico. 
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SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se dan por recibidas. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, en el inciso d. contiene la Petición de Información 

2022-0120, presentada por la senadora Santiago Negrón, solicitando al Departamento de Seguridad 
Pública que entregue la información requerida en un término de diez (10) días; para que se apruebe 
dicha Petición, se conceda hasta el próximo 14 de octubre para contestar la misma. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por acuerdo que se estará 
recibiendo la misma hasta el próximo 14 de otubre del 2022.  No habiendo objeción, así se acuerda. 

Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, en el inciso e. contiene la Petición de Información 

2022-0121, presentada por la senadora Santiago Negrón, solicitando a la Autoridad de Energía 
Eléctrica que entregue la información requerida en un término de diez (10) días; para que dicha 
Petición se conceda hasta el próximo 14 de octubre para contestar la misma. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): De igual manera, no habiendo objeción y acordada la fecha 
del 14 de octubre, se da por aprobada y se da el término hasta el 14 de octubre para recibir dicha 
información. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, en el inciso f. contiene una Petición de 

Información 2022-0122, presentada por el presidente Dalmau Santiago, solicitando al Secretario del 
Departamento de Justicia que provea la información requerida en un término de cinco (5) días 
laborables; para que se apruebe dicha Petición y se conceda hasta el próximo 12 de octubre para 
contestar la misma. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por acordada la fecha del 12 
de octubre para recibir la información.  Así se acuerda y se aprueba. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, en el inciso g. contiene una Petición de 

Información 2022-0123, presentada por el senador Juan Zaragoza, solicitando a la Directora Ejecutiva 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que provea información requerida en un término de 
cinco (5) días calendario; para que dicha Petición se conceda hasta el próximo 11 de octubre para 
contestar la misma. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se acuerda la fecha del 11 de 
octubre, ante la petición del compañero Portavoz, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  No 
habiendo objeción, se aprueba la misma, del compañero Juan Zaragoza. 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, en el inciso h. contiene una Petición de 

Información 2022-0124, presentada por el compañero Zaragoza Gómez, solicitando al Director 
Ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico para que provea 
la información requerida en un término de cinco (5) días calendario; para que se apruebe dicha Petición 
y se conceda hasta el próximo 11 de octubre. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por acordado la fecha del 11 
de octubre para que dicha agencia pueda someter la información solicitada.  No habiendo objeción, 
así se acuerda y se aprueba. 

Adelante, señor Portavoz. 
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SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, se ha recibido una comunicación de la Secretaria 
del Senado de Puerto Rico, del Secretario -perdón-, indicando que luego de un segundo requerimiento 
la Autoridad de los Puertos no ha cumplido con la Petición de Información 2022-0115, presentada por 
el presidente Dalmau Santiago, se notifica a este Cuerpo para que adopte las medidas 
correspondientes. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): En base a la solicitud y no habiendo contestado la misma, 
se le van a otorgar tres (3) días laborables a partir de la fecha de hoy, 4 de octubre, señor Portavoz. 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, se ha recibido una segunda comunicación del 
Secretario del Senado de Puerto Rico indicando que luego de un tercer requerimiento el Negociado de 
la Policía no ha cumplido con la Petición de Información 2022-0108, presentada por la compañera 
González Arroyo, se notifica a este Cuerpo que adopte las medidas correspondientes. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): En base a que no se ha cumplido con la Petición 
establecida, este Senado le ordena a la Secretaría que le informe y sea consultado y referido el asunto 
a la oficina de Asesores del señor Presidente del Senado. 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

El Secretario da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción 2022-0803 
Por el senador Vargas Vidot: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Edwin C. Rivera Repollet; 
José Medina Rosado; Ferdinand Graulau Ramos; María E. Núñez Martínez; José Morales Espada; 
Eric Pérez Ocasio; Vicente Heredia Herrera; William H. Bruno Kulian; Ray Feliciano Cerezo; Jhuan 
Berrocales Cintrón; Lynnette Sambolín Vázquez; Jaime Ortiz Arce; Raymond L. Estrella García; 
Ismael Rodríguez Fernández; César A. Calvo Rivera; Miriam E. Ortiz Lebrón; Iris Colón Morales; 
Alexis González Espinosa; José A. Rivera Vélez; Rafael T. Rivera Vélez; Rodolfo Valentín Medina; 
Jose M. Vázquez Cáceres; Magdalena Vázquez Rodríguez; Aida Rosado Echevarría; Eduardo J. 
Núñez Acevedo; Pedro Rodríguez; Sylgrin M. Alfonso Vázquez; Wilfredo Galarza Padró; Yolanda 
Carrasquillo García; Ángel D. Barreiro Vélez; y Dorian A. Pérez Barreiro, oficiales adscritos al 
Programa de Vuelta a la Vida de la Policía de Puerto Rico, en ocasión de celebrarse el 11mo. Encuentro 
del Programa de Vuelta a la Vida. 
 
Moción 2022-0805 
Por el senador Torres Berríos: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los quince 
(15) alcaldes y alcaldesas de los pueblos que componen el Distrito Senatorial VI de Guayama durante 
el paso del Huracán Fiona. 
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Moción 2022-0807 
Por el senador Ruiz Nieves: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de Miguel Ángel Quiñonez 
Cruz, por su fallecimiento. 
 
 
Moción 2022-0808 
Por el senador Ruiz Nieves: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia y amigos de José Antonio 
Mercado Ortiz, por su fallecimiento. 
 
 
Moción 2022-0809 
Por el senador Ruiz Nieves: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de Milagros Padró Vega, 
por su fallecimiento. 
 
 
Moción 2022-0810 
Por la senadora Moran Trinidad: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Analda Esther Cruz Cabrera, en 
ocasión del reconocimiento que le hace la Clase Graduada de 1962 de la Escuela Superior Ramón 
Power y Giralt de San Juan. 
 
 
Moción 2022-0811 
Por la senadora Hau: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a la comunidad universitaria 
de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, al conmemorar el centenario del músico y 
compositor puertorriqueño, Héctor Campos Parsi. 
 
Moción 2022-0812 
Por la senadora Santiago Negrón: 
 
Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a los integrantes 
del Colegio del Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con motivo de la celebración del Mes 
del Trabajador Social. 
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Mociones Escritas 
 

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

“La Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días adicionales para 
culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: 
Proyecto del Senado 831; y el Proyecto de la Cámara 1281, 1309 y 1376.” 
 
La senadora González Arroyo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“Yo, Migdalia I. González Arroyo, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Región Oeste 
del Senado de Puerto Rico, respetuosamente solicito a través de este Alto Cuerpo, que conforme a lo 
dispuesto en la Sección 32.2 del Reglamento del Senado, vigente, se conceda a nuestra Comisión, 
hasta el 15 de noviembre de 2022, para terminar el trámite legislativo necesario, y rendir un informe 
en torno a las siguientes Resoluciones Conjuntas del Senado: 270, 278, 314, 308, 315 y 316.” 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos que se apruebe el Anejo A del Orden 
de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda y se aprueba. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, solicitamos que se retire el informe radicado en 

torno al Proyecto del Senado 454 y que se devuelva la medida a la Comisión de Salud. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.  Que se devuelva la 

medida a la Comisión. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la compañera García Montes ha presentado una 

moción solicitando una prórroga de noventa (90) días para que la Comisión de Educación, Turismo y 
Cultura pueda culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a los siguientes 
proyectos: Proyecto del Senado 831; y los Proyectos de la Cámara 1281, 1309 y 1376.  Para que se 
conceda la prórroga hasta el próximo 13 de enero. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se concede la prórroga de noventa 
(90) días según solicitada, referente a las medidas, hasta el 13 de enero. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, la compañera González Arroyo ha presentado 

una moción solicitando una prórroga hasta el 15 de noviembre del 2022 para que la Comisión de 
Desarrollo de la Región Oeste pueda culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe 
en torno a las Resoluciones Conjuntas del Senado 270, 278, 308, 314, 315 y 316. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se concede hasta el 13 de enero del 
2023 dicha prórroga y solicitud. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para unir al presidente Dalmau Santiago a las 

Mociones 2022, de la 803 a la 812. 
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PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba y se autoriza para 
que se una a la misma. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Para que se autorice a la Comisión de Gobierno a continuar con los 

trabajos de su Reunión Ejecutiva hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.). 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se autoriza. 
SR. APONTE DALMAU: Para incluir en la Moción 811 al compañero Torres Berríos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. APONTE DALMAU: Para unir a la compañera González Huertas a las Mociones 803, y 

de la 807 a la 809 y la 812. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueba. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para dejar los Asuntos Pendientes en su estado. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 412 (Informe Conjunto); P. del S. 659). 
SR. APONTE DALMAU: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

- - - - 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, proponemos que se conforme un Calendario de 
Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.  Adelante con el 
mismo. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 271, y se da 
cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña: 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 29-de 8 de junio de2009, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, añadiendo un inciso (k), con el fin de conferir el 
derecho de tanteo y retracto prioritario de notificación a los gobiernos municipales sobre al inicio de 
cualquier gestión que culminara en la concesión de algún contrato de privatización de parte de la 
Autoridad para las los contratos de Alianzas Público-Privadas o en caso de nulidad o cancelación del 
mismo, así como el derecho de impugnar contratos otorgados que no cumplan con dicha notificación; 
y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según la política pública establecida mediante la Ley Núm. 29 -  de 8 de junio de 2009, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, las “Alianzas” se crean con el 
propósito de fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura pública, 
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compartiendo entre el Estado Libre Asociado y la entidad privada el riesgo que representa el 
desarrollo, operación o mantenimiento de dichos proyectos públicos con el fin de mejorar los servicios 
prestados y las funciones gubernamentales, fomentar la creación de empleos, promover el desarrollo 
socioeconómico y la competitividad del País. (Véase, Artículo 3, Ley 29, supra.) 

Dentro de nuestro sistema de gobierno, los municipios comparten con el gobierno central la 
carga económica del País.  Más aún, en muchas ocasiones, la entidad municipal tiene que hacerse 
cargo de proveer ciertos servicios a los ciudadanos ante la incapacidad de las agencias del Estado 
Libre Asociado.  En síntesis, es el municipio quien se encuentra más cercano de las necesidades de 
los ciudadanos, y en vista de ello, asume en diferentes instancias un rol más activo en la provisión de 
servicios que de otro modo serían responsabilidad única del Estado Libre Asociado. Esto, reconocido 
por el Capítulo de Delegación de Competencias, según dispuesto en el Código Municipal de Puerto 
Rico, Ley 107-2020, según enmendada. 

No obstante a lo anterior, el Artículo 4 de la Ley 29, supra, solamente autoriza las entidades 
municipales “…a participar de forma voluntaria como Entidad Gubernamental en una Alianza Público 
Privada bajo los términos y condiciones dispuestos en esta Ley.”  Sin embargo, es silente en cuanto a 
la posibilidad de que sean los municipios los que asuman responsabilidades plenas o parciales, que 
habían sido delegadas al gobierno del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades.  En otras 
palabras, los municipios no pueden participar como proponentes de alianza con las agencias o 
instrumentalidades pero sí como cedentes de sus obligaciones a empresas privadas. 

Entendemos que siendo los municipios quienes están en la mejor posición de decidir si pueden 
tener una participación más notable en la economía del País, antes de aprobar un “contrato de alianza”, 
las entidades gubernamentales, proponentes y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas deben 
ofrecerle a la entidad municipal la opción de que sea el municipio, corporación o consorcio municipal, 
quien se haga cargo del servicio provisto por dicha agencia, tal como también se reconoce por el 
mecanismo de Delegación de Competencias, del Código Municipal, antes citado.  Así también, debe 
conferírsele el derecho a retracto impugnar en aquellos casos en donde la Autoridad obvie requerir la 
certificación para proponerle al municipio la administración de del Contrato de Alianza con la entidad 
gubernamental la agencia.  En dicho caso, el municipio podrá solicitar la nulidad impugnación del 
contrato de alianza y la Autoridad le conferirá la oportunidad para participar del proceso de alianza 
a la entidad municipal.  Así también, se aclara que, en vista de que es la Autoridad quien tiene la 
obligación de requerir la certificación de este cumplimiento u ofrecer la alianza al municipio en 
primera instancia, si la alianza es impugnada por el municipio y cancelada la misma, será la Autoridad 
la responsable sobre cualquier daño ocasionado a la empresa privada. 

Para fines de esta Ley el término “Entidad Municipal” será el definido por el Artículo 2(k) de 
la Ley 29, supra, esto es: “Cualquier municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporación 
municipal o consorcio municipal”.  Así las cosas, se aclara que no solo el municipio como ente público 
puede ser candidato a “Alianza” con el gobierno central, sino también toda aquella corporación o 
consorcio municipal debidamente organizado al amparo del Código Municipal de Puerto Rico. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para fines de esta Ley, el término “Entidad Municipal” será el definido por el 
Artículo 2(k) de la Ley Núm. 29 - de 8 de junio de 2009, según enmendada.  Así las cosas, se aclara 
que no solo el municipio como ente público puede ser candidato a “Alianza” con el gobierno central, 
sino también, toda aquella corporación, o consorcio municipal debidamente organizada organizado al 
amparo del Código Municipal de Puerto Rico. 
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Sección 2.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 29 - de 8 de junio de 2009, según 

enmendada, añadiendo un inciso (k), para que lea como sigue: 
“Artículo 9.–Procedimiento de Selección de un Proponente y Adjudicación de una 

Alianza.  
(a) …  

(i) … 
(ii) …  
(iii) … 
(iv) … 

(b) …  
(i) … 
(ii) … 
(iii) … 

(c) … 
(i) …  
(ii) … 
(iii) … 
(iv) … 
(v) … 
(vi) … 
(vii) … 
(viii) … 
(ix) … 
(x)  … 
(xi) … 
(xii) … 

(d) … 
(e) … 
(f) … 
(g) … 

(i) … 
(ii) … 
(iii) … 
(iv) … 
(v) …     
(vi) … 
(vii) … 
(viii)    … 
(ix) … 

(h) …    
(i) … 
(j) … 
(k)  Tanteo y Retracto a favor de Entidad Municipal.  Toda entidad gubernamental 

y los municipios mantendrán una comunicación adecuada desde la fase de su 
planificación inicial, los planes, proyectos, programas y actividades que 
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puedan ser de interés para estos, con el propósito de lograr en la medida 
posible, la coordinación o integración de actividades u operaciones con los 
planes municipales o estatales, según dispuesto en el Código Municipal de 
Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada. No obstante Asimismo, y 
conforme a lo aquí establecido, toda entidad gubernamental o proponente de 
un proyecto de Alianza en los pasados incisos de este Artículo, antes de que la 
Autoridad apruebe un Contrato de Alianza con un proponente privado deberá 
notificar de manera preferente y ofrecer a cualquier Entidad Municipal en 
dónde opere la agencia o instrumentalidad objeto del contrato para la 
delegación de las operaciones, funciones, servicios o  responsabilidades de 
cualquier Entidad Gubernamental, así como para el diseño, desarrollo, 
financiamiento, mantenimiento u operación de una o más instalaciones, o 
cualquier combinación de las anteriores, incluidas en el Contrato de Alianza a 
efectuarse, así como si un Contrato de APP se declare nulo, se rescinda o sea 
resuelto, conforme a derecho.  

En estos casos, deberá brindar a la entidad municipal un término de no 
menor de sesenta (60) días para igualar los términos del Contrato de Alianza 
propuesto por la entidad privada expresar si interesa o no participar en dicho 
proceso. De no contestar la entidad municipal en dicho plazo, se entenderá no 
interesa ser parte del proceso del Contrato de Alianza. 

De igual forma, se establece que los municipios, para participar, tienen 
que cumplir con lo dispuesto en el Capítulo 2 del Código Municipal. Esto, a 
los fines de que se delimite en este contrato la administración, operación, 
mecanismos, fuentes de financiamiento y los fondos que proveerá la agencia 
delegante, las restricciones y normas que estarán sujetos dichos fondos y los 
dineros que aportará el municipio o entidades privadas, si algunos, que 
formarán parte de la APP.  

La Autoridad requerirá a toda Entidad Gubernamental o proponente una certificación 
de cumplimiento de esta notificación a las Entidades Municipales. Si la Autoridad efectuare 
el Contrato de Alianza sin antes verificar este cumplimiento o haberle ofrecido la notificación 
preferente correspondiente a la Entidad Municipal para que exprese en el plazo dispuesto si 
desea o no participar de los procesos, a la Entidad Municipal, esta última tendrá el derecho 
a retracto sobre el  a impugnar el Contrato de Alianza, solicitando que se deje sin efecto el 
mismo y se cumpla con la debida notificación para poder participar y poder igualar la 
propuesta seleccionada. Esta condición, también aplicará a Contratos de APP que se declare 
nulo, se rescinda o sea resuelto, conforme a derecho.  Una vez ocurrido el retracto, el Contrato 
de Alianza será otorgado a la Entidad Municipal.  La Autoridad será la única responsable de 
cualquier daño ocasionado al proponente privado por el retracto la impugnación del Contrato 
de Alianza ejercido por la Entidad Municipal.” 
Sección 3.-La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico deberá atemperar 

cualquier reglamento a lo establecido en esta Ley. 
Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Puerto Rico, 
previo estudio y consideración del P. del S. 271, recomienda su aprobación, con enmiendas, según 
incluidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 271, según radicado, tiene como propósito enmendar el Artículo 9 de 

la Ley Núm. 29 de 8 de junio de 2009, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Alianzas 
Público-Privadas”, añadiendo un inciso (k), con el fin de conferir el derecho de tanteo y retracto a los 
gobiernos municipales sobre los contratos de Alianzas Público-Privadas; y para otros fines.   
 

INTRODUCCION 
Al examinar el alcance y propósito de la medida ante nuestra consideración, entendemos 

necesario el abundar sobre las figuras jurídicas propuestas del derecho de tanteo y retracto a los 
municipios en los procesos dispuestos por la Ley 29-2009, según enmendada, mejor conocida como 
“Ley de Alianzas Público-Privadas”. De manera particular, teniendo presente el carácter de Ley 
Especial de dicha Ley 29-2009, supra, para la evaluación, selección y otorgación de contratos entre el 
Gobierno y una entidad proponente dentro del marco de justificación requerido para poder delegar la 
obra, operación, administración o mantenimiento del proyecto en cuestión, conforme al mandato del 
interés público como criterio rector de esta obligación.  

A tenor con lo expuesto, esta Comisión de Gobierno inicia este importante informe exponiendo 
a grandes rasgos los contornos de los derechos aquí propuestos para determinar si es procedente 
insertarlos en dicho marco legal de la APP.  

En primera instancia, el Título VIII, Capítulo I, en su Artículo 1022 del Código Civil 2020, 
vigente, Ley 55-2020, según enmendado, define los derechos de adquisición preferente como: 
“aquellos derechos limitados que facultan para conseguir la transmisión de una cosa o de un derecho, 
por quien sea su dueño o titular, mediante el pago de su precio y el cumplimiento de los demás 
requisitos dispuestos en el negocio jurídico o la ley. Conforman esta categoría de derechos reales de 
adquisición preferente la opción de compra, el tanteo y el retracto”. Más adelante, el mismo Código 
Civil 2020, supra, en su Artículo 1033 dispone que: “El derecho de tanteo faculta a su titular para la 
adquisición preferente de una cosa en caso de que el propietario de esta quiera enajenarla mediante 
un acto oneroso. El derecho de tanteo es un derecho de retracto cuando ya ha tenido lugar la 
transmisión, permitiendo que su titular se subrogue en la posición del tercero adquirente.” Asimismo, 
los Artículos 1034 al 1039 del señalado Código Civil 2020, disponen sobre el tanteo en cuanto a su 
inscripción, duración, ejercicio, su operación entre colindantes, su conversión a retracto y su extinción. 

En síntesis, nuestro Código Civil 2020, establece que el derecho de tanteo opera previo a la 
enajenación y faculta a su titular a adquirir una cosa que va a ser enajenada por su propietario, con 
preferencia a cualquier otro, por el mismo precio que éste abonaría; es decir, por el tanto ofrecido a 
un tercero. 1 

Por su parte, la figura del retracto se define como “el derecho de subrogarse, con las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en 

 
1 Gonzalez v. Sucn. Cruz, 163 P.R. Dec. 449, 455, 2004 TSPR 199 (2004). 
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pago”. 2 En este aspecto, el Artículo 1040 del Código Civil citado, dispone: “El retracto convencional 
tiene lugar cuando el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, con la obligación 
de cumplir lo expresado en el Artículo 1051 de este Código, y lo demás que se haya pactado.” Y, 
precisamente, dicho Artículo 1051 señalado especifica: 

“El vendedor no puede hacer uso del derecho de retracto sin reembolsar al 
comprador el precio de la venta, y, además: (a) los gastos del contrato, y cualquier 
otro pago legítimo para la venta; y; (b) los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa 
vendida. Para que pueda darse curso a las demandas de retracto, se requiere que se 
consigne el precio si es conocido, o si no lo es, que se dé fianza de consignarlo luego 
que lo sea.” 
Además, el Artículo 1055, al definir el Retracto legal, dispone: “… es el derecho de 

subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar de la persona que 
adquiere una cosa por compra o dación en pago.” Por otra parte, agrega en el Artículo 1059, que: 
“En el retracto legal tendrá lugar lo dispuesto en los Artículos 1044 y 1051.” En específico, que el 
comprador sustituye al vendedor en todos sus derechos y acciones, reembolsa al comprador el precio 
de venta, los gastos del contrato, y los gastos útiles y legítimos hechos en la cosa vendida. Además, 
consignar el precio conocido o una fianza para garantizar su pago cuando se determine. 

Es importante recalcar que, el derecho de retracto se ejercita siempre tras la enajenación (en la 
fase postadquisitiva), ya que, de realizarse con anterioridad, estaríamos ante el derecho de tanteo. Por 
tanto, la diferencia fundamental entre el derecho de tanteo y el  de retracto reside en el momento 
del ejercicio del derecho. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Según la Exposición de Motivos del P. del S. 271, la política pública establecida mediante el 

Artículo 3 de la Ley 29-2009, ante, mejor conocida como “Ley de Alianzas Público-Privadas”, es que 
las “Alianzas” se crean con el propósito de fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones 
de infraestructura pública, compartiendo entre el Estado Libre Asociado y la entidad privada el riesgo 
que representa el desarrollo, operación o mantenimiento de dichos proyectos públicos. Esto, con el fin 
de mejorar los servicios prestados y las funciones gubernamentales, fomentar la creación de empleos, 
promover el desarrollo socioeconómico y la competitividad del País.  

Asimismo, se destaca en la Exposición de Motivos que muchos de los servicios que se 
privatizan por medio de “Alianzas” pueden ser atendidos por los gobiernos municipales, ya que son 
los que están más cercanos a la necesidad de las comunidades y son la primera línea de ayuda para 
actuar sobre los problemas que afectan la calidad de vida del pueblo. Sin embargo, la Ley 29–2009, 
supra, no les concede un trato preferencial a las entidades municipales para crear “Alianzas”, lo que 
en el pasado se ha demostrado que son efectivas, como por ejemplo en el mantenimiento de las 
escuelas.  

Además, se alega que el Artículo 4 de la Ley 29-2009, supra, solamente autoriza a las entidades 
municipales; “…a participar de forma voluntaria como Entidad Gubernamental en una Alianza 
Público Privada bajo los términos y condiciones dispuestos en esta Ley.”  Siendo silente, en cuanto a 
la posibilidad de que sean los municipios los que asuman responsabilidades plenas o parciales, que 
habían sido delegadas al gobierno del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades. “En otras 
palabras, los municipios no pueden participar como proponentes de alianza con las agencias o 
instrumentalidades, pero sí como cedentes de sus obligaciones a empresas privadas.”, enfatizan. 

 
2 Moreno v. Morales, 187 P.R. Dec. 429, 435, 2012 TSPR 179 (2012); Articulo 1055 del Código Civil. 
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De forma expresa, la justificación que se plantea para conferir el derecho de tanteo y retracto 
a los gobiernos municipales se fundamenta en: “que siendo los municipios quienes están en la mejor 
posición de decidir si pueden tener una participación más notable en la economía del País, antes de 
aprobar un “contrato de alianza”, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas debe ofrecerle 
a la entidad municipal la opción de que sea el municipio, corporación o consorcio municipal, quien 
se haga cargo del servicio provisto por dicha agencia.  Así también, debe conferírsele el derecho a 
retracto en aquellos casos en donde la Autoridad obvie proponerle al municipio la administración 
de la agencia. En dicho caso, el municipio podrá solicitar la nulidad del contrato de alianza y la 
Autoridad le conferirá la alianza a la entidad municipal.  Así también, se aclara que, en vista de que 
es la Autoridad quien tiene la obligación de ofrecer la alianza al municipio en primera instancia, si 
la alianza es impugnada por el municipio y cancelada la misma, será la Autoridad la responsable 
sobre cualquier daño ocasionado a la empresa privada”.  (subrayado nuestro) 

Así, el P. del S. 271, busca conferir el derecho de tanteo y retracto a los gobiernos municipales 
sobre los contratos de Alianzas Público-Privadas para corregir esta omisión sobre un trato preferencial 
a los gobiernos municipales sobre los mismos.  Derechos, que también se reconocerían a toda aquella 
corporación, consorcio o empresa municipal, debidamente organizada al amparo del Código 
Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, según enmendada.   

Expuesto este trasfondo y las razones esbozadas para la aprobación del Proyecto ante nos, 
nuestra Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitó 
comentarios sobre la misma a la Oficina del Contralor (OCPR), Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP), la Autoridad de Alianza Público Privadas (AAPP) y al Departamento de Justicia (DJ).  A la 
fecha de este Informe, la Comisión no ha recibido los comentarios del Departamento de Justicia. 
 

RESUMEN DE COMENTARIOS 
 
Oficina del Contralor (OCPR) 

Inicia la ponencia de la Oficina del Contralor, suscrita por la contralora Yazmín M. Valdivieso, 
exponiendo a grandes rasgos los propósitos de este proyecto. Especifica, que con la aprobación de la 
Ley 29-2009, supra, se estableció la política pública del Gobierno de Puerto Rico referente a las APP, 
según dispuesto en su Artículo 3. Así también, señalan que el Artículo 4 de la citada Ley de las APP; 
“…autoriza a cualquier Entidad Municipal, a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial a participar 
de forma voluntaria como Entidad Gubernamental en una Alianza Público Privada…” 

Más adelante, puntualizan que, el deber ministerial de la oficina es fiscalizar las transacciones 
relacionadas con la propiedad y fondos públicos en las tres ramas de Gobierno. Por lo cual, las 
auditorias que realiza la Oficina del Contralor sirven para garantizar que los recursos públicos se 
utilicen conforme a las leyes y a las normas de sana administración pública. Sin embargo, la OCPR 
no define, ni promulga política pública como pretende impulsar la medida bajo evaluación de este 
Informe Positivo. Sin embargo, señalan que han sido consistentes en avalar todo esfuerzo que 
promueva la sana administración pública. 

La Oficina del Contralor, recomienda considerar los comentarios que pueda emitir la 
Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP), la Asociación y Federación de Alcaldes, la 
Oficina de Presupuesto y Gerencia (OGP), el Departamento de Justicia y la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). 
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Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

En la Ponencia enviada a la Comisión de Gobierno, suscrita por su Director Ejecutivo, Lcdo. 
Juan Carlos Blanco Urrutia, OGP indica que el asunto atendido por el P. del S. 271, representa un 
esfuerzo legítimo por parte de la Legislatura, en atención a promover la descentralización de servicios 
gubernamentales a favor de los gobiernos municipales.  Esto, según contemplado por la Ley 107-2020, 
según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”.  

En particular, expresan, que el Artículo 6.035 del Código Municipal citado, establece que el 
gobierno estatal podrá delegar a los municipios cualquier competencia propia con el propósito que 
estos realicen determinadas actividades, presten ciertos servicios públicos, e implementen programas, 
planes o propuestas para cualquier proyecto de obras públicas. Además, dicho Capítulo establece el 
procedimiento de solicitud y aprobación de dichas delegaciones de competencias con los criterios 
establecidos. Opina el Lcdo. Blanco Urrutia, que: “En vista de que el proceso de delegación de 
competencia ya contiene parámetros y condiciones estatutarias, sugerimos que esto sea considerado 
en la medida bajo estudio, a fin de proveer un procedimiento uniforme de delegación de competencia, 
ya sea bajo el Código o la Ley 29, supra.” Una sugerencia, que consideramos muy importante en la 
consideración de esta medida, para evitar un conflicto entre estas disposiciones. 

Sin embargo, entendemos necesario destacar que dicho Capítulo II, del Código Municipal, 
supra, sobre “Delegación de Competencias”, en su Artículo 6.033, dispone, entre otros asuntos, que:  

“Con el propósito de evitar conflictos de competencias o jurisdicción, 
interferencia o duplicidad de esfuerzos, servicios o gastos, las agencias del Gobierno 
estatal y los municipios mantendrán una comunicación adecuada desde la fase de 
su planificación inicial, los planes, proyectos, programas y actividades que puedan 
ser de interés para estos, con el propósito de lograr en la medida posible, la 
coordinación o integración de actividades u operaciones con los planes municipales 
o estatales. Asimismo, cuando alguna de las facultades y funciones conferidas por este 
Código a los municipios corresponda también a otras agencias públicas, el Gobierno 
estatal podrá delegarle al municipio la ejecución completa o parcial de la misma, 
sujeto a las leyes aplicables y a lo dispuesto en este Capítulo. Cuando no sea posible 
esta delegación, el municipio y la agencia pública podrán coordinar las actividades 
correspondientes o asociarse y aportar los recursos indispensables para ejecutarlos 
y administrarlos en forma conjunta o común… 

Con el propósito de darle al municipio la oportunidad de participar en la 
ejecución de obras y mejoras permanentes sufragadas total o parcialmente con fondos 
que provengan de asignaciones estatales o de cualquier otra fuente, todo jefe de 
agencia pública que se proponga realizar una obra pública, desde la fase de su 
planificación inicial y antes de someterla a subasta o a cualquier otro trámite o 
procedimiento para contratar su desarrollo o realización, deberá notificarlo por 
escrito al municipio en cuyos límites territoriales se hará la obra. El municipio 
tendrá un término no mayor de treinta (30) días laborables, después del recibo de tal 
notificación, para presentar una oferta a la agencia pública de que se trate para 
ejecutar la obra por su propia administración. Después de transcurrido este término, 
se entenderá que el municipio no ha mostrado interés de realizar la obra y la agencia 
se reserva el derecho de realizar la misma. En aquellos casos que se haya de efectuar 
alguna obra pública en el municipio, ya sea de la competencia de éste, de una agencia 
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pública o de ambos, se consultará y coordinará su realización entre las agencias y 
municipios correspondientes en la forma más conveniente para el interés público.”  
Por tanto, la preferencia reconocida a los municipios para la ejecución o desarrollo de obra 

pública que se proponga realizar por una agencia estatal, mediante notificación requerida para que 
tengan la oportunidad de presentar una oferta para realizarla, no es ajena, ni contraria al marco legal 
vigente. Más aún, parte de la política pública dispuesta en el Código Municipal a través del proceso 
especial para que el Gobierno Central y los municipios puedan coordinar tales delegaciones de 
competencias en beneficio de sus constituyentes.    

Por otro lado, OGP expresa que, desde la perspectiva presupuestaria, la medida bajo estudio 
puede tener un impacto fiscal indeterminado sobre los ayuntamientos en la medida que los contratos 
APP no incluyan las asignaciones y transferencias de fondos necesarias para ejecutar los mismos. Por 
esta razón, proponen que se establezca como condición que el municipio o la entidad municipal 
cumpla con los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del Código Municipal antes de concedérsele 
el contrato.  Es decir, que se le delimite la administración, operación, mecanismos, fuentes de 
financiamiento y los fondos que proveerá la agencia delegante, así como las restricciones y normas 
que estarán sujetos dichos fondos y los dineros que aportará el municipio o entidades privadas, si 
algunos, que formarán parte de la APP. 

Por último, recomiendan que se le otorgue deferencia a la opinión que presente la Autoridad 
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) sobre la medida. 
 
Autoridad de Alianza Público Privada 

En el Memorial Explicativo enviado a la Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, suscrito por el licenciado Nelson Pérez Méndez, subdirector ejecutivo de la 
Autoridad de Alianza Público Privada, se expone de manera amplia la naturaleza de la Autoridad 
como una corporación pública, adscrita a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
(AAFAF). Especifican, que son la única entidad gubernamental autorizada y responsable de implantar 
la política pública del Gobierno para establecer las APP, entre otros asuntos relacionados. Expresan:  

Por esto, es la encargada de los procesos que dispone el marco jurídico de la Ley 29-2009, 
supra, y su reglamento, los requisitos del estudio de deseabilidad y conveniencia para evaluar una 
propuesta de APP, los requerimientos de cualificaciones a los posibles proponentes, y los criterios de 
evaluación de propuestas. Puntualizan, además, que: “Desde hace décadas Puerto Rico atraviesa una 
severa constricción económica y una crisis en la condición económica y fiscal del Gobierno. Ello ha 
tenido un impacto adverso en la infraestructura y ha desmerecido a su vez la cantidad y la calidad de 
los servicios que típicamente el Gobierno ofrece a los ciudadanos. Son pocas las alternativas de 
financiamiento que tiene el Gobierno y muchos municipios sencillamente estarían inoperantes a no 
ser por la asistencia del Gobierno Central… 
Por tanto, resulta meridianamente claro que desde las primeras etapas del proceso competitivo es 
una condición sine qua non que los proponentes para un Contrato de alianza tienen que cumplir con 
parámetros mínimos de (1) condición financiera y/o (2) capacidad técnica o profesional…” 
Expuestos estos aspectos requeridos en el proceso de establecer o no una APP, y la selección de a 
quien delegarle el contrato, la Autoridad manifiesta, en resumen, su oposición a la medida por las 
siguientes razones: 

1. Los derechos de adquisición preferente de “tanteo” y “retracto” son por su naturaleza 
misma inaplicables a un Contrato de Alianza Público Privada, ya que, alegan,  el P. del 
S. 271 pretende que a través del “tanteo” y/o retracto a ser conferido a la Entidad 
Municipal, éste goce de preferencia en la adquisición del Contrato de Alianza producto 
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del minucioso proceso competitivo llevado por la Autoridad o en su defecto, la Entidad 
Municipal se subrogue en el lugar del proponente seleccionado, bajo las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato de Alianza, siendo la Autoridad responsable por 
los daños que a consecuencia sufre el proponente agraciado con el Contrato de Alianza.  
“No empece, las figuras del “tanteo” y “retracto” son derechos de adquisición 
preferente que surgen en el contexto de un interés estrictamente propietario.”, 
enfatizan. 

Expresan que, basta evaluar la figura de “retracto” legal para corroborar que 
todos surgen en el contexto de apropiación de titularidad de un bien o “cosa”. A esos 
efectos, el Artículo 1040 del Código Civil vigente, advierte que “el retracto 
convencional tiene lugar cuando el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa 
vendida, con la obligación de cumplir lo expresado en el Artículo 1051 de este Código, 
y lo demás que se haya pactado”. Resulta claro que el Contrato de Alianza conlleva la 
delegación de obligaciones específicas de hacer, las cuales contemplan elementos 
personalísimos que no pueden ser objeto ni de “tanteo” ni de “retracto”. “Mediante el 
Contrato de Alianza, la Autoridad no traspasa la “titularidad” de una “cosa” al 
contratante, sino que le delega funciones tomando en cuenta no solo la oferta 
económica contenida en su propuesta sino sus habilidades técnicas, experiencia, 
reputación y conocimiento...”, puntualizan.  

La Autoridad compara la pretensión de la medida a la concesión de un derecho 
de “tanteo” y “retracto” sobre un contrato de obra o uno de servicios profesionales, en 
los cuales las cualidades del oferente del servicio no son meramente incidentales a la 
contratación, sino que en muchas ocasiones son la razón principal para la misma.  

2. La medida desvirtúa el proceso de formación del Contrato de Alianza, el cual es 
fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, compartir 
entre el Estado y el Contratante el riesgo que representa el desarrollo, operación o 
mantenimiento de los proyectos de Alianzas, mejorar los servicios prestados y las 
funciones del Gobierno, fomentar la creación de empleos, promover el desarrollo 
socioeconómico y la competitividad de Puerto Rico. Por otra parte, aseveran, la medida 
escapa la realidad de que Proyectos de la envergadura de las APPs conllevan años. 
Comienzan con un estudio de deseabilidad y conveniencia, luego pasan a una etapa de 
solicitud de cualificaciones y posteriormente a una etapa de solicitud de propuestas. 
Como parte de estos procesos, tanto el Comité de Alianza como los proponentes 
incurren en gastos millonarios (incluyendo en la prestación de fianzas), todos 
destinados a la elección de la propuesta que represente el mejor valor para el Gobierno. 
Esa determinación no se hace livianamente, sino que la lleva a cabo el Comité de 
Alianza, un cuerpo con criterio independiente que se elige para el Proyecto y quien al 
fin y al cabo es el que cuenta con el conocimiento y pericia para elegir el proponente 
al que se le adjudicará el contrato. Insertar una entidad municipal a ese escenario que 
se abrogue el Proyecto una vez culminado el proceso, conllevaría borrar de un plumazo 
todo este riguroso trámite para acoger y dar como suficiente y/o predilecta la propuesta 
del municipio, basado únicamente en sus representaciones de que está en posición de 
“igualar” los términos ofrecidos por el proponente agraciado. 

3. La Ley 29-2009, supra, no prohíbe que las Entidad Municipales participen del proceso 
competitivo de alianza, en igualdad de condiciones con el resto de los proponentes. 
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4. La medida impactaría adversamente la inversión privada en Puerto Rico y 
contravendría el propósito mismo de la Ley 29-2009, ante, que es, proveer un 
mecanismo eficiente para reforzar y contribuir a la economía en la formación de 
alianzas por parte del Estado con el sector privado, cooperativas, corporaciones de 
trabajadores y organizaciones sin fines de lucro. Mediante la formación de Alianzas, 
“se alivia al sector público de parte de la inversión que requiere la prestación de 
bienes y servicios”. A la vez, que sería un disuasivo a la participación de entidades 
privadas en el proceso de licitación de un Contrato de Alianza, ya que un derecho 
preferencial de este tipo pudiera minar la confiabilidad y estabilidad del proceso que 
existe hoy en día. 

Concluye el subdirector ejecutivo de la AAPP, que, la medida propuesta pierde de perspectiva 
que el concepto de una Alianza no solo conlleva que el que ejerza el derecho de “tanteo” o “retracto” 
pueda igualar los términos del Contrato, toda vez que la selección del proponente evalúa otras 
variables que van más allá del componente económico de la oferta, tales como la condición financiera 
y /o capacidad y experiencia técnica o profesional. “Recordamos, que nuestra Ley ha sido reconocida 
a nivel mundial por ser una de vanguardia que ofrece el balance adecuado entre los intereses públicos 
y la deseabilidad de maximizar ciertos servicios a través de entidades privadas. El éxito de los 
contratos de alianza para la operación (por entes privados) del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín y el Expreso Núm. 22, son prueba de que el modelo funciona. El trato preferencial que pretende 
implantar la medida pudiera ser perjudicial en el establecimiento de futuras APPs y en la deseabilidad 
de proponentes de arriesgarse a invertir en Puerto Rico…”,  

Aseveraciones, que nuestra Comisión de Gobierno entiende necesario clarificar son parte de 
la ponencia vertida por la Autoridad, sujetas a interpretación sobre el éxito o no de estos Contratos de 
APP. Esto, como argumentos del deponente para justificar que no debe aprobarse la medida, que 
pretende reconocer los derechos de tanteo y retracto a los municipios en los procesos de las APP, 
según expuesto. 

A tenor con estos memoriales y los fines legítimos que fundamentan esta medida, la Comisión 
de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en aras de proveer un adecuado balance del 
interés público que reviste los procesos conducentes a otorgar una APP, por virtud de la Ley 29-2009, 
supra, y la política pública preferencial que se reconoce a favor de la realización de obra pública por 
los municipios a través del mecanismo de delegación de competencias dispuestos en el Código 
Municipal vigente,  acoge las siguientes enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña: 

1. Se incluye la recomendación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para 
establecer que los municipios, para participar, tienen que cumplir con lo dispuesto en 
el Capítulo 2 del Código Municipal. Esto, a los fines que señalaron para que se le 
delimite en este contrato la administración, operación, mecanismos, fuentes de 
financiamiento y los fondos que proveerá la agencia delegante, las restricciones y 
normas que estarán sujetos dichos fondos y los dineros que aportará el municipio o 
entidades privadas, si algunos, que formarán parte de la APP. 

2. Se cambia los derechos de “tanteo y retracto” para los gobiernos municipales sobre los 
contratos de Alianzas Público-Privadas, propuesto en la medida, por un derecho 
preferencial de notificación detallada en la etapa inicial de propuestas para que 
determine, si desea participar como proponente, en los procesos dispuestos en la Ley 
29-2009, supra, tal como se reconoce en las disposiciones del Código Municipal citado, 
en cuanto a los contratos de delegación de competencias. Esto, como requisito previo 
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la concesión de algún contrato de privatización de parte de la Autoridad para las 
Alianza Público Privadas.  

3. De igual forma, en aquellos casos donde el contrato otorgado de APP, se declare nulo, 
se rescinda o sea resuelto, conforme a derecho, se notificará de manera preferencial a 
la entidad municipal para que decida si participa en los procesos. Además, que dicha 
falta de notificación será causa para que la entidad gubernamental pueda impugnar el 
Contrato de la APP. 

 
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico acoge los comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y coincide que 
el P. del S. 271 impone una nueva obligación económica a los gobiernos municipales que tendrá que 
ser considerado al momento de acordar un Contrato de Alianza Público Privada, pero que no está 
presente en el momento actual como obligación adicional a sus presupuestos. 
 

CONCLUSIÓN 
Como acertadamente se ha expuesto, los municipios son las entidades gubernamentales más 

cercanas a las comunidades, instrumento accesible de atención y respuesta a sus necesidades y sus 
servicios son prioritarios para el pueblo. Más aún, en los últimos años han recibido recortes en sus 
asignaciones y los fondos disponibles para brindar dichos servicios a los constituyentes, como es la 
amenaza patente de eliminar Fondo de Equiparación dispuesto en Ley, que sirve de herramienta de 
financiamiento a estos, contemplado en el Plan Fiscal de la Ley Federal PROMESA. 

Así, el P. del S. 271, según fue enmendado, le ofrecerá un derecho preferencial a los municipios 
de notificación en el inicio de cualquier gestión que pudiera culminar en la concesión de algún contrato 
de privatización por parte de la AAPP. Se establece, además, un término de sesenta (60) días para que 
el municipio se inserte en el proceso o expresar que no interesa participar del mismo. De no comunicar 
su determinación en dicho término se considerará no desea participar en estos procesos.  

De igual forma, en aquellos casos donde el contrato otorgado de la APP, se declare nulo, se 
rescinda o sea resuelto, conforme a derecho, se notificará de igual manera preferencial a la entidad 
municipal para que decida si participa en los procesos. Además, que dicha falta de notificación, en 
cualquiera de estas etapas, será causa para que la entidad gubernamental pueda impugnar el Contrato 
de la APP. 

A tenor con estas enmiendas, entendemos se cumple con la intención del P. del S. 271, sin 
desvirtuar el proceso de evaluación y competencia en la autorización y adjudicación del Contrato de 
Alianza, el cual es fomentar el desarrollo y mantenimiento de instalaciones de infraestructura, 
compartir entre el Estado y el Contratante el riesgo que representa el desarrollo, operación o 
mantenimiento de los proyectos de Alianzas. Esto, con el interés público de mejorar los servicios 
prestados y las funciones del Gobierno, fomentar la creación de empleos, promover el desarrollo 
socioeconómico y la competitividad de Puerto Rico, así como la realidad de que los proyectos de la 
envergadura de las APPs conllevan años en sus procesos y capital suficiente para su desarrollo. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 271, 
con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Ramón Ruiz Nieves 
Presidente 
Comisión de Gobierno del Senado 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 443, y se da 
cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda, Asuntos Federales y 
Junta de Supervisión Fiscal, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para crear la “Ley de Justicia Salarial para el personal del Negociado los Técnicos de Manejo 

de Emergencia y Administración de Desastres” a los fines de establecer un salario base para el dicho 
personal los Técnicos de Manejo de Emergencia de dos mil doscientos cincuenta ($2,250.00) 
mensuales; y para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los gobiernos tienen la responsabilidad de que sus ciudadanos tengan las mejores condiciones 

y una calidad de vida de excelencia, para ello brindan una multiplicidad de servicios esenciales que 
deben ser otorgados directamente por estos.  Estos servicios esenciales, son decisivos para atender las 
necesidades apremiantes de los puertorriqueños y las puertorriqueñas.  Es por ello, que se requieren 
tener una plantilla de servidores públicos de la más alta calidad. El gobierno Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa un gran reto en sus recursos humanos, debido a la crisis 
económica en que nos encontramos durante los últimos años.  Así los beneficios, salarios y otras 
condiciones de los empleados públicos se han visto reducidos considerablemente. De igual forma, el 
reclutamiento de personal ha mermado de forma considerable y la selección de personal por principio 
de mérito se ha visto afectado en este proceso. Adicional, que se plantea que las partidas destinadas a 
servicios profesionales son excesivas en el presupuesto de las agencias y deberían ajustarse para 
garantizar salarios dignos para sus empleados y ofrecimientos atractivos para el reclutamiento. 

El gobierno Gobierno de Puerto Rico, para estar en el mercado de reclutamiento de talentos 
debe ser competitivo y ofrecer a los mismos proveer unas ofertas de altura, que permitan ir de acuerdo 
al costo de vida y a lo que la empresa privada ofrece.  Recientemente, se ha estado dialogando sobre 
la posibilidad de aumentos a los oficiales correccionales.  Debe ser política pública de este gobierno, 
y es la intención de esta Asamblea Legislativa, de que se haga lo propio con diversos servidores 
públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La Ley 20-2017, según enmendada, también conocida como la “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública de Puerto Rico” organizó los componentes del mismo a través de negociados.  
Específicamente, se le delegó la responsabilidad al personal y a los técnicos de Manejo de Emergencia 
en el componente del negociado Negociado. Entre estos, la responsabilidad de proteger a las personas 
en situaciones de emergencias o desastres y, a esos efectos, proveerá de la forma más rápida y efectiva 
la asistencia necesaria para la protección antes, durante y después de éstos asegurando la protección 
de vida y propiedades. De igual manera, gestionará la más pronta recuperación y estabilización de los 
servicios necesarios a los ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales. Sin 



Martes, 4 de octubre de 2022  Núm. 9 
 
 

20107 

embargo, estos primeros respondedores los técnicos de Emergencias del NMEAD no tienen un salario 
competitivo, ni adecuado al aumento de vida que todos hemos experimentado durante los últimos 
años.  Es por ello, que proponemos que se le establezca un salario base de $2,250.00 mensuales a estos 
empleados.  Esto, además de mejorar las condiciones de vida de nuestros primeros respondedores de 
Manejo de Emergencias, consecuentemente mejora la condición de vida de sus familias.  Estos 
servidores públicos día tras día dan la milla extra y arriesgan su vida en las peores condiciones 
climatológicas; y ambientales para el bienestar de cada ciudadano y su país debe brindarle un salario 
digno. 

Por tanto, se hace indispensable que un proyecto como este sea aprobado ya que sería de 
utilidad en múltiples frentes. Permitiría al gobierno entrar al campo de reclutar talentos y tener 
servidores públicos del más alto calibre; cubriendo las plazas vacantes que permite que haya personal 
necesario para atender y brindar los servicios que son indispensables para nuestros ciudadanos.  En 
adición a ello, este proyecto le hace justicia salarial a nuestros trabajadores y trabajadoras que tanto lo 
merecen. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Título Corto.  
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley de Justicia Salarial para el personal del 

Negociado los Técnicos de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres”. 
Sección 2. – Declaración de Política Pública. 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, identificar y proveer los 

recursos necesarios a los efectos de conceder un salario base al Personal del Negociado a los Técnicos 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico.  El salario base será al 
personal los Técnicos del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y 
aquellos que ya se encuentren en el mismo y su salario se encuentre por debajo del establecido por 
esta ley. El salario base al personal a los técnicos de Manejo de Emergencia será efectivo en el 1 de 
julio de 2021 presupuesto del año fiscal 2022 -2023.  

Sección 3. – Asignación de Fondos. 
Los beneficios que conlleva la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley estarán 

sujetas a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, según certifiquen la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. La 
oficina Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá consignar los fondos necesarios para cubrir el 
aumento de sueldo, a quienes aplique, correspondiente a dos mil doscientos cincuenta dólares 
($2,250.00) mensuales para el personal los Técnicos del Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres, considerado de primera respuesta, en el presupuesto consolidado 
correspondiente al año fiscal 2021-2022 - 2023 y años fiscales subsiguientes.    

Sección 4.- Cláusula Derogatoria. 
Toda ley o parte de esta ley que esté en conflicto con lo dispuesto en la presente Ley, queda 

derogada. 
Sección 5.- Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Gobierno, y la de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal 
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomiendan 
la aprobación del Proyecto del Senado 443, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico 
que se acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 443, según radicado, propone crear la “Ley de Justicia Salarial para 

los Técnicos de Manejo de Emergencia” a los fines de establecer un salario base para los Técnicos del 
Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres de dos mil doscientos cincuenta 
($2,250.00) mensuales; y para otros fines relacionados.”  
 

INTRODUCCION 
En primera instancia, como hemos expresado en Informes sobre medidas cuyos fines son 

similares al Proyecto ante nuestra consideración, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), bajo la Ley 
Federal PROMESA, se ha opuesto porque entienden que el servicio público debe reformarse antes de 
otorgar aumentos o mejorar las condiciones económicas de empleados particulares, como más 
adelante se especifica. Adicional, han planteado que no debe enfocarse los aumentos de salario en el 
Gobierno en un solo grupo de empleados, sino que debe haber una reforma interagencial que los 
incluya a todos.  

En este aspecto, las comisiones informantes reconocen como de alto interés público que la 
estructura gubernamental requiere de una reforma apremiante y sustancial.  Esto, ya que los servicios 
que son brindados a la ciudadanía tienen que atemperarse a las necesidades y reclamos en las 
circunstancias dinámicas que caracterizan a nuestra sociedad para ser efectivos, responsivos y 
prácticos. Como cuestión de hecho, el servicio público es herramienta esencial para el funcionamiento 
óptimo del país, y se distingue por el orgullo y la honra que genera su ejercicio a favor de los 
ciudadanos.   

Sin embargo, durante años el valor del servicio público se ha visto afectado por diferentes 
factores. Entre los elementos que han agravado las condiciones de nuestros servidores públicos se 
encuentran; la reducción de personal, lo que ha provocado que un solo empleado tenga que realizar 
múltiples tareas, resultando excesivas y no remuneradas acorde a sus funciones añadidas, así como los 
recortes de beneficios marginales y derechos adquiridos en condiciones esenciales como lo es la salud, 
seguridad y reconocimiento de licencias especiales y protecciones en el empleo. Todo esto, sin los 
debidos ajustes salariales conforme al aumento del costo de vida en Puerto Rico. 

En dicho aspecto, los salarios que se devengan son sumamente bajos, y sus condiciones de 
trabajo no son las mejores.  De hecho, existen servidores públicos que, a pesar de tener trabajo a 
tiempo completo en el Gobierno, se encuentran en condiciones económicas insuficientes para cumplir 
con las responsabilidades personales y familiares a su cargo. Muchos de estos, se han visto en la 
obligación de tener un segundo empleo para complementar sus ingresos y disfrutar de una calidad de 
vida digna. 

Además, este disloque de justa retribución al empleado público ha resultado como 
consecuencia que Puerto Rico haya enfrentado la fuga de talentos a otras jurisdicciones en búsqueda 
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de mejores condiciones salariales y laborales. Profesionales, que luego de formarse en las instituciones 
académicas del país, deciden emigrar y brindar sus talentos y capacidades fuera de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno, y la de Hacienda, Asuntos Federales y Junta 
de Supervisión Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconocen la necesidad 
de una reforma interagencial en el servicio público como propósito principal de esta medida y otra 
serie de medidas que concretizan en la práctica estas promesas de muchos años para mejorar las 
condiciones laborales de nuestros empleados públicos.  Así, que entendemos el Proyecto del Senado 
443 es parte importante de esta reforma interagencial, conforme a la restructuración necesaria en el 
Gobierno de Puerto Rico. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Mediante la facultad conferida a la Comisión de Gobierno por el Reglamento del Senado de 

puerto Rico vigente, se solicitaron comentarios sobre el Proyecto a la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y al Departamento de Seguridad Pública. Asimismo, la 
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal de este Senado, solicitó 
comentarios sobre la misma. 

El memorial de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 
(AAFAF), con fecha del 6 de abril de 2022, que incluye comentarios para el P. del S. 443, ante nos, 
el P. del S. 442 y el P. del S. 444, suscrito por su Director de Asuntos Gubernamentales, Fernando L. 
Sánchez, inicia exponiendo las responsabilidades de AAFAF, conforme a La ley 2-2017, según 
enmendada. Específicamente, como agente fiscal, financiero y agente informativo del Gobierno de 
Puerto Rico y sus instrumentalidades. Además, como ente gubernamental encargado de la 
colaboración, comunicación y cooperación entre nuestro Gobierno y la JSF. 

Expuesto este marco legal, en cuanto al P. del S. 443, expresa que el 15 de febrero de 2022, el 
Gobernador, Hon. Pedro R. Pierluisi, anunció que: “los técnicos de emergencias médicas (básico y 
paramédicos) recibirán un aumento de un 30% de su sueldo a partir de julio de este año…” Esto, 
según se desprende de una comunicación de La Fortaleza que se adoptó luego que se identificará los 
fondos federales a estos fines, que aumentarían el salario base de los Técnicos de Emergencias 
Médicas de $1,525 a $1,989 mensuales, así como para los “despachadores” del Negociado de 
Emergencias Médicas de $1,625 a $2,120 mensuales.  

En este particular, las comisiones informantes entienden que estos aumentos anunciados tienen 
que contener garantías de continuidad en nuestro marco legal, tal como se propone a través del P. del 
S. 443. Más aún, cuando AAFAF en su ponencia añade: “Es preciso aclarar, que los fondos 
disponibles a los que se está recurriendo, están disponibles hasta 2026, con la promesa de nuestro 
Gobierno de que identificaremos en un concierto de voluntades junto a esta honorable Asamblea 
Legislativa, alternativas que permitan mantener estos aumentos a largo plazo.” (Énfasis nuestro) 
Así, que un instrumento idóneo para este concierto de voluntades entre la Asamblea Legislativa y el 
Gobernador para asegurar esta justicia salarial a estos funcionarios es el P. del S. 443. 

Así también, expresan que en su análisis observan que el 15 de julio de 2021, la JSF publicó 
una misiva dirigida a la comisión (Hacienda) donde en apretada síntesis esbozaron que las 3 medidas 
que estaban discutiendo eran inconsistentes con el Plan fiscal certificado el 23 de abril de 2021. Sobre 
este particular, la entonces Directora Ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie A. Jaresko, 
en representación de esta, se expresó EN CONTRA del Proyecto del Senado 443. Jaresko expuso, que 
el Proyecto es “significantly inconsistent” con el plan fiscal. Además, indicó que la medida requiere 
de fondos incrementales no contemplados en el Plan Fiscal, la aplicación del proceso de reforma de 
la función pública y tiempo e implementación este año.  
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De igual forma, Jaresko reconoce la importancia de la administración pública en la gobernanza, 
pero los pasados eventos telúricos en el sur de la isla y la pandemia del COVID19 han puesto en tela 
juicio la capacidad del Gobierno para emprender una reforma integral de la administración pública. 
Igualmente, propone la creación e implementación gradual de un Programa Piloto “to develop an 
effective and sustainable strategy to meet future financial reporting challenges and as an integral part 
of the process of reviewing salaries, job scopes, and other critical employment metrics”.  

Es imprescindible destacar, que ante este contexto AAFAF, expresa: “No obstante lo anterior, 
el Plan certificado el 27 de enero de 2022, incluye como una de sus prioridades el apoyo [f]or a 
simple and uniform position classification system with corresponding pay structure that is aligned to 
market rates. It ensures the Commonwealth has competitive, fair, and justified salaries. It includes 
salary raises for public employees that are providing critical day to day services but no had a raise 
in many cases since 2014. This salary increase includes teachers, correctonial officers, and 
firefighters, among others. (Enfasis nuestro).” 

Por último, indicó hacer eco de las expresiones del Gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, 
para hacer justicia salarial y proveer aumentos inmediatos a los servidores públicos en sectores 
esenciales.  

El Departamento de Seguridad Pública a través de su Secretario, Alexis Torres Ríos, nos hizo 
llegar sus comentarios. En los mismos, expresan que el Negociado para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres de Puerto Rico (NMEAD) está adscrito a su departamento. Abundan, 
que por años NMEAD ha tenido la dificultad de retener personal capacitado y con experiencia, lo que 
afecta grandemente sus operaciones. Además, que es evidente el desprendimiento del bienestar propio 
de su personal, ante el compromiso por el bien común y protección de la vida y propiedad, de los 
ciudadanos que, sin lugar a duda, deben ser reconocido e incentivados como funcionarios públicos. 
Menciona que este incentivo es aliciente a su entrega al servicio público y redundaría en favor de la 
seguridad del colectivo.  

El Departamento sometió unas enmiendas para atemperar el lenguaje de la medida, en 
particular sobre los puestos o clases contempladas en el NMEAD. Exponen, un recuento de los puestos 
incluidos en el Plan de Clasificación aprobado a tales fines. Las comisiones acogen las mismas y la 
incorporan al entirilliado electrónico que se acompaña. El Departamento de Seguridad Pública, está a 
favor de la aprobación de dicha medida por ser una loable, que persigue la justicia salarial a estos 
servidores públicos. 

Por su parte, Juan C. Blanco Urrutia, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, no expresó posición categórica con respecto al Proyecto del Senado 443. Así, expuso 
que los asuntos específicos planteados en la medida corresponden al Departamento de Hacienda y a 
la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos. De igual forma, 
puntualizó la preocupación de que “la medida no asigna recursos, sino que ordena a la OGP que deberá 
consignar los fondos necesarios para cubrir el aumento de sueldo…”. Blanco Urrutia, indicó que el 
presupuesto para el año fiscal 2021-2022, en aquel entonces, ya fue aprobado y exhorta a identificar 
de dónde se sufragará este aumento. De igual forma, planteó que la agencia clave para la 
recomendación de salarios y aumentos es la OARTH. 

Por otro lado, el Subsecretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, 
tampoco expresó opinión con respecto al Proyecto del Senado 443. El mismo, expuso que las agencias 
con pericia en la medida son la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), y la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). De igual forma, resaltó el hecho de que “el 
Plan Fiscal certificado el pasado 23 de abril de 2021 por la JSAF bajo la Ley PROMESA, requiere 
que todas las iniciativas y propuestas contributivas sean fiscalmente neutrales”. 
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 
“Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicitó 
comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia 
Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 443 no impone una obligación económica en el 
presupuesto de los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Las comisiones informantes, consideraron necesario enmendar el Proyecto del S. 443 para 

disponer que el mismo entrará en vigor en el presente año fiscal 2022-2023. Además, para disponer 
que el otorgamiento de los beneficios que conlleva la aplicación de las disposiciones contenidas en 
esta ley estarán sujetas a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, según certifiquen la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 
Puerto Rico (AAFAF), conforme al compromiso que expuso AAFAF del Gobernador, Pedro R. 
Pierluisi Urrutia.  

En lo que concierne a la Comisión de Hacienda, esta analizó la disponibilidad de fondos en el 
presupuesto del año fiscal 2022-20233 para financiar estos aumentos. El presupuesto refleja la cantidad 
cincuenta y nueve millones ciento veinte mil dólares ($59,120,000) consignados bajo la Custodia de 
OGP para la implementación de la reforma del servicio público a través de un nuevo plan de 
clasificación y retribución, el cual aplicaría a las agencias adscritas a la OARTH. Al ser el Negociado 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres una de estas agencias, los Técnicos de 
Manejo de Emergencias se beneficiarían de tales aumentos contenidos en este plan de clasificación y 
retribución.  

Como segunda parte de su análisis, la Comisión de Hacienda revisó las escalas salariales 
propuestas por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en su 
borrador del plan de clasificación y retribución (2022)4, y concluyó que el Proyecto del Senado 443 
no es significativamente incompatible con la escala recomendada en este borrador producto del 
análisis de la OARTH. 

Sobre la decisión de la política pública de implementar escalas salariales por la vía 
administrativa, a través del plan de retribución elaborado por la OARTH, o mediante legislación, como 
pretende esta medida, la Comisión de Hacienda le concede total deferencia a la Comisión de Gobierno 
por ser este un deber inherente a su jurisdicción.  

Por otro lado, es importante señalar que, los Técnicos del Negociado de Manejo de Emergencia 
y Administración de Desastres son los responsables de brindar asistencia médica o ayuda en primeros 
auxilios, con el fin de preservar la salud o reducir daño o incapacidad que pueda surgir a consecuencia 
de un accidente o de una enfermedad. Se hace indispensable brindarles un salario competitivo para 
con el fin de reconocer su trabajo, a su vez y por extensión mejoramos su calidad de vida y de sus 
familias. Adicional, medidas como estas promueven que profesionales del más alto calibre, quieran 
ser parte de la fuerza laboral de la agencia. 

 
3 Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico. (2022). Presupuesto Certificado del AF2023 para el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. https://drive.google.com/file/d/1dERjej4IGR7ymyrg9or9-naRcHMVlXGN/view  
4 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. (2022). Plan de Clasificación de Puestos y de 
Retribución Uniforme para el Gobierno Central. 
https://oatrh.pr.gov/ServiciosProgramas/Planes/Plan%20de%20Clasificacin/Agrupacion%20de%20Clases%20de%20Pu
estos%20por%20Escalas%20de%20Sueldos%20final.pdf 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1dERjej4IGR7ymyrg9or9-naRcHMVlXGN%2Fview&data=05%7C01%7Cwrobles%40senado.pr.gov%7C1b0d179ee8774eff20cc08da8d1b2a0b%7C610c5d3e22b94acba3856fd6948572b6%7C0%7C0%7C637977445045794338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OguCLVfSPojiQve5hdEtJH8jFa7aEZCKEMy7IlOZRiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foatrh.pr.gov%2FServiciosProgramas%2FPlanes%2FPlan%2520de%2520Clasificacin%2FAgrupacion%2520de%2520Clases%2520de%2520Puestos%2520por%2520Escalas%2520de%2520Sueldos%2520final.pdf&data=05%7C01%7Cwrobles%40senado.pr.gov%7C1b0d179ee8774eff20cc08da8d1b2a0b%7C610c5d3e22b94acba3856fd6948572b6%7C0%7C0%7C637977445045794338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9AumfOxm7AI6pOSxJo2Czvbe5vEzfW3ypnYMecXbMCM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foatrh.pr.gov%2FServiciosProgramas%2FPlanes%2FPlan%2520de%2520Clasificacin%2FAgrupacion%2520de%2520Clases%2520de%2520Puestos%2520por%2520Escalas%2520de%2520Sueldos%2520final.pdf&data=05%7C01%7Cwrobles%40senado.pr.gov%7C1b0d179ee8774eff20cc08da8d1b2a0b%7C610c5d3e22b94acba3856fd6948572b6%7C0%7C0%7C637977445045794338%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9AumfOxm7AI6pOSxJo2Czvbe5vEzfW3ypnYMecXbMCM%3D&reserved=0
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Así las cosas, y a tenor con lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno y la Comisión de 

Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 443, 
con las enmiendas que se incluyen en el entrillado electrónico. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) (Fdo.) 
Hon. Ramón Ruiz Nieves Hon. Juan C. Zaragoza Gómez 
Presidente Presidente 
Comisión de Gobierno Comisión de la de Hacienda, Asuntos Federales 

y Junta de Supervisión Fiscal” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 484, y se da 

cuenta del Informe de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para crear la Ley para solucionar la interrupción constante del servicio eléctrico en Puerto 

Rico, enmendar los Artículos 1.008, 2.036 e insertar un Capítulo 9 a la Ley 107-2020, según 
enmendada y conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” a los fines de establecer la política 
pública que autorice a los municipios a llevar a cabo las labores de mantenimiento preventivo y se les 
permita acceder el sistema de transmisión para realizar reparaciones con empleados municipales 
capacitados, así como empresas privadas contratadas;. Se persigue la meta con el propósito de 
garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a los ciudadanos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 1 de junio de 2021 la corporación LUMA comenzó a desempeñarse como la entidad 

que le provee el servicio de electricidad a todo Puerto Rico. Con posterioridad a que entrara LUMA, 
se han registrado en el país, un aumento significativo de fallas en el servicio eléctrico, relacionadas a 
la generación y distribución de la energía. Tanto se ha agravado esta situación, que algunos municipios 
se han visto en la obligación de declarar “Estados de Emergencia” ante la imposibilidad de LUMA de 
restablecer el servicio en un tiempo razonable. 

El servicio de energía eléctrica es uno de carácter esencial del cual toda la sociedad depende. 
Es la obligación de esta Asamblea Legislativa proponer soluciones a un problema que a todas luces 
ha alcanzado niveles de gravedad. No obstante, reconocemos que existen factores que dificultan la 
búsqueda de estas soluciones. No podemos proponer ideas que, en vez de mejorar la situación 
existente, pongan en peligro las vidas de trabajadores o las de consumidores del servicio. Sin embargo, 
en el año 2017 se marcó un precedente cuando por primera vez un municipio contrató los servicios de 
empleados retirados de la hoy menoscabada Autoridad de Energía Eléctrica, con el fin de ayudar a 
restablecer el servicio eléctrico, luego del paso del Huracán María. Ante esto, el gobierno central 
siguió dicho ejemplo y permitió que personas de Estados Unidos vinieran a Puerto Rico y ayudaran a 
restablecer el servicio. Los resultados fueron satisfactorios. No vemos porque por qué hoy día no se 
puede replicar y perpetuar algo similar, esta vez de manera más organizada y mejor pensada. 
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Entendemos y estamos consciente que entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y LUMA existe un contrato que obliga a las partes. Sabemos que la distribución de electricidad 
y todo lo que la compone pertenece a LUMA. Sin embargo, el derecho de propiedad de LUMA sobre 
los componentes del sistema de distribución de electricidad de Puerto Rico debe de ceder ante el 
interés apremiante del Estado gobierno de poder prever y/o o remediar el que los ciudadanos sufran 
por días o semanas la falta del servicio eléctrico. Entendemos que la solución que proponemos 
mediante la presente legislación es la única forma de proteger los intereses ciudadanos que son 
resguardados mediante el interés apremiante del Estado gobierno. 

Por lo tanto, mediante esta legislación, la Asamblea Legislativa autoriza a los gobiernos 
municipales de Puerto Rico a que, de así entenderlo necesario, asuman en casos específicos la tarea 
del mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y del arreglo de las fallas del sistema de 
transmisión, las cuales impidan que dicho servicio llegue a los ciudadanos. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.008 de la Ley Núm. 107-2020 de 14 de agosto de 2020, 
según enmendada, mejor y conocida como la “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como 
sigue: 

“Artículo 1.008 – Poderes de los Municipios 
[…] 
(ee)  Brindar servicios de poda de árboles, ramas, y/o arbustos y todo tipo de mantenimiento 

preventivo y reparación al sistema de distribución de energía eléctrica dentro de sus 
límites territoriales, ya sea con funcionarios municipales o de la contratación de 
personas jurídicas o naturales capacitadas para la realización de dicha labor, y de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Será requisito que el municipio se asegure que el empleado designado para esta 
labor cuente con mínimo cinco años de experiencia en la Autoridad de Energía 
Eléctrica en el área de mantenimiento preventivo de líneas. De igual manera, será 
requisito que la compañía que elija el alcalde para el mantenimiento preventivo cuente 
como mínimo con un Ingeniero electricista y con empleomanía que haya tenido al 
menos cinco años de experiencia en la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de 
mantenimiento preventivo del sistema eléctrico. Evidencia documental del 
cumplimiento con estos requisitos será unido al contrato que se otorgue y se someta 
ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 
(ff) Brindar servicios de restablecimiento del servicio eléctrico dentro de sus límites 
territoriales, ya sea con empleados del municipio o con la contratación de personas 
jurídicas o naturales capacitadas para la realización de dicha labor, y de conformidad 
con las disposiciones de esta Ley.  

Será requisito que el municipio se asegure que el empleado designado para esta 
labor cuente con mínimo cinco años de experiencia en la Autoridad de Energía 
Eléctrica en el área de reparación de averías del sistema de distribución y transmisión 
de energía eléctrica. De igual manera, será requisito que la compañía que elija el alcalde 
para la reparación de averías del sistema eléctrico cuente mínimo, con un ingeniero 
electricista y con empleomanía que haya tenido mínimo cinco años de experiencia en 
la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de reparación de averías del sistema 
eléctrico. Evidencia documental del cumplimiento con estos requisitos será unido al 
contrato que se otorgue y se someta ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 
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(gg)  Esta Ley autoriza la valorización del trabajo realizado y la emisión por parte de los 
gobiernos municipales de facturas a ser pagadas contra crédito por el administrador de 
la red eléctrica de Puerto Rico. 

Los municipios tendrán los poderes naturales y cedidos que le correspondan para ejercer las 
facultades inherentes a sus fines y funciones. Además de lo dispuesto en este Código o en cualesquiera 
otras leyes, los municipios tendrán los siguientes poderes:  

(a) ... 
... 
(ee) Brindar servicios de poda de árboles, ramas y/o arbustos y todo tipo de mantenimiento 

preventivo y reparación al sistema de distribución de energía eléctrica dentro de sus 
límites territoriales, ya sea con funcionarios municipales o de la contratación de 
personas jurídicas o naturales capacitadas para la realización de dicha labor, y de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley. Estos trabajos serán realizados en 
coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica, el (los) operador(es) o 
entidad(es) responsable(s) de dar mantenimiento al sistema de transmisión y 
distribución de energía eléctrica en Puerto Rico. 

Será requisito que el municipio se asegure que el empleado designado para 
esta labor cuente como mínimo con tres (3) años de experiencia en la Autoridad de 
Energía Eléctrica en el área de mantenimiento preventivo de líneas. De igual manera, 
será requisito que la compañía que elija el alcalde para el mantenimiento preventivo 
cuente como mínimo con un Ingeniero electricista y con empleomanía que haya tenido 
al menos cinco (5) años de experiencia en la Autoridad de Energía Eléctrica en el área 
de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico. Evidencia documental del 
cumplimiento con estos requisitos será unido al contrato que se otorgue y se someta 
ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

Todo municipio, en el ejercicio de las facultades antes descritas, tendrá que 
tener una póliza de seguros a su favor con cubierta suficiente, según los estándares de 
la industria, que responda contra daños a terceros, accidentes en el desempeño de 
labores y daños a la propiedad. 

(ff) Brindar servicios de restablecimiento del servicio eléctrico, reemplazo o reparación 
de luminaria pública, y sustitución de postes dentro de sus límites territoriales, ya sea 
con empleados del municipio o con la contratación de personas jurídicas o naturales 
capacitadas para la realización de dicha labor, y de conformidad con las disposiciones 
de esta Ley. El municipio tendrá que notificar detalladamente a la Autoridad de 
Energía Eléctrica, el (los) operador(es) o entidad(es) responsable(s) del sistema de 
transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, las averías que se 
propone reparar. De transcurrir un periodo no menos de tres (3) días naturales sin 
que haya respuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica, el (los) operador(es) o 
entidad(es) responsable(s) del sistema de transmisión y distribución de energía 
eléctrica en Puerto Rico, el municipio podrá proceder con los trabajos de reparación 
de averías del sistema eléctrico, según detalladas en la notificación. El método de 
notificación será aquel provisto por la Autoridad de Energía Eléctrica, el (los) 
operador(es) o entidad(es) responsable(s) del sistema de transmisión y distribución de 
energía eléctrica en Puerto Rico, y en ausencia de éste, mediante diligenciamiento que 
provea fecha, hora y lugar de la notificación. 
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El municipio tendrá la obligación de preparar y notificar un informe detallado 
y suscrito por un Ingeniero electricista que certifique las labores realizadas de manera 
que la Autoridad de Energía Eléctrica, el (los) operador(es) o entidad(es) 
responsable(s) del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto 
Rico. 

Será requisito que el municipio se asegure que el empleado designado para 
esta labor cuente como mínimo con cinco (5) años de experiencia en la Autoridad de 
Energía Eléctrica en el área de reparación de averías del sistema de distribución y 
transmisión de energía eléctrica. De igual manera, será requisito que la compañía que 
elija el alcalde para la reparación de averías del sistema eléctrico cuente, como 
mínimo, con un ingeniero electricista y con empleomanía que haya tenido mínimo 
cinco años de experiencia en la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de 
reparación de averías del sistema eléctrico. Evidencia documental del cumplimiento 
con estos requisitos será unido al contrato que se otorgue y se someta ante la Oficina 
del Contralor de Puerto Rico. 

Todo municipio, en el ejercicio de las facultades antes descritas, tendrá que 
tener una póliza de seguros a su favor con cubierta suficiente, según los estándares de 
la industria, que responda contra daños a terceros, accidentes en el desempeño de 
labores a empleados y contratistas, y daños a la propiedad. 

(gg)  Esta Ley autoriza la valorización del trabajo realizado y la emisión por parte de los 
gobiernos municipales de facturas a ser pagadas contra crédito por el administrador 
de la red eléctrica de Puerto Rico.” 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2.036 de la Ley Núm. 107-2020 de 14 de agosto de 2020, 
según enmendada, mejor y conocida como la “Código Municipal de Puerto Rico”, para que lea como 
sigue: 

“Artículo 2.036- Compras excluidas de subasta pública  
[…] 
No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes muebles y 

servicios en los siguientes casos:  
(a) ... 
... 
(o) La compra de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el 

mantenimiento y/o desganche del sistema de distribución de electricidad y la compra 
de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el restablecimiento del 
servicio eléctrico. 

(o) La compra de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el 
mantenimiento y el desganche del sistema de distribución de electricidad y la compra 
de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el restablecimiento del 
servicio eléctrico, mientras persista la situación de emergencia decretada por el 
Alcalde mediante Orden Ejecutiva o mediante Orden Ejecutiva del Gobernador y/o 
emergencia decretada por el Presidente de Estados Unidos.” 

Sección 3: Se enmienda el Artículo 2.036 de Sección 3.- Para añadir un Capítulo 9 al Libro 
III de la Ley Núm. 107-2020 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, mejor y conocida como la 
“Código Municipal de Puerto Rico”, para añadir un Capítulo 8 para que lea como sigue: 
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“Capítulo 8- Servicios al sistema eléctrico 
Artículo 3.081- Declaración de Estado de Emergencia 
Será requisito para que el alcalde de un municipio pueda intervenir, ya sea a través de sus 

empleados y/o mediante la contratación de una compañía, con la distribución del sistema eléctrico 
dentro de la extensión territorial de su municipio, con el fin de restablecer el sistema eléctrico debido 
únicamente a alguna avería en el sistema de distribución y/o el tendido eléctrico, que el Gobernador 
de Puerto Rico o el Alcalde del municipio correspondiente declare un estado de emergencia por falta 
del servicio eléctrico. 

“Capítulo IX- Servicios al sistema eléctrico 
Artículo 3.081- Declaración de Estado de Emergencia 
Será requisito para que el alcalde de un municipio pueda intervenir, ya sea a través de sus 

empleados o mediante la contratación de una compañía, con la distribución del sistema eléctrico 
dentro de la extensión territorial de su municipio, con el fin de restablecer el sistema eléctrico debido, 
únicamente a alguna avería en el sistema de distribución o en el tendido eléctrico, que el Gobernador 
de Puerto Rico o el Alcalde del municipio correspondiente declare un estado de emergencia por falta 
del servicio eléctrico.” 

Sección 34.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico, previo estudio y 
consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 484, con 
enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

El P. del S. 484, plantea:  
… crear la Ley para solucionar la interrupción constante del servicio eléctrico en 
Puerto Rico, establecer la política pública que autorice a los municipios a llevar a 
cabo las labores de mantenimiento preventivo y se les permita acceder el sistema 
de transmisión para realizar reparaciones con empleados municipales capacitados, 
así como empresas privadas contratadas. Se persigue la meta de garantizar la 
continuidad del servicio de energía eléctrica a los ciudadanos. 

 
La exposición de motivos del P. del S. 484, empieza relatando que a partir del 1 de junio de 

2021, LUMA Energy empezó a fungir como la institución que brinda el servicio de electricidad en 
toda la jurisdicción de Puerto Rico. Se recuenta entonces, que luego de que dicha entidad privada 
tomara el control del sistema de energía eléctrico se han suscitado innumerables fallas que están 
directamente relacionadas a la generación y distribución de la energía. Como consecuencia directa de 
estos fallos, los municipios se han visto afectados a tal nivel, que algunos de ellos han declarado 
“Estados de Emergencia”, debido a la dificultad de restablecer el servicio eléctrico en tiempo 
razonable. 

Se afirma en el P. del S. 484, que el servicio de energía eléctrica es indispensable para el 
funcionamiento de la sociedad. Ante lo cual, la Asamblea Legislativa está comprometida a buscar 
alternativas que solucionen los problemas energéticos que han trascendido a unos niveles de gran 
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seriedad. Sin embargo, se reconoce que median circunstancias que hacen difícil encontrar soluciones 
al problema, ya que no pueden plantearse alternativas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores 
y consumidores de servicio. 

Dentro de las posibilidades utilizadas, para el año 2017, fue la contratación municipal de los 
servicios de personal retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica, para restablecer el servicio 
eléctrico tras el paso del Huracán María. Esta acción dio paso a que personal de los Estados Unidos 
ayudará al Gobierno a proveer el servicio eléctrico nuevamente en la Isla. Según lo enunciado en el P. 
del S. 484, la experiencia fue satisfactoria, por lo que no ven óbice a que pueda repetirse la experiencia, 
pero de forma estructurada y bien delineada. 

Aun cuando se reconoce la existencia de la contratación entre el Gobierno de Puerto Rico y 
LUMA Energy, donde se pasa la responsabilidad de la distribución energética y todos sus 
componentes a LUMA Energy, entienden que existen circunstancias apremiantes que hacen ceder a 
dicha acción contractual. En este caso, el interés apremiante del Estado en distribuir la electricidad a 
todo Puerto Rico, remediando el sufrimiento de los ciudadanos de estar sin servicio por días o semanas. 
A tenor con dicha visión, se entiende que la proposición del P. del S. 484, es la única alternativa para 
solucionar y proteger los intereses de los ciudadanos en Puerto Rico, que son el interés apremiante del 
Gobierno para actuar. 

En atención a las razones vertidas, el P. del S. 484, propone autorizar a los gobiernos 
municipales de Puerto Rico a ocupar la función del mantenimiento preventivo del sistema eléctrico, 
así como el arreglo de fallas del sistema de transmisión, de así entenderlo meritorio. Todo lo antes 
expuesto, para evitar que sus ciudadanos estén sin servicio eléctrico. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, solicitó memoriales explicativos sobre el 

Proyecto del Senado 484, a las siguientes agencias, entidades públicas y privadas: (1) Asociación de 
Alcaldes de Puerto Rico; (2) Federación de Alcaldes de Puerto Rico; (3) Autoridad para las Alianzas 
Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP); y (4) LUMA Energy, las cuales incorporamos a este Informe. 
 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), expresa que el servicio de energía eléctrica 
es uno de carácter esencial del cual toda la sociedad depende. Es la obligación de la Asamblea Legislativa 
proponer soluciones a un problema que a todas luces ha alcanzado niveles de gravedad. Por lo tanto, 
mediante esta legislación se autoriza a los gobiernos municipales a que, de así entenderlo necesario, 
asuman en casos específicos la tarea del mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y del arreglo de 
las fallas del sistema de transmisión, las cuales impidan que dicho servicio llegue a los ciudadanos. 

La AAPR no tiene reparo a la intención del Proyecto. Entienden que el propósito es loable y 
altamente necesario. Al fin, los municipios son los primeros respondedores cuando ocurren situaciones 
de emergencias que tienen que inciden con el suplido eléctrico. 

La AAPR entiende que el requisito dispuesto de que los empleados para la poda de árboles deban 
tener 5 años de experiencia no tiene relación con la destreza requerida. Por otra parte, indican que el 
requisito de que la compañía o el empleado a contratarse deban tener 5 años de experiencia, tampoco 
refleja criterios de razonabilidad. Según la AAPR, no es necesario que el Alcalde decrete un estado de 
emergencia para que lo propuesto en el Proyecto surta efecto. 

A tenor con los planteamientos antes esgrimidos, la AAPR, endosa la aprobación del P. del S. 
484. 
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Federación de Alcaldes de Puerto Rico 

El 13 de agosto de 2021, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, por conducto de su 
Presidente, Hon. Ángel A. Pérez Otero, brindó su aval a la aprobación del P. del S. 484, sujeto a que 
se acogieren sus recomendaciones.  

Acorde al título del P. del S. 484, la Federación, expuso que se deseaban realizar enmiendas a la 
Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, con el 
objetivo de facultar a los municipios a realizar funciones de mantenimiento preventivo. Para cumplir con 
este cometido, los municipios necesitarán acceso al sistema de transmisión, de forma tal, que puedan 
efectuar las reparaciones con los empleados municipales capacitados para dicha encomienda, así como 
empresas contratadas privadamente. 

El presidente de la Federación, enfatiza en la exposición de motivos de la medida legislativa 
objeto de este informe, que se contempla y acepta la existencia del derecho de propiedad de LUMA 
Energy sobre los distintos componentes del sistema de distribución de electricidad en Puerto Rico. Sin 
embargo, se resalta el interés apremiante del Estado de prever y/o remediar el sufrimiento de los 
ciudadanos por las continuas fallas en el sistema de transmisión, que impide que tengan el servicio. Es en 
dicha medida, que se asevera que este derecho contractual debe ceder ante el interés apremiante del 
Gobierno. 

Cónsono a dicha afirmación, se procedió a incluir en el P. del S. 484, la potestad voluntaria de los 
gobiernos municipales para inmiscuirse en casos particulares del mantenimiento preventivo de los 
sistemas eléctricos, así como de la reparación de deficiencias o desperfectos en el sistema de transmisión. 
En aras de atender y prevenir las interrupciones en el servicio eléctrico de los ciudadanos.  

Específicamente, la Federación detalló las tres (3) enmiendas propuestas al Artículo 1.0085 de la 
Ley Núm. 107, supra, estas son adicionar los incisos (ee), (ff) y (gg). La esencia de las enmiendas 
sugeridas son las siguientes:  

Establecer la poda de árboles, ramas o arbustos, así como todo tipo de mantenimiento preventivo 
y reparación del sistema de distribución de energía eléctrica dentro de su jurisdicción territorial, se 
realizará por personal municipal capacitado o por empresas privadas. Sobre dicho particular, se requiere 
al municipio concernido, que el empleado designado a dichas tareas tenga como mínimo de experiencia 
cinco (5) años con la AEE en el área de mantenimiento preventivo de líneas. En el caso de la contratación 
de servicios, la compañía elegida para rendir el servicio tendrá que contar, como requisito mínimo, con 
un ingeniero electricista, así como con empleados que hayan tenido experiencias de por lo menos cinco 
(5) años con la AEE, en el área de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico. Dichos hechos 
constarán en la contratación que se remitirá a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

Igualmente se requerirá experiencia mínima de cinco (5) años en la AEE para ofrecer los servicios 
de restablecer el servicio eléctrico. Ello, independientemente que la labor la realice un empleado 
municipal o una compañía privada.  A todos se les requerirá tener los mismos años de experiencia y sus 
empleados también contarán con la misma experiencia que cuando eran empleados de la AEE. 

Asimismo, la Federación puntualiza en una adición a ser realizada al inciso (o) del Artículo 26 de 
la Ley Núm. 107, supra, donde se excluye del proceso de subasta pública toda “… compra de equipos, 
materiales, piezas y servicios profesionales para el mantenimiento y/o desganche del sistema de 

 
5  21 LPRA sec. 7013. 
6  Id., sec. 7141. 
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distribución de electricidad y la compra de equipos, materiales, piezas y servicios profesionales para el 
restablecimiento del servicio eléctrico.”7 

Por último, se plasma la incorporación de un Artículo 3.081 a la Ley Núm. 107, supra, a fin de 
que los servicios que se facultaron a los municipios realizar, solamente puedan llevarse a cabo cuando el 
alcalde declare un “estado de emergencia”. 

Una vez plasmadas las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 107, supra, por el P. del S. 484, la 
Federación entiende que son meritorias, sin embargo, entienden que crea instancias de mucha burocracia 
en los procesos. Como ejemplo, reseña los “… requisitos no racionales sobre los empleados o compañías 
que desee contratar el alcalde.”8 Pero por otra parte, aseguraron la importancia de que los municipios 
puedan cerciorarse de la preparación académica y conocimientos de los empleados, independientemente 
que no sean los propuestos por el P. del S. 484. 

Señalaron además, que no entendían la importancia de que tanto sus empleados como sus 
contratistas tuvieran que obligatoriamente tener una experiencia de cinco (5) años ni haber sido 
empleados de la AEE. La Federación es del criterio que las normas a impartirse deben ser generales, 
aunque dirigidas a dicha industria, de modo que se aseguren los servicios, con personal competente según 
las pautas de la industria. Así las cosas, se obviarían limitaciones innecesarias al personal. Asimismo, son 
de la opinión que no debe limitarse la actuación municipal por la declaración de emergencia de un alcalde, 
ya que no necesariamente este tipo de acción sería coetánea a una emergencia general. 

A tenor con los planteamientos antes esgrimidos, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico Inc., 
endosa la aprobación del P. del S. 484, en la medida que acojan las recomendaciones antes dispuestas. 
 
Autoridad para las Alianzas Público Privadas 

Por su parte, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), a través de su Director 
Ejecutivo, señor Fermín E. Fontanés Gómez, indicó que no endosaban la aprobación del P. del S. 484.  

Comenzó el señor Fontanés su memorial explicativo planteando las razones expuestas en el título 
del P. del S. 484, para su aprobación, expuestas en el alcance de la medida de este Informe. Una vez 
realizado dicho comentario, proceden a destacar la existencia del contrato de operación y mantenimiento 
del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), utilizando como 
mecanismo las alianzas público privadas, que responden a su vez, a una instrucción directa de la Rama 
Legislativa y que está revestida del más alto interés público. Dicha directriz fue establecida en virtud a 
las pautas de la Ley Núm. 120-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Transformar el 
Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, donde se requiere la transformación del sistema de transmisión y 
distribución de la AEE (Sistema de T&D).9 

El marco jurídico de la AAPP, es que siendo una corporación pública del Gobierno de Puerto 
Rico, y estando adscrita a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), son la única 
entidad del Gobierno facultada a implantar la política pública referente a las alianzas público privadas. El 
fin de esta actuación es propulsar el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones 
de infraestructura, y deslindar entre el Estado y la parte contratante el riesgo de la elaboración de los 
aludidos proyectos, para promover la economía de Puerto Rico. 

Disponiéndose además, los fundamentos legales de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, 
conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”,10 que facultó a las entidades del Gobierno a disponer 

 
7  Refiérase a la página 2 del Memorial Explicativo remitido el 13 de agosto de 2021, por la Federación de Alcaldes de 

Puerto Rico Inc. 
8  Id. 
9  22 LPRA sec. 1111. 
10  27 LPRA sec. 2601 et seq. 
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la contratación. Por lo cual, toda actuación relativa a la transformación del sistema eléctrico de la AEE, 
se hará bajo los términos dispuestos en la Ley Núm. 29, supra, la Ley Núm. 120, supra, y la 
reglamentación adoptada al amparo de estas.  

Luego de establecer el fundamento legal de acción, la AAPP menciona los elementos del 
Contrato de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica (en adelante, Contrato), pactado entre la AEE, la AAPP y LUMA Energy Serv. Co y LUMA 
Energy LLC. (en adelante, Operador). Particularmente, indicaron que según los términos 
contractuales, el operador tiene derecho a ejercer todos sus derechos y cumplir con las 
responsabilidades de la AEE. Es decir, que el Operador, posee la autonomía y responsabilidad de 
operar y mantener el sistema, elaborar los planes, políticas, procedimientos y programas a fin con lo 
pautado en el contrato. Prosiguen deslindando las responsabilidades del Operador, a saber:11  

(1) mantener, mejorar y desarrollar una cultura de seguridad; (2) gestionar todos 
los aspectos de las relaciones con los clientes, según lo exigen los estándares 
contractuales y las leyes aplicables; (3) la operación física y mantenimiento del Sistema 
de T&D; (4) mantener un servicio eléctrico confiable (incluyendo cualquier cambio al 
Sistema de T&D como resultado de la reconstrucción de cualquier sección del mismo 
para abordar la confiablidad, resiliencia, eficiencia y/o cumplimiento con las leyes 
aplicables); (5) el mantenimiento de los equipos y protocolos; y (6) operar dentro de 
las métricas del contrato mientras procuran mejorar la confiabilidad y el costo de la 
electricidad para los usuarios finales, entre otros. 
De la información provista y las cláusulas contractuales pautadas, la AAPP entiende que es 

indiscutible que las funciones que el P. del S. 484 pretende delegar en los municipios, entiéndase: (1) 
ofrecer servicios de poda de árboles, ramas, arbustos, así como todo tipo de mantenimiento preventivo 
y reparativo del sistema de distribución de energía eléctrica; (2) proveer servicios de restablecimiento 
del servicio eléctrico; están en conflicto con las funciones que realiza LUMA Energy en virtud de las 
cláusulas contractuales del Contrato. El término de vigencia del referido Contrato es de quince (15) 
años, contados a partir de la fecha en que se entregó el sistema de transmisión y distribución al 
Operador, LUMA Energy, y donde se contemplan las funciones que el P. del S. 484, quiere facultarles 
a los municipios. Se clarifica, que el término pautado tomó en consideración la exención contributiva 
del Servicio de Rentas Internas Federal, además de ser el tiempo necesario para poder encaminar la 
transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. 

Aclaran además, que el Contrato no tiene el efecto “… de limitar, alterar o restringir el derecho 
y la autoridad del Negociado de Energía de Puerto Rico en los asuntos bajo su jurisdicción”.12 Todo 
lo contrario, el Operador, es decir, LUMA Energy, está sujeto a la supervisión del Negociado de 
Energía, que tienen la potestad final en asuntos relacionados con el presupuesto inicial, el Plan 
Integrado de Recursos (PIR) y el diseño de métricas para desarrollar el Contrato. Mientras que la 
AAPP, tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Operador bajo las 
cláusulas contractuales. También tomará acción en la aprobación de presupuestos anuales, la anuencia 
y revisión de las subcontrataciones, así como la apreciación de la ejecución de las métricas, de modo 
que se establezca el pago del cargo por incentivo. 

En atención a todos los requisitos y normas antes expuestas, la AAPP entiende que el 
funcionamiento del Operador está circunscrito a pautas estrictas para su desempeño y garantizar la 

 
11  Remítase a la página 5 del Memorial Explicativo del P. del S. 465 de 20 de agosto de 2021, remitido por la Autoridad 

para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (AAPP). 
12  Refiérase a la página 5 del Memorial Explicativo remitido el 16 de agosto de 2021, por la Autoridad para las Alianzas 

Público Privadas de Puerto Rico. 



Martes, 4 de octubre de 2022  Núm. 9 
 
 

20121 

transformación del Sistema de T&D. Razón por la cual, las facultades vertidas por el P. del S. 484 a 
los municipios sería redundante. 

La conclusión de la AAPP sobre la pieza legislativa es la siguiente: (1) la AAPP tiene la pericia 
para efectuar los procedimientos de licitación, evaluación, selección, negociación y adjudicación de 
los contratos de alianzas público privadas, en virtud de la política pública dispuesta por las Leyes 
Núm. 120, supra, y 29, supra; (2) facultar a los municipios a la poda, mantenimiento, reparación y 
restablecimiento del servicio eléctrico en eventos de emergencia, así declarados por el Gobernador de 
Puerto Rico o los alcaldes, incidiría con las pautas otorgadas en el Contrato, así como con las políticas 
públicas acogidas por la Ley Núm. 120, supra, y la Ley Núm. 17-2019, conocida como “Ley de 
Política Pública Energética de Puerto Rico”;13 (3) el Contrato fue otorgado como consecuencia directa 
de una directriz legislativa, del más alto interés público; (4) en el proceso de contratación se acuñaron 
cláusulas dirigidas a crear un equilibrio comercial, operacional, tecnológico y financiero.  

Cónsono a estas afirmaciones, la AAPP entiende que no debe delegarse o facultarse a los 
municipios a realizar funciones ya remitidas al Operador a través del Contrato. Máxime cuando el 
impacto de la intervención con los planes de personal sin el conocimiento perjudicaría la 
reconstrucción, actualización del Sistema de T&D. Ante lo cual, la AAPP no endosa la aprobación 
del P. del S. 484. 
 
LUMA Energy, LLC 

Finalmente, el 21 de septiembre de 2021, el Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de LUMA 
Energy, el señor Wayne Stensby, se opuso a la aprobación del P. del S. 484. Comienzan su memorial, 
LUMA Energy, habló sobre la colaboración con la legislatura para exceder las expectativas por el 
Gobierno para alcanzar un sistema eléctrico eficiente, moderno, sustentable, eficiente y seguro. 
Prosiguen, elaborando el propósito de la medida legislativa, especificándose la delegación de ciertas 
funciones a los municipios relativas al mantenimiento del sistema eléctrico. 

LUMA Energy no está de acuerdo con las enmiendas propuestas por el P. del S. 484 al Código 
Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107, supra, ya que socava la transformación de la AEE, relativo 
a la transmisión de energía y sistema de distribución (T&D System). Asimismo, entiende que las 
enmiendas son amplias, vagas relativas a la reparación y mantenimiento de los sistemas T&D, y que 
los créditos que serán reconocidos bajo las contribuciones de impuestos (CILT) deberían ser 
considerados como emergencias y funcionar basados en la intervención municipal con los sistemas 
T&D. 

Asimismo, el principal ejecutivo de LUMA Energy, detalla que las enmiendas propulsadas por 
el P. del S. 484, están en conflicto con la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”14; la Ley Núm. 57-2014, 
según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”15; Ley Núm. 29-
2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”16.; Ley Núm. 12017-2018, 
según enmendada, conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”; y la 
Ley Núm. 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, entre otras.18 
También entienden que el P. del S. 484 no toma en consideración aspectos neurálgicos sobre la reglas 

 
13  22 LPRA sec. 1141 et seq. 
14  Id., sec. 191 et seq. 
15  Id., sec. 1051 et seq. 
16  27 LPRA sec. 2601 et seq. 
17  22 LPRA sec.1111. 
18  Id., sec. 1141 et seq. 
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que aplican el proceso de decisiones del Negociado de Energía de Puerto Rico en materias de 
exenciones contributivas, el plan de respuesta de emergencia (ERP); el plan remedial de sistemas 
(SRP); el plan de recursos de integración (IRP); los principios de planificación de distribución 
establecidos por el Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica; presupuesto inicial de LUMA; 
y el sistema y esfuerzo de reparación, mantenimiento y transformación del sistema T&D. 

La acción propuesta por el P. del S. 484, sin estar sujeta a las leyes, reglas y decisiones 
administrativas, sería negligente, ya que se afectaría adversamente los esfuerzos gubernamentales para 
proveerles a los ciudadanos de Puerto Rico un sistema seguro, confiable y resiliente basado en 
principios de diseño y planificación confiables. Notan, además, que no se provee la coordinación entre 
el Operador, los municipios, el Gobierno Central y otras entidades, lo que promueve una interferencia 
no segura, sin supervisión, y no controlada. Esto, inevitablemente redundará en cuestionamientos de 
seguridad que impactará negativamente a los esfuerzos de transformación del sistema eléctrico. 
Estando la seguridad ampliamente regulada por la Sección 5.7 del OMA. 

No se pondera incluir consideraciones de responsabilidad sobre los daños que pudiesen resultar 
de las acciones de los municipios. Incluso, el P. del S. 484, permite que los municipios declaren un 
estado de emergencia, solo considerándose el asunto energético. Con esta acción, estarían autorizados 
a intervenir en los sistemas sin que haya mediado una coordinación de trabajos con el Operador. Por 
tanto, la coordinación de trabajos es esencial para la seguridad de empleados, ciudadanos y del propio 
sistema. 

En este punto del memorial, LUMA Energy, desea aclarar ideas equivocadas sobre el acuerdo 
de transmisión, distribución del sistema de operación y mantenimiento (OMA) y su margen de acción 
como operador del sistema T&D. Ello, al amparo de las disposiciones de las Leyes Núm. 29, supra, y 
120, supra. Se aduce en la exposición de motivos del P. del S. 484, así como en la enmienda propuesta 
al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 107, supra, que la distribución de energía y todo lo que ello conlleva 
le pertenece a LUMA. Por lo cual, se indica que LUMA “tiene derechos propietarios sobre los 
componentes del sistema de distribución eléctrica de Puerto Rico”. Estas aseveraciones están fundadas 
en una interpretación errada del OMA. 

Para aclarar este punto, se refieren a provisiones del OMA, donde se establece que la propiedad 
del sistema de T&D será del Propietario (AEE) y que el Operador (LUMA) no tiene intereses 
propietarios sobre el mismo. En decir, la AEE retuvo la propiedad de los activos de transmisión y 
distribución, los cuales no se transfirieron a LUMA por el OMA. En dicha medida, si las enmiendas 
propuestas están fundamentadas en ideas erradas, estás no pueden concretar beneficios reales al 
Pueblo de Puerto Rico. 

Al examinar la enmienda a los Artículo 1.008 y 2.036 de la Ley Núm. 107, supra, notamos 
que se otorgan a los municipios otros poderes y funciones que permitirían las actividades de 
mantenimiento preventivo y reparación del sistema T&D dentro de su jurisdicción municipal. Esta 
enmienda, según la interpretación de LUMA Energy, tiene como consecuencia establecer un trabajo 
de personal paralelo en los sistemas de T&D, los cuales están fuera de las normas regulatorias y 
supervisión del Operador del sistema, que es quién coordina y planifica los trabajos, así como vela por 
la seguridad de los empleados y el Pueblo. Lo que puede incidir en peligro a los trabajadores y 
residentes. En contraste, las enmiendas propulsadas por la pieza legislativa, erosionan las decisiones 
relativas al ERP y SRP, que afectan directamente los esfuerzos para la reparación, restauración y 
transformación del sistema T&D. 

Por otra parte, se impacta los incentivos y exenciones tributarias, pues los municipios o sus 
contratistas no se verían afectados por el costo y limitaciones a las cuales el Gobierno de Puerto Rico, 
le impusieron al Operador. Esto, sin embargo, conllevaría unos costos altos a los municipios para la 
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reparación y mantenimiento del sistema de T&D dentro de su jurisdicción territorial. Estos costos, en 
última instancia, serían recobrados por los municipios de sus ciudadanos.  

Obsérvese además, que los poderes y facultades otorgados a los municipios por el P. del S. 
484, tienen la posibilidad real de perjudicar el acuerdo de la AEE bajo las negociaciones de quiebra 
del Título III de la Ley PROMESA, según requerido por los tribunales federales. Incluyéndose, los 
fondos de emergencia que reembolsan los fondos asignados por la Agencia Federal de Manejo de 
Emergencias (FEMA). 

Resumiendo, las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 107, supra, por el P. del S. 484, no 
toman en consideración los esfuerzos gubernamentales para brindarle al Pueblo de Puerto Rico un 
sistema seguro, confiable y resiliente. No se provee tampoco para la coordinación de trabajos, y con 
ello, la seguridad del personal, ciudadanos, equipo y sistema eléctrico. Todo lo anterior, comprometen 
los trabajos preventivos, de mantenimiento y reparación del sistema de transformación eléctrico. Por 
tanto, LUMA Energy, no endosa la aprobación del P. del S. 484. 
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
Conforme a lo antes expresado, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de 

Puerto Rico, previo estudio y consideración, rinde el Informe Final sobre el Proyecto del Senado 484, 
recomendando su aprobación, con enmiendas.  Otorgarle a los municipios las facultades otorgadas 
contractualmente al Operador, LUMA Energy, puede verse como una actuación que pudiera constituir 
un menoscabo las obligaciones contractuales legítimamente acordadas, según las ponencias recibidas. 
No obstante, se deben sopesar, responsablemente, el interés apremiante del Estado de prever y remediar 
el sufrimiento de los ciudadanos por las continuas fallas en el sistema de transmisión, que impide que 
tengan el servicio, vis-ì-vis la operación privada del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, que continúa siendo un bien de utilidad pública. Entendemos que ese derecho 
contractual debe ceder ante el interés apremiante del Estado, de manera que se protejan y se prevenga 
el riesgo a perder vida y propiedad.  

Es importante atar todos los problemas que hasta el momento han ocurrido en el manejo del 
sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y  recordarle a la administración 
Biden que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no 
constituye una agencia federal de mitigación de daños sino es una aseguradora pública de propiedad 
y contingencia. Por tal razón, los fondos federales asignados para financiar los desastres naturales no 
constituyen dadivas recibidas por gobierno federal sino parte de nuestra aportación por el pago de 
primas por lo que tenemos derechos a reclamarlas. 

Además, debe se exigir la inmediata intervención a la Sra. Deanne Criswell (administradora 
de FEMA), cuya agencia ha discriminado en contra de las y los puertorriqueños, para que libere las 
restricciones y se flexibilicen los procesos impuestos arbitrariamente para que Puerto Rico reciba el 
desembolso de los fondos necesarios para la transformación del sistema eléctrico. Cinco años después 
de la catástrofe del huracán María, es evidente que dicha burocracia ha retrasado significativamente 
los esfuerzos de reconstrucción de nuestra red eléctrica y ha contribuido a las violaciones de los 
derechos de nuestros ciudadanos. 

Sumado a todos los esfuerzos legislativos que podamos promover, es imperativo que se solicite 
una Revisión Judicial ante el Tribunal Federal del contrato de la empresa LUMA y la eliminación de 
las cláusulas sobre restauración de luminarias públicas, instalación y/o sustitución de postes y 
desganche de líneas eléctricas incluidas en el contrato de operación y mantenimiento (O&M) para que 
estos sean asignados directamente a los municipios. Acabar de una vez y por todas con toda la 
burocracia innecesaria de la sección (4) de FEMA toda vez que no tan solo ha dilatado sino 
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imposibilitado dicha restauración. Traspasar estas funciones a nuestros municipios es un paso en la 
dirección correcta si verdaderamente deseamos avanzar en el proceso de reconstrucción de nuestro 
sistema eléctrico. 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Hon. Javier A. Aponte Dalmau 
Presidente 
Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía 
Senado de Puerto Rico” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
283, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Norte, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado  en 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Jacinto 
López Martínez, ubicados en la calle sur en Dorado; para fijar un término improrrogable de sesenta 
(60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita 
una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; 
para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Recientemente, se publicó el Informe Investigativo sobre Escuelas Públicas, (en adelante, 

“Informe Investigativo”), realizado por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. Este informe 
indicó que desde el año 2007, el Departamento de Educación de Puerto Rico ha cerrado casi la mitad 
de las escuelas públicas del país. Es decir, del período del 2007 al 2018, unas 673 escuelas (44%) han 
sido cerradas en Puerto Rico. Esa cifra es superior a la tasa y número de cierres ocurridos en Chicago, 
que es el segundo distrito escolar con mayor número de cierres en los Estados Unidos, seguido por 
Washington, D.C. y Filadelfia.  

En específico, el Informe Investigativo demostró, que el Departamento de Educación cerró al 
menos 150 escuelas entre el 2010 y 2015. Luego, en mayo de 2017, la exsecretaria de Educación, Julia 
B. Keleher anunció el cierre inmediato de otros 165 planteles. Posteriormente, en mayo de 2018, aún 
después del azote de los huracanes Irma y María, Keleher anunció e implementó el cierre de 263 
escuelas adicionales.  

La condición actual de las escuelas cerradas puede ser muy variante, a pesar de que muchas 
continúan estando bajo la administración del gobierno. Actualmente, es necesario tomar medidas para 
que estas estructuras se mantengan como propiedades y activos del sector público, para satisfacer las 
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necesidades de las comunidades y el mejor interés de la población. Llama la atención que, de 
conformidad con el Informe Investigativo, en la actualidad tan solo 10 de las 673 escuelas cerradas en 
los últimos años han sido vendidas.  El gobierno de Puerto Rico no ha realizado un plan de uso de esas 
estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educación. Según un estudio 
realizado por el Pew Charitable Trust sobre el cierre de escuelas en Estados Unidos, cuanto más 
tiempo permanecen los planteles cerrados, más difícil resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle 
un uso alterno en favor de las comunidades y evitar que se conviertan en estorbos públicos.  

La mayoría de las escuelas cerradas en Puerto Rico permanecen en desuso y abandono. En 
ese sentido, es importante considerar que, al cerrarse una escuela, se cierra mucho más que varios 
salones de clases; también se cierra una biblioteca pública, un comedor escolar, teatros e instalaciones 
recreativas y deportivas. El Informe Investigativo reveló que, de las 673 escuelas cerradas, el 
Departamento de Educación solo ha firmado contratos disponiendo la reutilización de 123 planteles 
(18%) entre 2014-2019. Conforme al Informe Investigativo, un 69% de las escuelas cerradas están en 
desuso y un 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 81% de los planteles se encuentran 
entre optimas (59%) y buenas (22%) condiciones para ser reutilizadas para fines alternos.   

Detalla el Informe Investigativo que, aproximadamente un 41% de las escuelas en desuso 
sufren algún grado de desperdicio, daño o problema de seguridad. De estos, la mayoría se encuentran 
con: falta de puertas y ventanas, acumulación de basura, escombros de construcción, animales vivos, 
establos de caballos, criadero de mosquitos, grafitis, uso habitacional ocasional, excrementos humanos 
y de animales, uso habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta razón que, es 
menester brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo público.  

De conformidad con lo anterior, la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de 
Puerto Rico”, en el artículo 8.001, apartado 98, define un estorbo público como: 

Cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldío que es 
inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar en condiciones 
de ruina, falta de reparación, defectos de construcción, o que es perjudicial a la salud o 
seguridad del público. Dichas condiciones pueden incluir, pero sin limitarse a las 
siguientes: defectos en la estructura que aumentan los riesgos de incendios o 
accidentes; falta de adecuada ventilación o facilidades sanitarias; falta de energía 
eléctrica o agua potable; y falta de limpieza. 
Un estorbo público es aquella estructura residencial, mixta, comercial, industrial o solar 

abandonado, cuyo deterioro y detrimento perjudique la salud, la seguridad, el ambiente o el entorno 
adyacente, así como la comunidad. Una propiedad abandonada considerada un estorbo público, es un 
problema de salud pública, que afecta el bienestar de las comunidades y es una violación a los derechos 
humanos. Los estorbos públicos afectan la comunidad y la deprimen, también afectan el valor social, 
patrimonial y la calidad de vida.  

La salud social de las comunidades se ve afectadas por los estorbos públicos, dado que son 
serias amenazas a la salud pública, afectando directamente la salubridad, sobre todo impulsando 
problemas como la propagación de plagas, insectos, malos olores, enfermedades, la posibilidad de 
accidentes fatales, e incluso, para llevar a cabo posibles actos delictivos. Los estorbos públicos son un 
reto para las comunidades que los enfrentan. Estas propiedades son un fenómeno que el gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe tener el objetivo de transformarlas en beneficio a las 
comunidades.  

Una vez cerradas las escuelas, los planteles pueden ser vendidos, arrendados o, de alguna otra 
manera, transferidos. A pesar de esto, la gran mayoría de ellos se encuentran en desuso y no se percibe 
el desarrollo de algún plan para lograr su reutilización. Según los documentos públicos que han estado 
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disponibles, el Departamento de Educación firmó entre 2014 y 2019 un total de 123 contratos para la 
venta o alquiler de los planteles escolares. Estos contratos representan aproximadamente una quinta 
parte del total de las escuelas que han sido cerradas desde el 2007, lo que sugiere que no se ha 
establecido un plan de reutilización para cuatro de cada cinco escuelas cerradas.  

La política educativa y la reutilización planificada de las escuelas cerradas deben ser una parte 
integral de la respuesta del gobierno a los males sociales. Las soluciones deben comenzar por definir 
un marco de acción que reconozca que las escuelas públicas son activos esenciales y juegan un papel 
fundamental para lograr un desarrollo de base comunitaria equitativo, tanto a nivel local, como a nivel 
general.  De conformidad con lo anterior, el artículo 4.007 del Código Municipal estableció que es 
política pública del pueblo de Puerto Rico la restauración de las comunidades y vecindarios, restaurar 
y ocupar las estructuras que por su condición constituyen una amenaza a la salud, seguridad y bienestar 
de los residentes, y fortalecer la seguridad de las comunidades y propiciar una mejor calidad de vida 
de los residentes. 

Asimismo, el capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto 
a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, corporaciones e 
instrumentalidades. Esto, con el propósito de “llegar mayores recursos al erario” y “propiciar que 
aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estén en total desuso, puedan dedicarse a 
actividades para el bienestar común”, ya sea para fines comunitarios o de desarrollo económico.19 
Además, el artículo 5.03 de la Ley 26-2017, crea un Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles (en adelante, el Comité) compuesto por los Directores de la Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a los fines 
de que ejerza todas las facultades necesarias para la disposición de bienes inmuebles de la Rama 
Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.20  

De conformidad con lo anterior, el artículo 5.06 de la Ley 26-2017 establece los deberes y 
obligaciones del Comité, entre los cuales se encuentra “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” para asegurar 
que se cumpla con las normas y reglamentos aprobados por el Comité.21 En la consecución de ese fin, 
el artículo 5.07 de la Ley 26, supra, ordena al Comité a disponer “de los bienes inmuebles utilizando 
como base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento 
de evaluación y tasación o velando por la utilización de la propiedad para el beneficio del interés 
público”.22  

De igual modo, se adoptó 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, a tenor con las facultades y poderes que le confirió el Comité mediante el artículo 5.06 de la 
Ley 26, supra, para que el uso de planteles escolares en desuso se dediquen a actividades para el bien 
común y establecer los procedimientos y la información requerida para la consecución del fin antes 
mencionado. Asimismo, y de conformidad con lo anterior, la Orden Ejecutiva 2017-032, ordenó al 
Comité a crear un Subcomité Interagencial para establecer un proceso eficiente y eficaz de traspaso 

 
19 Ley de cumplimiento con el plan fiscal, Ley 26-2017, art. 5.01, 3 LPRA 9500 (2020); Véase, Orden Administrativa OA-
2017-01 del 30 de junio de 2017.  
20 3 LPRA 9502. 
21 3 LPRA 9505. 
22 3 LPRA 9506. 
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expedito de planteles escolares en desuso. Asimismo, estableció que la política pública para la mejor 
utilización de las propiedades inmuebles que no se estén utilizando por el Estado, consiste en brindar 
un “desarrollo comunitario en las escuelas que estarán disponibles, incluyendo pero sin limitarse a: 
centros de atención de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de rescate y 
tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o tutorías para niños y jóvenes; 
refugio para mujeres, niños o ancianos víctimas de maltrato y/o violencia doméstica; e incubadoras de 
microempresas comunitarias”. Del mismo modo, el propio Estado reconoció 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.  

Lo que motiva la presente Resolución Conjunta, es la propuesta de transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno y las instalaciones de la antigua escuela elemental Jacinto López 
Martínez, ubicada en la calle sur en Dorado. El Municipio de Dorado, ha demostrado a través de los 
años su interés y acciones en proveer servicios a la población estudiantil de Dorado a través su 
programa Escuela Amiga. El fin que busca alcanzar el Municipio de Dorado con esta instalación es 
ampliar los servicios a los estudiantes de la municipalidad desde este céntrico espacio de actividad 
educativa. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que, cónsono con la política pública adoptada mediante 
la Ley 26-2017 y la Ley 107-2020, las determinaciones de la Rama Ejecutiva en asuntos como los 
planteles escolares en desuso, y en el balance de los intereses entre los ingresos que pudiera obtener 
el Estado por una propiedad en desuso y el bienestar de los residentes del Municipio de Dorado, se 
rendirá más beneficio a las comunidades mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta 
Resolución Conjunta al ayuntamiento. Con ello en mente, entendemos necesario referir al Comité de 
Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, la 
transacción propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) días laborables, contados a partir 
de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (en 
adelante, “Comité”), creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la 
venta transferencia transferir al Gobierno Municipal de Dorado del terreno e instalaciones que 
albergan la antigua escuela elemental Jacinto López Martínez, ubicados en la calle Sur en Dorado.  

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles deberá evaluar 
la transacción propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) días laborables, contados a partir 
de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Si al transcurso de dicho término, el Comité no ha 
emitido una determinación final, se entenderá aprobada la transferencia, por lo que deberán iniciarse 
iniciar inmediatamente los procedimientos requeridos para el trámite aquí ordenado.  

Sección 3.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles aprueba la 
transacción o no emite determinación dentro de los sesenta (60) días laborables posteriores a la 
aprobación de esta Resolución Conjunta, el El Departamento de Transportación y Obras Públicas será 
responsable de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta 
Resolución Conjunta y a la determinación del Comité, y por lo tanto transferirá los terrenos y la 
estructura descritos en la sección 1 de esta Resolución Conjunta al Gobierno Municipal de Dorado.  

Sección 4.- Al transferir las referidas instalaciones, así como el terreno donde ubica la referida 
escuela, estos serán traspasados en las mismas condiciones en que se encuentren al momento de 
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aprobarse la presente Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna de ninguna entidad del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de realizar ningún tipo de reparación. Toda 
reparación necesaria será realizada por el Municipio de Dorado, pudiendo este recibir donativos de 
entidades sin fines de lucro, así como propuestas sufragadas con fondos federales para la realización 
de cualquier obra o mejora permanente, si alguna.  

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla válida, en la 
medida que sea factible, de acuerdo a con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y la Constitución de los Estados Unidos de América.  

Sección 6. - Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 
sección, título 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. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección, título o parte de la misma que así hubiere sido 
anulada o declarada inconstitucional.  

Sección 6.- Vigencia 
Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Desarrollo de la Región Norte, recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación 
de la Resolución Conjunta del Senado 283, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico 
que se acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado  en 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Jacinto 
López Martínez, ubicados en la calle sur en Dorado; para fijar un término improrrogable de sesenta 
(60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita 
una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; 
para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados. 
 

INTRODUCCIÓN 
Según presentado en la Exposición de Motivos, el Informe Investigativo sobre las Escuelas 

Públicas, realizado por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc., demostró que, desde el año 
2007, el Departamento de Educación cerró casi la mitad de las escuelas públicas del país. Es decir, del 
período del 2007 al 2018, unas 673 escuelas (44%) han sido cerradas en Puerto Rico.  

Continúa exponiendo que la condición actual de las escuelas cerradas puede ser muy variante, 
a pesar de que muchas continúan estando bajo la administración del gobierno. Actualmente, es 
necesario tomar medidas para que estas estructuras se mantengan como propiedades y activos del 
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sector público, para satisfacer las necesidades de las comunidades y el mejor interés de la población. 
De conformidad con el Informe Investigativo, en la actualidad tan solo 10 de las 673 escuelas cerradas 
en los últimos años han sido vendidas. Hasta el momento, el gobierno no ha realizado un plan de uso 
de esas estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educación.  

En la medida se expone que, según un estudio realizado por el Pew Charitable Trust sobre el 
cierre de escuelas en Estados Unidos, cuanto más tiempo permanecen los planteles cerrados, más 
difícil resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso alterno en favor de las comunidades y 
evitar que se conviertan en estorbos públicos. Señalan que, al cerrarse una escuela, se cierra mucho 
más que varios salones de clases; también se cierra una biblioteca pública, un comedor escolar, teatros 
e instalaciones recreativas y deportivas. El Informe Investigativo reveló que, de las 673 escuelas 
cerradas, el Departamento de Educación solo ha firmado contratos disponiendo la reutilización de 123 
planteles (18%) entre 2014-2019. Conforme al Informe Investigativo, un 69% de las escuelas cerradas 
están en desuso y un 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 81% de los planteles se 
encuentran entre optimas (59%) y buenas (22%) condiciones para ser reutilizadas para fines alternos.  

Asimismo, informan que, aproximadamente un 41% de las escuelas en desuso sufren algún 
grado de desperdicio, daño o problema de seguridad. De estos, la mayoría se encuentran con: falta de 
puertas y ventanas, acumulación de basura, escombros de construcción, animales vivos, establos de 
caballos, criadero de mosquitos, grafitis, uso habitacional ocasional, excrementos humanos y de 
animales, uso habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta razón que, es menester 
brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo público. Se expone que una 
vez cerradas las escuelas, los planteles pueden ser vendidos, arrendados o, de alguna otra manera, 
transferidos. A pesar de esto, la gran mayoría de ellos se encuentran en desuso y no se percibe el 
desarrollo de algún plan para lograr su reutilización.  

Según los documentos públicos que han estado disponibles, el Departamento de Educación 
firmó entre 2014 y 2019 un total de 123 contratos para la venta o alquiler de los planteles escolares. 
Estos contratos representan aproximadamente una quinta parte del total de las escuelas que han sido 
cerradas desde el 2007, lo que sugiere que no se ha establecido un plan de reutilización para cuatro de 
cada cinco escuelas cerradas. Por otra parte, se estableció que la política pública para la mejor 
utilización de las propiedades inmuebles que no se estén utilizando por el Estado, consiste en brindar 
un “desarrollo comunitario en las escuelas que estarán disponibles, incluyendo, pero sin limitarse a: 
centros de atención de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de rescate y 
tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o tutorías para niños y jóvenes; 
refugio para mujeres, niños o ancianos víctimas de maltrato y/o violencia doméstica; e incubadoras de 
microempresas comunitarias”.  
 

ALCANCE DEL INFORME 
La Comisión de Desarrollo de la Región Norte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

según dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la función y facultad de investigar, 
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas medidas o asuntos 
que estén comprendidos, relacionados con su jurisdicción o aquellos que le sean referidos.  

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisión de 
Desarrollo de la Región Norte del Senado peticionó Memoriales Explicativos al Municipio de Dorado 
y al Departamento de Educación. Al momento de realizar el análisis de la pieza legislativa, la 
Comisión contó con todos los memoriales solicitados. Con los datos al momento, la Comisión 
suscribiente se encuentra en posición de realizar su análisis respecto al R. C. del S. 283.  
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ANÁLISIS  

La medida legislativa propone ordenar que se evalúe la transferencia al Gobierno Municipal 
de Dorado del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Jacinto López 
Martínez, ubicados en la calle sur en Dorado.  

Para la evaluación de esta pieza, se contó con los Memoriales Explicativos del Municipio de 
Dorado y el Departamento de Educación. De acuerdo con las expresiones realizadas por el grupo de 
interés consultado, entiéndase, representantes de los sectores antes mencionados, se presenta un 
resumen de sus planteamientos, observaciones y recomendaciones. 
 
Municipio de Dorado 

El Hon. Carlos A. López Rivera, alcalde del Municipio de Dorado, sometió un memorial 
explicativo favoreciendo la aprobación de la medida. Este informó que la Escuela Jacinto López 
Martínez (EJLM) se encuentra en el centro del casco urbano del Municipio y adorna con su 
arquitectura única el centro del pueblo, junto a otros edificios y estructuras. Estos forman un complejo 
de edificaciones sirven de patrimonio cultural para el esparcimiento y la meditación de todos los que 
frecuentan el centro del pueblo.  

El alcalde informó que el edificio de la Escuela Jacinto López Martínez, junto con el edificio 
de la Iglesia Católica San Antonio de Padua y el edificio de la Casa Alcaldía, todos han sido declarados 
edificios históricos por la Oficina de Patrimonio de Edificios Históricos, del Instituto de Cultura de 
Puerto Rico, División de Arquitectura. La historia de la EJLM se remonta al año 1920, cuando la 
matrícula escolar del pueblo de Dorado aumentó significativamente, al igual que en algunos barrios. 
Por lo anterior, fue necesario gestionar la construcción de nuevos edificios escolares. En vista de ello, 
en 1924 se ordenó la construcción de una nueva escuela de diez (10) salones para el pueblo de Dorado, 
la cual se construiría frente a la plaza pública. Entre 1925-26, quedó construida la nueva escuela que 
fue bautizada con el nombre del fundador del pueblo: Jacinto López Martínez. El edificio fue diseñado 
y construido por el notable y prestigioso arquitecto puertorriqueño, don Pedro A. de Castro, a un costo 
de $33,749.45.  

Por su parte, indicó que de la historia antes mencionada es que surge el genuino interés de todo 
el pueblo de Dorado de obtener la posesión del edificio de la EJLM para restaurarla, transmitir a las 
generaciones presentes y futuras su valor histórico y cultural, mediante la conversión de la misma en 
la sede del novedoso programa educativo Mi Escuela Amiga y en un Centro de Bellas Artes para 
servicios a niños y jóvenes, y para el conocimiento histórico de visitantes y turistas que a diario visitan 
nuestro pueblo. El Alcalde, junto con arquitectos y otros profesionales, que incluyen abogados y otro 
personal del Departamento de Educación, inspeccionaron el edificio antes mencionado y conocen de 
primera mano que poner en condiciones el inmueble conlleva una considerable inversión económica. 
Sin embargo, indicó que la administración municipal cuenta con el deseo, los recursos y la disposición 
de asumir el gran reto económico y moral de restaurar la EJLM y dejar un legado permanente a las 
actuales y futuras generaciones de Doradeños y de Puerto Rico.  

El alcalde informó que desde hace varios años el Municipio de Dorado ha solicitado al 
Departamento de Educación la transferencia del edificio en cuestión, con el propósito de convertir la 
EJLM en la sede del novedoso programa Mi Escuela Amiga y centro de bellas artes en general, en la 
cual se brindarían cursos y talleres en varias disciplinas de las bellas artes. En este habilitaran un 
Centro Estudiantil encaminado a fortalecer el elemento académico mediante tutorías y recreación. 
Entre otros servicios, se dará especial atención a los servicios de búsqueda de información y asistencia 
tecnológica para la realización de tareas escolares y trabajos especiales de nuestra niñez y juventud. 
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Además, contarán con salones para teatro y arte dramático; recalcando que ya el municipio tiene el 
personal para enseñar en esa disciplina, en su defecto el Municipio lo estaría contratando a nuestras 
expensas. A esto se añaden salones para dibujo y pintura para niños, igualmente cuentan con el 
personal para enseñar esas materias. Contarán con salones en que se ofrecerían clases de música y se 
integrará la Banda Municipal.  

Continuó exponiendo que habilitarían salones para la instrucción de bailes modernos, ballet, 
clases de salsa, zumba, entre otros bailes. Por último, abrirían espacios para ofrecer cursos de artes 
gráficas, clases de artesanías para la operación de microempresas, fotografías, entre otros talleres para 
personas de escasos recursos para la operación de pequeños negocios. Indicó que todas las actividades, 
cursos y talleres se ofrecerían gratuitamente para los niños, jóvenes y ciudadanía en general del pueblo 
de Dorado. 

El Municipio Autónomo de Dorado ha realizado varias gestiones para lograr este propósito, 
entre estas, cumplió con todos los documentos requeridos para aquellos planteles en desuso, según 
establece el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. Abogados 
del Municipio Autónomo de Dorado y de la Autoridad de Edificios Públicos se encuentran en la 
verificación de la escritura de usufructo para el traspaso. Además, precisó que el Departamento de 
Educación ha establecido de manera oficial que el edificio de la EJLM esta en desuso y no existe 
ningún plan en el futuro corto ni largo plazo de darle algún uso al inmueble en cuestión. 
 
Departamento de Educación 

El Lcdo. Eliezer Ramos Parés, Secretario del Departamento de Educación, expresó que, a 
pesar de que el edificio histórico de la escuela Jacinto López Martínez fue clausurado por problemas 
estructurales, esta es una escuela activa del DEPR. Es decir, la matrícula de la escuela fue reubicada 
en los demás edificios que componen la escuela Jacinto López Martínez. El Secretario instó a tomar 
en consideración el hecho de que la escuela Jacinto López Martínez es una escuela con matrícula 
activa.  
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, 

según enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisión estima que la aprobación de esta medida 
no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues no genera obligaciones 
adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Esta medida pretende ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Jacinto 
López Martínez, ubicados en la calle sur en Dorado.  

La Comisión de Desarrollo de la Región Norte analizó todas las expresiones y posturas 
presentadas por los sectores consultados. Debido al valor histórico de la Escuela Jacinto López 
Martínez y su actual estado, la Comisión considera meritorio que dichas instalaciones se transfieran 
al Municipio de Dorado. El Municipio indicó que cuenta con un plan estructurado y los recursos 
necesarios para restaurar y rehabilitar este edificio, con el fin de convertirlo en la sede de un programa 
educativo y un Centro de Bellas Artes que beneficiaría a los niños, jóvenes y ciudadanía en general, 
así como a la población de escasos recursos, al ofrecer sus servicios de forma gratuita. 
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Asimismo, la Comisión tomó en consideración lo informado por el Alcalde indicando que un 
grupo compuesto por arquitectos, abogados, otros profesionales y personal del Departamento de 
Educación, inspeccionaron el edificio y conocen que restaurar el inmueble conllevaría una 
considerable inversión económica. Sin embargo, este aseguró que el Municipio está dispuesto a asumir 
el reto económico que esto conlleva. 

Como bien se presenta en la Exposición de Motivos de la medida, es política pública del pueblo 
de Puerto Rico la restauración y ocupación de las estructuras que por su condición constituyen una 
amenaza a la salud, seguridad y bienestar de los residentes, y fortalecer la seguridad de las 
comunidades y propiciar una mejor calidad de vida de los residentes. La Comisión considera que lo 
propuesto en esta medida va dirigido a crear un espacio para fines comunitarios mientras se cumple 
con la responsabilidad de mitigar la situación de los estorbos públicos o propiedades abandonadas. 
Esto, a su vez, evita que se cree un problema de salud pública que afecte el bienestar de la comunidad, 
lo cual puede surgir en casos de propiedades abandonadas. Por otra parte, la medida tiene el fin 
restaurar y preservar un edificio histórico del Municipio de Dorado. 

La Comisión de Desarrollo de la Región Norte entiende que el Municipio de Dorado esta 
dispuesto y capacitado para asumir la restauración y mantenimiento del antiguo edificio de la Escuela 
Jacinto López Martínez. La aprobación de esta medida y los futuros programas que se desarrollarán a 
raíz de esta serían de beneficio no solo para la salud pública, sino para la población de niños, jóvenes 
y personas de escasos recursos. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Desarrollo de la Región Norte del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda 
favorablemente la aprobación de la R. C. del S. 283, con las enmiendas en el entrillado que se 
acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Rubén Soto Rivera 
Presidente 
Comisión de Desarrollo de la Región Norte” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Tercer Informe Parcial en 
torno a la Resolución del Senado 351, sometido por la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 444, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña: 
 

“RESOLUCIÓN 
Para ordenar a la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre 
la efectividad de la implantación de la política pública educativa vigente del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las escuelas públicas del país, en lo referente a los estudiantes del 
programa de educación especial con autismo y, en particular, de las diferentes estrategias o métodos 
empleados para su enseñanza, al igual que las alternativas disponibles para su ubicación, tales como, 
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pero no limitadas a, salones regulares de clases, salones especiales, salones con matrícula reducida y 
escuelas especializadas.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Puerto Rico es un país lleno de oportunidades y diversidad. Para garantizar que se brinde una 

calidad de vida adecuada a nuestra gente, es necesario que encaminemos nuestros esfuerzos a brindarle 
una educación óptima con los más altos estándares de excelencia a nuestros niños y jóvenes, quienes 
son nuestro presente y nuestro futuro. Por esto, es nuestro deber brindarles las mejores herramientas 
para que tengan un desarrollo próspero.  

No debemos pasar por alto que nuestro país está compuesto de niños, jóvenes y adultos que 
necesitan que nosotros, como parte del Gobierno, le ofrezcamos las mejores alternativas y recursos 
para su aprendizaje. Jóvenes como Edwin Colón, quien expresó su interés en este tema al realizar un 
internado en la Oficina de Servicios Legislativos, merecen desarrollarse en un país con igualdad de 
oportunidades y servicios para toda la población. 

La Ley 51-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de Servicios Educativos Integrales 
para personas con Impedimentos”, establece en su política pública que el Gobierno de Puerto Rico 
tiene el compromiso de promover el derecho constitucional de toda persona a una educación gratuita, 
que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos 
del ser humano y de las libertades fundamentales.  

Es sumamente importante realizar una investigación sobre la efectividad de la implantación de 
la política pública vigente del Departamento de Educación de Puerto Rico, en lo referente a los (as) 
estudiantes del Programa de Educación Especial, de las diferentes estrategias o métodos empleados 
para la enseñanza de sus estudiantes, al igual que las alternativas disponibles para su ubicación. Esta 
investigación permitirá, entre otras cosas, que se identifiquen los ofrecimientos educativos para 
conocer si están al alcance de nuestros niños (as) y jóvenes autistas, así como si los están distribuidos 
geográficamente de forma equitativa y si han resultado eficaces en su educación. 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico (en adelante “la 
Comisión”), realizar una investigación sobre la efectividad de la implantación de la política pública 
educativa vigente del Departamento de Educación de Puerto Rico en las escuelas públicas del país, en 
lo referente a los estudiantes con autismo del programa de educación especial, en particular, de las 
diferentes estrategias o métodos empleados para su enseñanza, al igual que las alternativas disponibles 
para su ubicación, tales como, pero no limitadas a, salones regulares de clases, salones especiales, 
salones con matrícula reducida y escuelas especializadas. 

Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir 
información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el 
mandato de esta Resolución, esto de conformidad con el Artículo 31, del Código Político de Puerto 
Rico de 1902. 

Sección 3.- La Comisión deberá someter un informe final que contenga los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones relativos a esta investigación, dentro de noventa (90) días contados,  
a partir de la fecha de aprobación de esta medida.  

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la aprobación de la 
Resolución del Senado 444, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

La R. del S. 444 propone realizar una investigación sobre  la efectividad de la implantación de 
la política pública educativa vigente del Departamento de Educación de Puerto Rico en las escuelas 
públicas del país, en lo referente a los estudiantes del programa de educación especial con autismo y, 
en particular, de las diferentes estrategias o métodos empleados para su enseñanza, al igual que las 
alternativas disponibles para su ubicación, tales como, pero no limitadas a, salones regulares de clases, 
salones especiales, salones con matricula reducida y escuelas especializadas. 

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una situación que 
puede ser atendida por la Comisión Especial para la Monitoria Legislativa del Programa de Educación 
Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico, según dispuesto en la Regla 13 
“Funciones y Procedimientos en las Comisiones” del Reglamento del Senado de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda 
la aprobación de la Resolución del Senado 444 con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Marially González Huertas 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe Parcial en 
torno a la Resolución del Senado 486, sometido por la Comisión de lo Jurídico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe Parcial en 
torno a la Resolución del Senado 493, sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe Parcial en 
torno a la Resolución del Senado 578, sometido por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y 
Junta de Supervisión Fiscal. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 595, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña: 
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“RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre todo lo relacionado al ataque cibernético que sufrió el sistema de 
recarga de AutoExpreso, operado por la compañía Professional Account Management. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 16 de abril del 2022, el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la compañía 

Professional Account Management (“PAM”), sufrió un ciberataque que al día de hoy es poco o nada, 
lo que la ciudadanía conoce sobre la información que los “hackers” hayan podido tener acceso.  

Es apremiante conocer cuál es el estado de los procedimientos que está llevando a cabo el 
Gobierno de Puerto Rico y la compañía encargada de manejar el sistema de recarga para restablecer 
el servicio. A su vez, es necesario que se informe a la ciudadanía que medidas deben realizar 
individualmente para proteger su información personal y financiera que haya estado vulnerable ante 
este ciberataque. En días, recientes ha salido a relucir que información personal como nombres, 
contraseñas y otros datos personales se han detectado en redes de internet donde se comparte 
información obtenida a través de estos ataques cibernéticos. El Gobierno de Puerto Rico tiene un deber 
ministerial de informar a la ciudadanía sobre cada detalle que afecte su seguridad. Además, es 
necesario informar de que manera la ciudadanía no se verá afectada por utilizar las estaciones de peajes 
por varias semanas, estando imposibilitados de recargar sus cuentas. Esto, trae de por si una 
incertidumbre máxime cuando el sistema de foto multas ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones. 

En ánimo de conocer que información sensitiva ha estado vulnerables, cuál es el estado de los 
procedimientos para recuperar el sistema y de que manera se trabajará para que los consumidores no 
se vean afectados por foto multas al no tener balance, este Senado de Puerto Rico, entiende meritorio 
investigar todo lo relacionado al ataque cibernético ocurrido en el sistema de recargas de AutoExpreso 
y operado por la compañía Professional Account Management. 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto 
Rico (en adelante, “Comisión”) realizar una investigación sobre todo lo relacionado al ataque 
cibernético que sufrió el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la compañía Professional 
Account Management. 

Sección 2.- El alcance de esta investigación deberá contener, pero no se limitará a: conocer la 
información de los consumidores del sistema de AutoExpreso que sea sensitiva, personal y financiera 
que haya estado vulnerable en el ciberataque, conocer cuál es el estado de los procedimientos para 
recuperar el sistema de AutoExpreso, conocer cuál será el curso de acción del Gobierno de Puerto 
Rico para evitar multas injustificadas a los consumidores por rebasar las estaciones sin balance 
disponible, conocer que medidas preventivas se tomarán para evitar ataques cibernéticos en el futuro. 

Sección 3.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y testigos; requerir 
información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a los fines de cumplir con el 
mandato de esta Resolución, de conformidad con el Artículo 31 del Código Político de Puerto Rico 
de 1902. 

Sección 4 3.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al 
asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90) días, después de aprobarse esta Resolución.  

Sección 5 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la aprobación de la 
Resolución del Senado 595, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

La R. del S. 595 propone realizar una investigación sobre todo lo relacionado al ataque 
cibernético que sufrió el sistema de recarga de AutoExpreso, operado por la compañía Professional 
Account Manegement. 

Esta Comisión entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una situación que 
puede ser atendida por la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico, 
según dispuesto en la Regla 13 “Funciones y Procedimientos en las Comisiones” del Reglamento del 
Senado de Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda 
la aprobación de la Resolución del Senado 595 con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Marially González Huertas 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 864, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (i) del Artículo 5.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 

como ‘’Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’’, a los fines de establecer como infracción a esta 
Ley el manejar a exceso de velocidad vehículos pesados de motor, ómnibus público o transporte 
escolar y facilitar la intervención de la Policía de Puerto Rico con estos conductores,; y para otros 
fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico”, tiene el propósito de reglamentar de forma ordenada y eficiente lo concerniente a los vehículos 
y el tránsito en Puerto Rico, respondiendo así a las necesidades del país. Uno de sus objetivos es 
simplificar las gestiones gubernamentales, mientras se fortalece la seguridad pública. El artículo 5.01 
de la Ley 22, supra, establece la regla básica sobre la velocidad de vehículos de motor en las vías 
públicas, y dispone que nadie deberá guiar a una velocidad mayor a la que le permita ejercer el debido 
dominio del vehículo y deberá reducir la velocidad o parar, cuando sea necesario para evitar un 
accidente. Para la implementación de la ley, se dispone el deber de los agentes del orden público de 
intervenir con las personas por razón de una violación a las disposiciones de dicha Ley, para garantizar 
la seguridad de las personas intervenidas y la suya propia. 
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En la práctica, la frecuencia y efectividad de las intervenciones de los agentes de la policía 
depende de la cantidad de patrullas destacadas en las vías públicas y la disponibilidad de tiempo para 
las intervenciones. Reconocemos los retos que enfrenta la Policía de Puerto Rico y la necesidad de 
más personal que tenga como consecuencia aumente aumentar la fuerza y presencia policiaca en las 
vías públicas. La escasez de personal tiene un efecto directo sobre las intervenciones con los vehículos 
pesados de motor. Estos vehículos son definidos en la ley como cualquier vehículo de motor que, de 
acuerdo con sus especificaciones de fábrica, pueda tener un peso bruto (GVW) en exceso de diez mil 
una (10,001) libras. Según la Ley 22, supra supra, en su artículo 5.02, inciso f, la velocidad máxima 
para todo vehículo pesado de motor, ómnibus público o privado, o transporte escolar, será siempre 
diez (10) millas por hora menos que la permitida en cualquier zona, excepto en las zonas escolares en 
donde la velocidad máxima será de quince (15) millas por hora.  

Según dispone el inciso (i) del artículo 5.02: 5.07, [t]oda persona que maneje un vehículo 
pesado de motor, ómnibus público o transporte escolar en exceso de la velocidad máxima permitida, 
incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada: (1) Por la primera convicción, 
con pena de multa que no será menor de doscientos cincuenta (250) dólares ni mayor de quinientos 
(500) dólares y la suspensión de la licencia de conducir por un término de un (1) mes. (2) Por la 
segunda convicción, con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000) 
dólares y la suspensión de la licencia de conducir por un término de seis (6) meses. (3) Por la tercera 
convicción, con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares 
y la suspensión de la licencia de conducir de por vida. 

Toda persona que maneje un vehículo pesado de motor, ómnibus público o 
transporte escolar en exceso de la velocidad máxima permitida, incurrirá en delito 
menos grave y convicta que fuere será sancionada de la siguiente manera:  
(1) Por la primera convicción, con pena de multa que no será menor de doscientos 

cincuenta (250) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares y la suspensión 
de la licencia de conducir por un término de un (1) mes.  

(2) Por la segunda convicción, con pena de multa no menor de quinientos (500) 
dólares ni mayor de mil (1,000) dólares y la suspensión de la licencia de 
conducir por un término de seis (6) meses.  

(3) Por la tercera convicción, con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares 
ni mayor de cinco mil (5,000) dólares y la suspensión de la licencia de conducir 
de por vida. 

Naturalmente, el tránsito de los vehículos de motor pesados en nuestras vías públicas 
representa  presenta un enorme riesgo para la seguridad. El cumplimento con los límites máximos 
legales de velocidad es crucial. No obstante, las intervenciones de la policía con vehículos de motor 
pesados que transitan a exceso de velocidad no es equivalente a la frecuencia en que observamos esta 
conducta irresponsable. Según la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, para el 2020 se 
registraron 242 muertes por choques de tránsito. A Asimismo, a mediados de junio de 2021 ya se 
habían registrado 140 muertes por accidentes de tránsito.  

La intervención policiaca con un conductor que transita en un vehículo pesado a exceso de 
velocidad, lo cual está tipificado como delito menos grave, activa o inicia tiene como consecuencia el 
inicio de un proceso penal que requiere que el al agente de la policía tramitar tramite la presentación 
de una citación o denuncia. Este proceso conlleva la radicación de cargos penales, la comparecencia 
del conductor y de la policía a una vista de determinación de causa probable para arresto, la 
presentación de evidencia, así como el testimonio del agente interventor y la coordinación del 
calendario de un juez y del ministerio público fiscalía. Al activarse todo ese proceso, que conlleva de 
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ordinario, múltiples cancelaciones y recalendarizaciones, no solo se incurre en un gasto administrativo 
oneroso, si no que se priva a la ciudadanía de la necesaria presencia policial en las vías públicas y 
carreteras del País, por razón de la obligación que tienen de los agentes de asistir al tribunal. La poca 
disponibilidad de tiempo y recursos para iniciar este proceso penal ha servido de disuasivo al momento 
de intervenir con conductores de vehículos pesados en incumplimiento con los límites máximos de 
velocidad. Como resultado, ha disminuido la fiscalización del tránsito de vehículos pesados a exceso 
de velocidad.   

Por tal razón, con el objetivo de aumentar la fiscalización por parte de la Policía de Puerto 
Rico y promover la frecuencia de estas intervenciones, estimamos necesario enmendar la Ley 22, a 
los fines de que se atienda como una infracción administrativa la violación al artículo 5.02 5.07 (i), 
mientras se mantienen expuestos a multas sin afectar la seguridad pública. El conductor estará 
expuesto a falta administrativa con las multas y sanciones no criminales establecidas en el articulo 
artículo 5.02 5.07 (i). 

Con respecto a otros mecanismos que garantizan la seguridad en la vía pública, resaltamos que 
el artículo 5.02 5.07 de la Ley 22, el cual dispone que en el caso en que se condujere un vehículo de 
forma imprudente o negligentemente, con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, se 
incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de 
quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares y penalidades mayores en caso de que se 
cause daño. Así mismo Asimismo, el infractor queda sujeto al Reglamento Para Establecer un Sistema 
de Puntos o Escala de Evaluación para Conductores. Este establece, un sistema de puntos o escala 
escalas de evaluación para medir y fijar los puntos de penalidad o deméritos que podrá acumular un 
conductor por cada infracción de movimiento que conlleve una falta administrativa o por la convicción 
de un delito menos grave; establece las acciones que podrá tomar el Secretario cuando un infractor 
acumule distintos niveles de puntuación y determinar los niveles de puntuación por los cuales 
procederá la suspensión o revocación del Certificado de Licencia de Conducir. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (i) del Artículo 5.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Articulo 5.02.- Límites máximos legales y penalidad. 
Los límites que a continuación se establecen y en la forma que más adelante se autorizan, serán 

los límites máximos legales de velocidad y ninguna persona conducirá un vehículo de motor por la 
vía pública a una velocidad mayor de dichos límites máximos:  

(a) … 
… 
(i) Toda persona que maneje un vehículo pesado de motor, ómnibus público o transporte 

escolar en exceso de la velocidad máxima permitida, incurrirá en falta administrativa 
y será sancionada de la siguiente manera:  
(1) Por la primera infracción, con pena de multa que no será menor de doscientos 

cincuenta (250) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares y la suspensión 
de la licencia de conducir por un término de un (1) mes.  

(2) Por la segunda infracción, con pena de multa no menor de quinientos (500) 
dólares ni mayor de mil (1,000) dólares y la suspensión de la licencia de 
conducir por un término de seis (6) meses.  
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(3) Por la tercera infracción, con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni 
mayor de cinco mil (5,000) dólares y la suspensión de la licencia de conducir 
de por vida. 

(j) …” 
Sección 2.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico (en adelante, “Comisión”), previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 
864, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña a este Informe. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 864 (en adelante, “P. de la C. 864”), incorporando las enmiendas 

propuestas, tiene como propósito enmendar el inciso (i) del Artículo 5.02 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como ‘’Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’’, a los fines de establecer 
como infracción a esta Ley el manejar a exceso de velocidad vehículos pesados de motor, ómnibus 
público o transporte escolar y facilitar la intervención de la Policía de Puerto Rico con estos 
conductores; y para otros fines relacionados. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico” (en adelante, “Ley 22”), rige la conducta que deben observar las personas al conducir vehículos 
en las vías públicas. Específicamente, el artículo 5.02 de la Ley 22, establece los límites máximos 
legales de velocidad y sus correspondientes penas en caso de que algún conductor infrinja el estado 
de derecho. Además, y en lo pertinente a la medida ante nuestra consideración, el referido artículo 
5.02 inciso (i), tipifica las penas contra una persona que maneje un vehículo de motor pesado y 
sobrepase los límites de velocidad establecidos en la Ley 22. En específico, estas personas incurren 
en delito menos grave, donde las penas fluctúan desde una multa de doscientos cincuenta (250) 
dólares, hasta cinco mil (5,000) dólares y la correspondiente suspensión de licencia de conducir.   

Por otra parte, apuntala la medida en su exposición de motivos que, este proceso penal es uno 
extenso, arduo y oneroso para todas las partes involucradas en el procesamiento criminal que contiene 
nuestro sistema de justicia criminal. Asimismo, la medida expresa que, quienes más tiempo pierden, 
son los agentes de la Policía de Puerto Rico, quienes deben participar constantemente de procesos 
judiciales sobre infracciones impuestas por estos motivos. Lo anterior, tiene como consecuencia que 
estos agentes del orden público dejen de realizar sus labores, y se inmiscuyan en el arduo y extenso 
proceso penal, investigativo y judicial.   

Para remediar lo antes esbozado, el P. de la C. 864, de la autoría del representante Cruz Burgos, 
pretende establecer como una infracción, y no como un delito menos grave, el que las personas 
manejen un vehículo pesado de motor por encima de los límites máximos de velocidad y, facilitar la 
intervención de la Policía de Puerto Rico con estos conductores.   
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ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La medida ante la consideración de esta Comisión explica que, es necesario eliminar el asunto 
de tipificar como delito menos grave a los infractores de la Ley 22 que conduzcan vehículos de motor 
pesado, y estos, sean tratados como faltas administrativas, sin cambiar las penas por multas que 
actualmente dispone el inciso (i) del artículo 5.02. Con esto, se cumple con el propósito de aumentar 
la fiscalización por parte de la Policía de Puerto Rico y promover la frecuencia en las intervenciones 
que realicen los agentes del orden público, además de brindarle un trato menos punitivo y más 
restaurativo a los infractores del artículo 5.02. Es decir, la aprobación de esta medida tendrá el efecto 
de liberar a los agentes del orden público de tener que comparecer ante los tribunales al ser citados a 
causa de los casos donde hayan intervenido, ya que se reclasificará la violación de ley por exceso de 
velocidad, como una falta administrativa.  

El 23 de junio de 2022 fue referido a esta Comisión el P. de la C. 864. El 27 de junio la 
Comisión solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP). Al momento de la redacción de este informe, el DSP no ha 
enviado comentarios sobre la medida de referencia. A continuación, exponemos un resumen de lo 
expresado por el DTOP.  
 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 

La Ing. Eileen M. Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras públicas 
y sus corporaciones adscritas, presentó un memorial, donde, en síntesis, expresan no tener objeción 
en cuanto a la medida. Incluyeron recomendaciones en cuanto a la finalidad que va dirigida la medida. 
Apuntalan que, es importante que se reclasifique la propuesta para considerar la violación de ley por 
exceso de velocidad cometida por los conductores de vehículos pesados de motor, incluyendo en esta 
los autobuses y transportistas escolares. 

Finalmente, recomiendan esta medida sea consultada con el Negociado de la Policía de Puerto 
Rico del Departamento de Seguridad Pública.   
 

ENMIENDAS PROPUESTAS 
Se le realizó una enmienda en el título de la medida para añadir el transporte escolar para ser 

reglamentado bajo esta legislación. A la vez, se realizaron enmiendas ortográficas con el fin de mejorar 
la sustancia de la medida. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo análisis no impone 
una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.  
 

CONCLUSIÓN 
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto 
de la Cámara 864, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña a este Informe. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Elizabeth Rosa Vélez 
Presidenta 
Comisión de Innovación, Telecomunicaciones,  
Urbanismo e Infraestructura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1154, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña: 
 

“LEY 
Para declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto a la protección 
presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta 
prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental  de las agencias e 
instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del 
Gobierno; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dentro de nuestro sistema republicano de gobierno, las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial 

son entes separados pero que, a su vez, interactúan entre sí, en la búsqueda del funcionamiento 
adecuado del Gobierno de Puerto Rico. En el caso de la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su 
función fiscalizadora conferido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene 
la facultad de analizar las razones y motivos sobre determinaciones de política pública que implementa 
la Rama Ejecutiva que puedan afectar la calidad de vida, la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos 
en Puerto Rico y actuar sobre ello. Uno de esos ejemplos es el análisis y aprobación del Presupuesto 
Operacional del Gobierno de Puerto Rico que es sometido anualmente para la consideración de la 
Asamblea Legislativa. 

Hace varias semanas, se aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda, en donde la Rama Ejecutiva y 
Legislativa aprobaron una medida que buscaba poner fin al proceso de quiebra en el cual se encuentra 
el gobierno de Puerto Rico.  Al aprobar dicho Plan de Ajuste de la Deuda, con sus defectos y virtudes, 
Puerto Rico comienza a moverse en una dirección en donde el ente gubernamental debe ser juicioso 
y certero en la toma de decisiones de política pública relacionada con la administración y manejo de 
los fondos gubernamentales que van a estar disponibles para la operación gubernamental como parte 
del Acuerdo del Pago de la Deuda en base al Plan de Ajuste aprobado.  Uno de esos servicios que el 
Gobierno tiene que dar prioridad son los servicios de salud de nuestra gente.  Por tanto, resulta 
necesario que invoquemos mediante una legislación lo que es obvio: los servicios de salud son 
esenciales para el bienestar del país en general, incluyendo su desarrollo económico. 

A pesar de que el sector laboral de la salud debe estar sujeto a la garantía de financiamiento 
público adecuado, este sector ha padecido de una grave crisis por las condiciones laborales resultantes 
de la austeridad impuesta por el proceso de quiebra del país. La congelación de plazas vacantes, la 
pérdida de profesionales de la salud por la emigración, la poca competitividad de los puestos 
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disponibles y los recortes en beneficios como días de vacaciones y enfermedad, entre otras razones, 
han empeorado las condiciones laborales. 

Sin los servicios de salud adecuados y las condiciones laborales apropiadas para el personal 
de salud, se afecta la subsistencia de la familia puertorriqueña, al trastocar áreas vitales para el 
crecimiento económico como la seguridad, la vivienda, la educación, entre otras. Con la llegada de la 
pandemia del COVID 19, se agravaron las condiciones laborales de este sector. La excesiva carga de 
trabajo que recae sobre el escaso personal resulta en casos de agotamiento físico y emocional. Por ello 
y en reconocimiento del impacto que tiene este servicio sobre nuestras vidas, resulta evidente que no 
basta con la asignación de fondos públicos para la compra de equipos que ayuden a manejar la 
pandemia del COVID 19. Es necesario identificar los recursos fiscales recurrentes para mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud, mejorar los servicios médicos y 
recuperar los profesionales que necesitamos.  

Reconocemos que las obligaciones del Estado con los derechos fundamentales de sus 
ciudadanos no son ilimitadas pues dependen de los recursos disponibles. Por ello, esta Asamblea 
Legislativa declara como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 
reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial sujeto a la protección 
presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta 
prioridad en la evaluación presupuestaria y confección de planes fiscales por parte del Gobierno. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto a la protección 
presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta 
prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental de las agencias e 
instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del 
Gobierno. 

Artículo 2.-Mediante la presente declaración de política pública, el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en su compromiso con la salud de este Pueblo, establecerá como prioridad 
el identificar los recursos fiscales para satisfacer las necesidades del sector laboral de la salud.  Será 
prioritaria la revisión de los tarifarios que reciben los profesionales de la salud y proveedores de 
servicios de salud dentro del Plan de Salud Gubernamental, la asignación de presupuesto para el 
mantenimiento o mejoras de las facilidades hospitalarias del Gobierno de Puerto Rico; en especial de 
las instituciones participantes que componen el Centro Médico de Puerto Rico,  la revisión de escalas 
salariales, el reclutamiento de personal y la reapertura de puestos vacantes necesarios para subsanar 
la sobrecarga de trabajo que enfrentan los empleados de los hospitales del Gobierno de Puerto Rico.   

Artículo 3.-El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el acceso a los servicios de 
salud y la prestación de dichos servicios como esenciales para el bienestar del País que no estarán 
sujetos a las estrictas medidas de austeridad como eliminación y congelación de puestos que ponen en 
precario las condiciones laborales del personal de la salud, por lo que se ordena a la Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a realizar 
los ajustes presupuestarios correspondientes para cumplir con esta obligación. 

Artículo 4.–Dentro del proceso anual de preparación y confección del Presupuesto Operacional 
Gubernamental de las agencias e instrumentalidades para cada año fiscal, la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en conjunto con  la Oficina de Gerencia y Presupuesto deberán 
rendir a la Asamblea Legislativa un informe conjunto con los desgloses y partidas presupuestarias que 
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dan fiel cumplimiento, con los parámetros esbozados en esta declaración de política pública, en 
específico con lo establecido en los Artículos 2 y 3 de esta Ley. 

Artículo 5.-Supremacía 
Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley, reglamento 

o norma que no estuviere en armonía con ellas. 
Artículo 6.-Cláusula de Separabilidad  
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 
invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de esta 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 Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 
circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley 
en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 
inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional 
su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley 
sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo, la 
aprobación del Proyecto de la Cámara 1154, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico 
que se acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Para declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 

reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto a la protección 
presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta 
prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental  de las agencias e 
instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del 
Gobierno; y para otros fines relacionados. 
 

INTRODUCCIÓN  
En la Exposición de Motivos se expone que la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su 

función fiscalizadora conferido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene 
la facultad de analizar las razones y motivos sobre determinaciones de política pública que implementa 
la Rama Ejecutiva que puedan afectar la calidad de vida, la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos 
en Puerto Rico y actuar sobre ello. Recientemente se aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda, en donde 
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la Rama Ejecutiva y Legislativa aprobaron una medida que buscaba poner fin al proceso de quiebra 
en el cual se encuentra el gobierno de Puerto Rico.  

Al aprobar dicho Plan de Ajuste de la Deuda, con sus defectos y virtudes, Puerto Rico 
comienza a moverse en una dirección en donde el ente gubernamental debe ser juicioso y certero en 
la toma de decisiones de política pública relacionada con la administración y manejo de los fondos 
gubernamentales que van a estar disponibles para la operación gubernamental como parte del Acuerdo 
del Pago de la Deuda en base al Plan de Ajuste aprobado.   

Según se expone, uno de los servicios a los que el Gobierno debe dar prioridad son los servicios 
de salud de nuestra gente. Con la llegada de la pandemia del COVID 19, se agravaron las condiciones 
laborales de este sector. La excesiva carga de trabajo que recae sobre el escaso personal resulta en 
casos de agotamiento físico y emocional. Por ello y en reconocimiento del impacto que tiene este 
servicio sobre nuestras vidas, resulta evidente que no basta con la asignación de fondos públicos para 
la compra de equipos que ayuden a manejar la pandemia del COVID 19. Es necesario identificar los 
recursos fiscales recurrentes para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de 
la salud, mejorar los servicios médicos y recuperar los profesionales que necesitamos.  
 

ALCANCE DEL INFORME 
La Comisión de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según dispone 

la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la función y facultad de investigar, estudiar, evaluar, 
informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas medidas o asuntos que estén 
comprendidos, relacionados con su jurisdicción o aquellos que le sean referidos.  

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisión de Salud 
del Senado peticionó Memoriales Explicativos al Departamento de Salud, a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Al momento de 
realizar el análisis de la pieza legislativa, la Comisión contó con todos los memoriales solicitados. Con 
los datos al momento, la Comisión suscribiente se encuentra en posición de realizar su análisis respecto 
al P. de la C. 1154.  
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La medida legislativa propone declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto 
a la protección presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que 
tendrá la más alta prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental de 
las agencias e instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por 
parte del Gobierno; y para otros fines relacionados. Para la evaluación de esta pieza, se contó con el 
memorial del Departamento de Salud.  

De acuerdo con las expresiones realizadas por el grupo de interés consultado, entiéndase, 
representantes de los sectores antes mencionados, se presenta un resumen de sus planteamientos, 
observaciones y recomendaciones. 
 
Departamento de Salud 

El Dr. Carlos R. Mellado, Secretario del Departamento de Salud, sometió un memorial 
explicativo en representación de la agencia que dirige. Este indicó que, luego de evaluar la medida y 
consultar a la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, así como a la Oficina de Asuntos 
Fiscales, amabas adscritas al Departamento de Salud, coincide plenamente con la intención legislativa 
contenida en el proyecto desde el punto de vista salubrista. Por tal razón, no tiene objeción alguna a 
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que se reconozcan los servicios que ofrece el Departamento de Salud como servicios esenciales, con 
o sin declaración de emergencia.  

Dado que el proyecto no hace referencia específica a asignación de fondos necesarios para la 
implementación de la política pública, ni el mejoramiento de las condiciones de los empleados en los 
hospitales, el Dr. Mellado recomendó que todos aquellos asuntos que pudieren conllevar algún tipo 
de impacto económico, o cambios a asuntos tales como un nuevo plan de retribución, clasificación, 
reclutamiento, ocupación de puestos, o un aumento de salarios a los empleados del Departamento, 
debe ser consultado con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, 
la Oficina de la Administración de Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), y la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para que estos identifiquen los fondos 
para sufragar los mismos, así como los mecanismos de implementación. 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

El director ejecutivo, Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, en representación de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, reconoció los esfuerzos de esta honorable asamblea legislativa a los fines 
de proveer alternativas dirigidas a atender la crisis existente en el sector laboral de la salud y garantizar 
que existan los recursos económicos necesarios para brindarle mejores condiciones laborales a los 
profesionales de la salud.  

El Lcdo. Blanco indicó que, como parte del proceso presupuestario, la OGP toma en 
consideración las necesidades presentadas por las agencias, a los fines de poder recomendar un 
presupuesto lo más certero posible y mediante el cual se puedan garantizar los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía a través de cada una de las agencias gubernamentales. Además, reconoce que 
el sector de la salud, al igual que la educación y la seguridad, son prioritarios, debido a la complejidad 
de los servicios que ofrecen, la cantidad de empleados públicos que poseen adscritos y a que son las 
agencias que, como regla general, poseen las asignaciones presupuestarias más cuantiosas.  

Por otra parte, el Lcdo. Blanco mencionó que en los últimos años fiscales se han incluido en 
los presupuestos inversiones estratégicas en el sistema de salud para la infraestructura de hospitales 
y centros de salud, las expansiones de capital en hospitales públicos, los sistemas de informática para 
hospitales públicos, la infraestructura de telesalud, el mantenimiento de los niveles de personal de 
enfermería, la lucha contra la crisis de opioides, becas a estudiantes en el campo de la salud, para 
personal adicional y materiales y suministros médicos básicos del Departamento de Salud, entre 
otros. El licenciado Blanco reiteró que garantizar el acceso a servicios de salud siempre ha sido su 
prioridad. Es por esto que, la política pública de esta administración se enfatiza en resolver la 
disparidad de los beneficios Medicaid en Puerto Rico, fortalecer y ayudar a los proveedores de salud, 
modernizar infraestructura, la interoperabilidad e integración de los sistemas de salud y un sistema 
de salud que incentive la calidad de los servicios, entre otros. 

Finalmente, recomendó, debido a que esta medida pudiera conllevar un impacto económico 
para el erario, auscultar los comentarios del Departamento de Salud por ser la agencia con el peritaje 
y quienes poseen los datos necesarios para cuantificar de manera certera este posible impacto. 
 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 

El Director de Asuntos Gubernamentales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Fernando L. Sánchez, sometió un memorial explicativo en 
representación de la referida agencia. En su comunicación, el Sr. Sánchez no asume una postura 
categórica en favor o en contra de la medida legislativa. En su lugar plantea como prudente que se 
soliciten comentarios al sector de la salud representado por el Departamento de Salud, así como la 
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Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) por ser las entidades más propias para 
abundar en torno a las necesidades de ese sector y que pueden proveer su insumo en torno a los 
recursos que requieren para brindar un servicio de excelencia al pueblo de Puerto Rico. 

El Sr. Sánchez considera que esta medida persigue un fin loable, colocando en perspectiva la 
discusión respecto a cuáles son aquellos servicios que como sociedad se deben priorizar. Sin 
embargo, existe una realidad fiscal por lo que “[R]econocemos que las obligaciones del Estado con 
los derechos fundamentales de sus ciudadanos no son ilimitadas pues dependen de los recursos 
disponibles". Además, consideran que la medida es cónsona a los propósitos que establece el Plan 
Fiscal sobre mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía al promover, entre otras 
cosas, la calidad y prioridad en la prestación de los servicios de salud.  

El director sugirió que se sustituya la expresión "Servicio Esencial" del texto del proyecto por 
"Servicio Prioritario" u otro sinónimo que sirva a los fines que se persiguen, en todas y cada una de 
las instancias en las que aparece ésta en la medida. De esta forma se pudiese evitar una tensión 
inherente con el texto de PROMESA, puesto que la Sección 201(b)(1)(B) establece que uno de los 
fines de un Plan Fiscal es proveer suficientes recursos para sufragar los servicios esenciales. Señaló 
que corresponde exclusivamente a la JSF certificar los planes fiscales de las entidades cubiertas por 
PROMESA. 
 
Administración de Servicios Médicos (ASEM) 

El director ejecutivo, Dr. Jorge Matta González, en conjunto con el director médico, Dr. Israel 
Ayala Oliveras, presentaron un memorial explicativo en representación de la Administración de 
Servicios Médicos (ASEM) donde favorece de manera categórica la aprobación de la medida. En su 
escrito expuso que la situación laboral actual de los empleados de la salud pública en Puerto Rico ha 
tornado los hospitales públicos en plazas de trabajo no competitivas, no atractivas, disminuyendo año 
tras año el personal diestro de salud para atender la necesidad de salud pública de Puerto Rico. 

Menciona que varias leyes han empeorado la situación laboral de los empleados de salud 
pública en Puerto Rico, a saber: La Ley 7-2009, “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia 
Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”; 
la Ley 66-2013, “Ley para prohibir la otorgación de bonos por concepto de productividad o análogos 
en todas las Agencias, Corporaciones e Instrumentalidades Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”; La Ley 3-2017 “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para 
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”; y la Ley 26-2017, “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. Todas estas leyes han promovido que el empleado público de la 
salud pierda beneficios marginales que antes eran un atractivo para reclutar personal nuevo. Por tal 
razón, entienden que los servicios de salud nunca fueron protegidos por dichas leyes, situación que 
el Proyecto de la Cámara 1154 viene a solucionar. 

El representante de la ASEM expresó que se ha ido reconociendo la necesidad de que se 
declaren los servicios de salud públicos como servicios esenciales, que el Gobierno asigne de manera 
recurrente los fondos para suplir las deficiencias presupuestarias que cargan los hospitales y que se 
protejan las plazas de los empleados de la salud para que ante un retiro programado no se congelen 
las plazas o se obstaculice la autorización de plazas nuevas necesarias para dar los servicios esenciales 
de salud que ofrece el Estado, que se permita la armonización de los salarios a la realidad competitiva 
actual para preparar al Centro Médico para atender las necesidades de salud que el Pueblo de Puerto 
Rico padece hoy, y anticipar, preparar y reclutar el personal que permitirá atender las necesidades de 
salud del Puerto Rico del 2030 y del 2040. 
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Por su parte, indicó que el no tratar los servicios de salud como un servicio esencial provoca 
que el cumplimiento con las normativas fiscales condene al Centro Médico de Puerto Rico y a los 
hospitales del Gobierno a su desaparición. Además, las realidades de necesidades de servicios de 
salud experimentadas luego del paso de los huracanes Irma y María, la secuencia de los terremotos 
del 2020 y 2021, la pandemia del COVID-19, son ejemplos que nos golpean hoy y nos hacen ver con 
claridad lo esencial de un servicio de salud público robusto, accesible y disponible para todos los 
puertorriqueños. Expresó que solamente decretando los servicios de salud como servicios esenciales 
según dispuesto en la medida es que se puede garantizar el que se fortalezca nuestro sistema de salud 
público y proteger un servicio esencial que le ha servido bien al Pueblo de Puerto Rico y que 
representa un Patrimonio de todos los puertorriqueños. 
 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico 

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Sr. Jaime Plá Cortés, 
sometió un memorial explicativo en representación de dicha organización. En su comunicación 
expresa su apoyo al P. de la C. 1154. El presidente ejecutivo entiende que la prioridad del Gobierno 
debe ser asegurar que el sistema de salud de Puerto Rico esté en óptimas condiciones y cualquier 
iniciativa para realizar algún recorte presupuestario o ajuste a las entidades hospitalarias públicas debe 
tener el mayor rigor y solo debe proceder en casos extremos donde no exista alternativa adicional. Por 
tal razón, apoya el que se reconozca como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico los servicios de salud como un servicio esencial y en su consecuencia debe ser 
protegido de iniciativas que puedan impactarle. 
 
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 

El Dr. Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, endosa la medida, 
pero entiende que el reconocimiento como servicio esencial se debe ampliar a la Salud y no solamente 
a los servicios de salud. El Dr. Ramos indicó que el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 
tiene el deber ineludible de promover no solamente los servicios de salud, sino la Salud, como un 
servicio esencial y evitar que entidades que no son representativas de nuestros procesos democráticos 
intervengan en perjuicio de pacientes y proveedores de servicios de salud.  

El Dr. Ramos continuó expresando que la ausencia de un reconocimiento legislativo de la 
salud como un servicio esencial, propició que la Junta de Supervisión Fiscal interviniera para detener 
iniciativas legislativas y leyes que fueron aprobadas en beneficio de pacientes y proveedores de 
servicios de salud. Todo esto fue realizado a pesar de que la propia Junta reconoce la crisis continua 
que ha provocado y seguirá provocando la migración de nuestros médicos, particularmente la 
migración de las nuevas generaciones de médicos que deben ser retenidos para sustituir a una 
generación de médicos con una edad promedio de sesenta años.  

Por su parte, indicó que en diez años Puerto Rico será un país con recursos médicos muy 
escasos para atender una población envejecida. En Puerto Rico existe una aportación presupuestaria 
significativa, pero no es suficiente. El reconocimiento de la salud como un servicio esencial, 
implicaría una intervención política más severa para garantizar que estén disponibles los recursos 
necesarios para atender la salud de nuestra población.  

El Dr. Ramos expuso que el denominado derecho a la salud es un concepto ambiguo que no 
tiene un reconocimiento formal como derecho fundamental en nuestro ordenamiento legal. El 
reconocimiento de la Salud como servicio esencial, también reivindicaría una concepción política 
basada en la intervención de los poderes públicos para poder garantizar a la población asistencia de 
las necesidades básicas de salud y con ello se proteja un presupuesto que es necesario para disminuir 
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las desigualdades existentes en accesos a servicios de salud. La salud requiere acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas de los Estados en relación con 
determinantes socioeconómicos de la salud, tales como la comida, el agua, el saneamiento, las 
condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza. La salud también implica que 
se atiendan como un asunto esencial la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, la 
vida, la no discriminación, entre otros asuntos.  
 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Sr. Gabriel Maldonado 
González, sometió un memorial explicativo donde indicó que este proyecto tiene una intención loable 
de proteger y enriquecer el capital humano que brinda servicios de salud, así como priorizar la 
identificación de recursos fiscales para satisfacer las necesidades de dicho sector. En su escrito, el Sr. 
Maldonado no asume una postura categórica, sino que otorga deferencia a la AAFAF, ya que entiende, 
esta agencia tiene el peritaje sobre el Plan Fiscal certificado y son los llamados a brindar asesoría 
financiera al Gobierno de Puerto Rico. 

El Sr. Maldonado indicó que dicha entidad es la que tiene el conocimiento especializado sobre 
la adopción de futuros planes fiscales y la viabilidad de medidas que impacten el cumplimiento con 
estos o con las disposiciones de PROMESA. Además, resaltó que el Plan Fiscal certificado para el 
año 2022, dispone como iniciativa importante el establecer fondos para el sector de la salud pública. 
A esos efectos, el mismo contiene inversiones de capital para reforzar la infraestructura y los servicios 
del sector de la salud como, por ejemplo, los sistemas de información de los hospitales públicos, la 
infraestructura de telemedicina, mejorar el acceso a los medicamentos opioides y a los programas de 
tratamiento, condonación de préstamos estudiantiles para los profesionales de la salud de áreas rurales 
y fondos para mantener los niveles de personal en la plantilla de enfermeros y profesionales de la 
salud. 
 
Departamento de Hacienda 

El equipo de legislación del Departamento de Hacienda envió un comunicado donde 
expusieron que, luego de analizar los pormenores y el alcance de esta medida, en contraste con las 
responsabilidades y deberes de su Departamento, aunque el Artículo 3 hace referencia a su agencia, 
lo allí dispuesto, desde el punto de vista presupuestario, es de pertinencia a la OGP. Por tal razón, 
recomendaron que esta medida sea evaluada por OGP, para los comentarios oportunos desde el punto 
de vista de asignaciones presupuestarias por la AAFAF para el cumplimiento con el Plan Fiscal. De 
igual forma, por el Departamento de Salud, en su parte pertinente. 
 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas  

La Dra. Ilka C. Ríos Reyes, Rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, sometió un escrito apoyando la medida, siempre y cuando los organismos fiscales del 
estado, entre estos AAFAF y OGP evalúen si el contenido de la medida no está sujeto a objeciones o 
planteamientos de la Junta de Supervisión Fiscal, por su impacto sobre los planes fiscales certificados 
y las disposiciones de la Ley federal PROMESA.  La Rectora entiende que tal análisis debe hacerse, 
de forma tal que se valide la viabilidad legislativa de la presente medida. 

La Dra. Ríos indicó que en la medida en que se han tomado los pasos por la presente 
administración de gobierno, en un esfuerzo conjunto con la Asamblea Legislativa, para aprobar el 
Plan de Ajuste de la Deuda y se continúan los pasos para reestructurar la deuda de otras corporaciones 
públicas, Puerto Rico está encaminado para estabilizar su condición fiscal. Además, mencionó que se 



Martes, 4 de octubre de 2022  Núm. 9 
 
 

20149 

espera que el gobierno empiece a tener mayores recursos fiscales para mejorar la compensación de 
personal y proveedores de servicios de salud, tan importantes para el sistema de salud de nuestro 
pueblo, incluyendo aquellos que prestan servicios en nuestros hospitales y otros centros de servicios 
de salud, que a la vez proveen un espacio de entrenamiento esencial para la formación de los futuros 
profesionales de la salud que sostendrán nuestro sistema de salud.  

Por su parte, la Dra. Ríos expuso que sus residentes no poseen en la actualidad la compensación 
base que resulte razonable y competitiva, a la luz de los estándares de la compensación que reciben 
en entidades federales como la Administración de Veterano, así como en otras jurisdicciones de la 
Unión Americana. Por tal razón, el Recinto ha estado impulsando que se aplique un ajuste periódico 
y automático a dicha compensación, para hacerle justicia a los residentes. 
 
Unión General de Trabajadores UGT) 

El Sr. Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores, sometió un 
memorial explicativo en representación de la Unión, favoreciendo la aprobación de la medida. 
Asimismo, concurre con lo expresado en la exposición de motivos del PC 1154, el Estado tiene la 
obligación y la facultad constitucional para declarar que son los servicios esenciales. El presidente 
mencionó que al definir la salud como servicio esencial se aspira a considerar una visión holística y 
de manera transversal de la salud como bienestar del ser humano.  

Por otra parte, expuso que desde hace años la Unión viene alertando sobre la falta de personal 
en la mayoría de estas facilidades médico-hospitalarias. Señaló que la “crisis al borde del colapso” 
existe antes del paso del Huracán María, donde miles de puertorriqueños y profesionales de la salud 
emigraron del país. Ahora con la pandemia del COVID-19 ha incrementado de manera exponencial 
la falta del personal de enfermería y de otros servicios clínicos en Centro Médico y en toda la isla sin 
que ninguna de las pasadas administraciones gubernamentales haya tomado en consideración y 
atendido sus denuncias y reclamos. 

Por lo anterior, el Sr. Guzmán entiende que es imperativo la declaración de la salud como 
servicio esencial si queremos mejorar el sistema de prestación de servicios en todos los ámbitos, pero 
muy particularmente en el sector gubernamental. Al igual que la educación y la seguridad, la salud 
del pueblo es un derecho y no un privilegio que pueda concebirse como un servicio mediatizado por 
el mercado, y menos aún por el concepto contable de costo-beneficio. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, 

según enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisión estima que la aprobación de esta medida 
no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues no genera obligaciones 
adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
El P. de la C. 1154 propone declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto 
a la protección presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que 
tendrá la más alta prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental de 
las agencias e instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por 
parte del Gobierno. 

Luego de evaluar la medida y analizar las opiniones de los diversos sectores, la Comisión 
considera que la aprobación de la medida sería de beneficio para el sector de la salud, así como para 
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mejorar los servicios de salud que se ofrecen a la población. Lo propuesto en la medida permitiría 
garantizar a la población asistencia en sus necesidades básicas de salud, protegiendo un presupuesto 
que permita mejor acceso a servicios de salud. Según la OMS23, “el derecho a la salud para todas las 
personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando 
y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras”. Por otra parte, la Comisión 
entiende que lo propuesto influiría positivamente en la justa compensación por la indispensable labor 
que realizan los profesionales de la salud. 

Asimismo, la Comisión concurre con la Exposición de Motivos de la medida donde se indica 
que se deben identificar recursos fiscales recurrentes para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores del sector de la salud, mejorar los servicios médicos y recuperar los profesionales que 
necesitamos. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Salud del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda favorablemente la aprobación 
del P. de la C. 1154, con las enmiendas en el entrillado que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Rubén Soto Rivera 
Presidente 
Comisión de Salud” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1170, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 23.01 y 23.02 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de crear 
el ‘”Incentivo de Responsabilidad Vial”‘ y conceder, a través del mismo, un descuento de treinta por 
ciento (30%) en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de 
licencia vehicular, a todo conductor a quien el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
certifique un historial de buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor, mediante 
certificación de que no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses previos 
a la renovación de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicación del incentivo 
establecido; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Las buenas prácticas al conducir vehículos de motor redundan en probados beneficios, 

aumentando las salvaguardas de seguridad vial y previniendo accidentes de tránsito. Reconociendo tal 
realidad, varias jurisdicciones internacionales han implementado estatutos dirigidos a incentivar a los 
conductores de probada responsabilidad, disminuyendo los pagos de primas de seguro y de ciertas 
obligaciones económicas relacionadas y ofreciendo otros privilegios, descuentos, y recompensas.  

 
23 https://apps.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/es/index.html 
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En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como ‘”Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”’ establece los requisitos y normas de 
conducir, y que regula los asuntos relacionados a con la seguridad vial. A pesar de su amplitud y 
coherencia de propósito, la Ley Núm. 22, ante no establece políticas públicas afirmativas para 
promover e incentivar que el conductor evite riesgos y situaciones de peligro, adopte buenas prácticas 
en la conducción y el equipamiento, y evite conductas temerarias o negligentes.  

Cónsono con la tendencia internacional de otorgar beneficios a los conductores responsables 
y reconociendo el impacto positivo de tales iniciativas en la reducción de accidentes de tránsito, esta 
Asamblea Legislativa considera necesario y apremiante establecer un programa de incentivos para 
aquellos conductores responsables que no estén involucrados en accidentes de tráfico; que no sean la 
parte responsable de un accidente de tráfico; y que no hayan tenido infracciones de tránsito.  

Reafirmando que, un exitoso modelo de incentivos a conductores responsables fomentará la 
buena educación vial, reducirá las tragedias en las carreteras, y mantendrá el rigor para aquellos que 
violen la ley, esta Asamblea Legislativa procura adoptar y promulgar un modelo de descuentos en el 
pago de los derechos anuales de permiso de vehículos de motor. Por las consideraciones anteriores, se 
enmiendan los el Artículos 23.01 y el Artículo 23.02 de la Ley Núm. 22, ante en aras de establecer un 
descuento anual del treinta por ciento (30%) en los derechos del cargo base del permiso de vehículos 
de motor en beneficio de todo conductor a quien el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
certifique un historial de buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor, mediante 
certificación de que no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses previos 
a la renovación de la licencia vehicular. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 23.01, Procedimiento para el pago de derechos, 
de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 

“Artículo 23.01. — Procedimiento para el pago de derechos.  
Todo dueño de un vehículo de motor, sujeto al pago de derechos anuales de permiso pagará en 

cualquier colecturía de rentas internas de cualquier municipio, en el lugar que designe el Secretario 
del Departamento de Hacienda, en las estaciones oficiales de inspección, bancos, o en el lugar que 
designe el Secretario, los derechos que correspondan al vehículo para cada año, según se indican estos 
éstos en la notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario. Los derechos por este concepto se 
pagarán anticipadamente por todo el año, excepto que cuando al momento de pagar los derechos resten 
menos de seis (6) meses para la próxima renovación, solo se requerirá el pago equivalente a los meses 
que resten por transcurrir en la fecha en que se devengan, contándose las fracciones de meses como 
un mes completo. Esta disposición aplicará a todos los vehículos de motor, independientemente de la 
cantidad que paguen por derecho de licencia por año. Al recibo de los derechos correspondientes, el 
colector expedirá el permiso para vehículo de motor que consistirá del formulario de notificación 
emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firma del colector, indicativas de que se ha 
efectuado el pago de los derechos. Junto con el permiso, el colector entregará el correspondiente 
marbete o placas de número, según sea el caso. Sólo se exhibirá un (1) marbete del vehículo de motor 
durante el año de vigencia del pago de derechos.  

Se autoriza al Secretario a que, previa consulta con el Secretario de Hacienda, adopte un 
Reglamento a los fines de conceder un descuento de hasta diez por ciento (10%) a aquellos 
conductores que opten por adquirir y pagar anticipadamente marbetes multianuales para sus vehículos.  
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Se establece el Incentivo de Responsabilidad Vial y se autoriza la concesión de un descuento 
de treinta por ciento (30%) en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de 
renovación de licencia vehicular a todo ciudadano que así lo solicite y que, al momento de realizar el 
pago, cumpla con los requisitos aquí dispuestos y provea los documentos acreditativos aquí 
solicitados: 

(a) Presentar certificación negativa de multas a la licencia de conducir de la persona que 
solicitará el Incentivo de Responsabilidad Vial. La certificación será expedida por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas y presentada dentro de los treinta 
(30) días de haber sido despachada, certificando que el conductor al que le es expedida 
no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses previos a la 
renovación de la licencia vehicular. 

(b) Presentar certificación negativa de multas al vehículo de motor registrado a nombre de 
la persona que solicitará el Incentivo de Responsabilidad Vial. La certificación será 
expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y presentada dentro 
de los treinta (30) días de haber sido despachada, certificando que el vehículo sobre el 
que es expedida no tiene infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses 
previos a la renovación de la licencia vehicular. 

(c) Presentar certificación negativa de reclamaciones de la aseguradora que tenga expedida 
póliza de Seguro de Responsabilidad Obligatorio sobre el vehículo de motor registrado 
a nombre de la persona que solicitará el Incentivo de Responsabilidad Vial. La 
certificación expedida deberá comprender los doce (12) meses anteriores al mes en el 
cual se solicita el Incentivo de Responsabilidad Vial.  

(d) El descuento de Incentivo de Responsabilidad Vial estará disponible para uso en un 
solo vehículo registrado a nombre de la persona a quien se le reconocerá el descuento.  

(e) El descuento de Incentivo de Responsabilidad Vial aplicará únicamente al cargo base 
por concepto de renovación de licencia vehicular, contenido en el Artículo 23.02, inciso 
(a), subinciso (1) de la presente legislación. 

El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, previa consulta con el 
Secretario de Hacienda, adoptará un reglamento o realizará las enmiendas pertinentes a cualquier 
reglamento vigente y relacionado, a los fines de establecer el procedimiento para ejecutar el Incentivo 
de Responsabilidad Vial que autoriza la concesión del descuento de treinta por ciento (30%) en el 
pago total de cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia vehicular.   

El dueño de la estación de inspección depositará en una cuenta especial para que el 
Departamento de Hacienda haga transferencias diarias de los marbetes expedidos. El Departamento 
de Hacienda aprobará un reglamento para estos fines, en el cual requerirá una fianza y seguros para 
garantizar que se reciban los recaudos de los marbetes vendidos. El cargo por servicio que cobre la 
estación de inspección, el banco o cualquier otro lugar que designe el Secretario de Hacienda no será 
mayor de cinco dólares ($5).  

En los casos referentes a derechos de exámenes, incluyendo licencias de aprendizaje, 
expedición de duplicado de licencias, renovación de licencias de conducir, traspaso de vehículos y 
todo otro cobro de derechos, se utilizarán comprobantes de pago, sellos de rentas internas o cualquier 
otro mecanismo de pago que establezca el Secretario de Hacienda.  

A menos que se disponga en contrario en esta Ley, el importe de los derechos recaudados de 
acuerdo con los Artículos 23.01 y 23.02 de esta Ley ingresarán en su totalidad en un Depósito Especial 
a nombre y para beneficio de la Autoridad de Carreteras y Transportación.  
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Se autoriza a la Autoridad a comprometer o pignorar el producto de la recaudación recibida 
para el pago del principal y los intereses de bonos a otras obligaciones o para cualquier otro propósito 
lícito de la Autoridad. Tal compromiso o pignoración quedará sujeto a la disposición de la Sección 8 
del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. El producto de dicha recaudación se usará 
solamente para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, según se provee en dicha 
Sección 8 del Artículo VI de la Constitución, hasta tanto los otros recursos disponibles a que se hace 
referencia en dicha sección sean insuficientes para tales fines. De lo contrario, el producto de tal 
recaudación, en la cantidad que sea necesaria, se usará solamente para el pago del principal y los 
intereses de bonos y otras obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualesquiera estipulaciones 
convenidas por ésta con los tenedores de dichos bonos u otras obligaciones.  

El Gobierno de Puerto Rico por la presente acuerda y se compromete con cualquier persona o 
con cualquier agencia de los Estados Unidos de América o de cualquier estado o Gobierno de Puerto 
Rico, que suscriben o adquieran bonos de la Autoridad para el pago de los cuales el producto de los 
derechos que se pagan por concepto de permisos de vehículos de motor y arrastre y otros se pignore, 
según autorizado por esta sección, a no reducir estos derechos de licencia o aquella suma que de éstos 
deberá recibir la Autoridad.  

En caso de que el monto proveniente del recaudo del registro de vehículos de motor se utilice 
para el pago de los requerimientos de la deuda pública y se apliquen para cubrir la deficiencia en las 
cantidades que sean necesarias para hacer tales pagos, las cantidades usadas para cubrir dicha 
deficiencia serán reembolsadas a la Autoridad del primer producto recibido en el próximo año fiscal 
o años fiscales subsiguientes por el Gobierno de Puerto Rico provenientes del registro de vehículos de 
motor.  

El producto de dicho recaudo que ha de ser usado bajo las disposiciones de esta Sección para 
reembolsar los fondos de la reserva para los requerimientos de la deuda pública, no se ingresarán en 
el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico cuando se cobren, sino que serán ingresados en el 
Depósito Especial antes mencionado para beneficio de la Autoridad y sujetos a las disposiciones de la 
Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. El Secretario del Departamento de 
Hacienda podrá delegar en el Secretario la función sobre el cobro de derechos. 

Sección Artículo 2.- Se enmienda el inciso a (1) del Artículo 23.02 de la Ley Núm. 22-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que lea como 
sigue: 

“Artículo 23.02. – Derechos a pagar. 
Con relación a los derechos a pagar bajo esta Ley, se seguirán las normas siguientes: 
(a) Por los vehículos que se indican a continuación, se pagarán los siguientes derechos: 

(1) Por automóviles privados o públicos, cuarenta y cuatro (44) dólares por año. 
Los ciudadanos que soliciten y cualifiquen para el Incentivo de 
Responsabilidad Vial tendrán un descuento del treinta por ciento (30%) en el 
pago total del cargo base aquí establecido. 

…” 
Sección Artículo 3.- El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el 

Secretario del Departamento de Hacienda establecerán o enmendarán cualquier reglamentación, 
protocolo, sistema o programación vigente conforme a lo establecido en esta Ley, en un término no 
mayor de ciento ochenta (180) a sesenta (60) días a partir de la vigencia de esta Ley. 

Sección Artículo 4.- Cláusula de separabilidad. 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 
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inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni 
invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de esta 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 Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia 
a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 
o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley 
en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional 
su aplicación a alguna persona o circunstancias.  

Sección Artículo 5.- Vigencia. 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico (en adelante, “Comisión”), previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 
1170, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña a este Informe. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1170 (en adelante, “P. de la C. 1170”), incorporando las enmiendas 

propuestas, tiene como propósito enmendar los Artículos 23.01 y 23.02 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de crear el 
“Incentivo de Responsabilidad Vial” y conceder, a través del mismo, un descuento de treinta por ciento 
(30%) en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia 
vehicular, a todo conductor a quien el Departamento de Transportación y Obras Públicas certifique un 
historial de buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor, mediante certificación 
de que no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses previos a la 
renovación de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicación del incentivo establecido; 
y para otros fines relacionados.    
 

INTRODUCCIÓN 
El P. de la C. 1170 reseña cómo las buenas prácticas y el respeto a las leyes de tránsito por 

parte de los conductores tienen el efecto de evitar accidentes y aumentar la seguridad vial. Además, el 
proyecto afirma sobre la necesidad de reforzar positivamente a estos conductores responsables, 
especialmente mediante incentivos, privilegios, descuentos y recompensas, tal y como lo han logrado 
implementar en diversos estados y países alrededor del mundo.  

El proyecto reconoce que existe un vacío legislativo en la Ley 22-2000, y que es necesario 
incentivar las buenas prácticas en la observancia de las leyes de tránsito y buenas costumbres a la hora 
de transitar por las carreteras del país. A esos efectos, y para remediar lo antes esbozado, el P. de la 
C. 1170, de la autoría del representante Santiago Nieves, pretende crear el incentivo de responsabilidad 
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vial, a través de un descuento de treinta por ciento (30%) en el pago total del cargo de derechos anuales 
por concepto de renovación de licencia vehicular, a todo conductor que certifique un historial de 
buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor durante los doce meses anteriores. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico”, estableció los requisitos y normas de conducir, en aras de proveer seguridad vial y la buena 
convivencia en las carreteras del país. La medida ante la consideración de esta Comisión, pretende 
enmendar los artículos 23.01 y 23.02, que se encuentran tipificados dentro del Capítulo XXIII sobre 
Cobro de Derechos. En este capítulo, la Ley 22 establece un procedimiento para el pago de derechos, 
sobre las cuantías a pagar dependiendo del tipo de vehículo, el pago de daños, y los procedimientos 
administrativos y los planes de pago que se pueden acoger las personas que la ley certifica, entre otros 
asuntos apremiantes.  

Sin embargo, tal y como se expresara previamente, no establece políticas públicas afirmativas 
para promover e incentivar que el conductor asuma y mantenga buenas prácticas en la conducción de 
un vehículo de motor. Cónsono con los esfuerzos antes mencionados, la medida ante la consideración 
de esta Comisión, tiene como propósito impactar positivamente estas iniciativas en aras de mantener 
más seguridad en las carteras del país. De igual forma, esta medida establece un procedimiento para 
que la persona pueda certificar que tiene derecho a recibir este incentivo. Este proceso va desde 
evidenciar que no hayan tenido infracciones de tránsito, hasta que, la persona no haya estado 
involucrados en accidentes de tránsito.  

Cabe destacar que, conforme al P. de la C. 1170, el beneficio estaría disponible únicamente 
para el ciudadano que, al momento de renovar su marbete anualmente, certifique cumplir tres 
requisitos: (1) no tener multas registradas en su licencia de conductor durante los doce meses 
anteriores; (2) no tener multas registradas en el vehículo de motor registrado a nombre de la persona 
durante los doce meses anteriores; y (3) no tener reclamaciones ante su seguro de responsabilidad 
obligatoria. Estos requisitos se acreditarán mediante certificaciones emitidas por el DTOP y su 
aseguradora, respectivamente. Asimismo, el proyecto dispone que este beneficio solo estará 
disponible para un solo vehículo registrado a nombre del conductor. Por último, se establece que el 
beneficio será únicamente sobre la cuantía dispuesta en el Artículo 23,02, inciso (a), subinciso (1), 
que es el cargo base por concepto de renovación de licencia vehicular, mejor conocido como marbete. 

El 21 de junio de 2022 fue referido este proyecto a la Comisión y ese mismo día se solicitaron 
comentarios al DTOP y al Departamento de Hacienda. A continuación, un resumen de lo expresado 
por estas agencias, organizado en el orden en que fueron recibidos los comentarios en la Comisión.  
 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas presentó un memorial firmado por su 
subsecretario, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, en el cual expresó que, en principio no tienen objeción 
a la aprobación de la medida. Además, apuntalan que, comparten la expectativa del efecto positivo 
que la concesión de una reducción en el pago base de los derechos para renovar que tendría el 
propietario de vehículos de motor.  

Por otra parte, recomiendan que esta medida sea consultada con el Departamento de Hacienda, 
y que sea enmendada a los fines de que se le concedan un término no menor de ciento ochenta (180) 
días para poder atemperar la reglamentación y la programación vigente.  
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Departamento de Hacienda 

El Equipo de Legislación de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Haciendo 
remitió unos comentarios por correo electrónico, en los cuales expresan que esta medida aplica a su 
departamento exclusivamente como recaudadores del ingreso. El Departamento de Hacienda apuntala 
que, con respecto a la medida, este actuaría como ente recaudador y, por consiguiente, la función 
primordial consistirá en realizar una programación en el sistema para que se reconozca el descuento 
al momento del pago, sujeto a que se cumpla con la evidencia correspondiente.  

Por otra parte, aclara el Departamento de Hacienda que, cuando se renueva un marbete, el 
conductor debe pagar varias partidas, tales como derechos anuales, ACAA, el Seguro Compulsorio, 
así como los cargos de Centro de Trauma, actualmente el cargo para el Fondo Roberto Clemente y las 
multas. Por esta razón, Hacienda expresa que este 30% sería exclusivamente sobre la porción de 
derechos anuales. 

Sin embargo, recomiendan que, sobre el impacto del descuento, se le consulte a la Autoridad 
de Carreteras, ya que sus ingresos se verían afectados, y a la OGP y AAFAF, por el impacto 
presupuestario. 
 

ENMIENDAS PROPUESTAS 
Se le realizaron algunas enmiendas al P. de la C. 1170, en aras de mejorar su redacción. Se 

ajustó la Sección 3 del proyecto, para proveer 180 días al DTOP y a Hacienda para atemperar la 
reglamentación y programación necesaria.  
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo análisis no impone 
una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.  
 

CONCLUSIÓN 
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto 
de la Cámara 1170, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña a este Informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Elizabeth Rosa Vélez 
Presidenta 
Comisión de Innovación, Telecomunicaciones,  
Urbanismo e Infraestructura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
33, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña: 
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“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”, 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos y las estructuras que comprenden la 
Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, Escuela Urbana de Salinas, conocida como Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago, al Municipio  
de Salinas por el valor nominal de un dólar ($1.00) por un término mínimo de veinticinco (25) años; 
y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Municipio de Salinas ubica la Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, específicamente 

localizada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago. La misma pertenecer la región educativa 
de Caguas del Departamento de Educación pertenece a la Autoridad de Edificios Públicos.  La 
referida Escuela consta en los expedientes de la Autoridad de Edificios Públicos como la Escuela 
Urbana de Salinas, identificada con el proyecto AEP-8611, y está adscrita a la Región Educativa de 
Guayama del Área de Conservación y Mantenimiento de la AEP. La escuela elemental Escuela fue 
construida hace ya varias décadas y ha brindado servicios a todo el pueblo de Salinas. En el año 2014, 
el plantel fue seleccionado como uno de los noventa y cuatro planteles que fueron cerrados, ya que 
formaron parte del Plan de Transformación y Reorganización de Escuelas Públicas del Departamento 
de Educación. 

Después de dos años de cerrada, es meritorio que se evalúe la alternativa de transferir la 
referida escuela al Municipio, esto previendo que la misma pueda continuar deteriorándose. El 
Municipio municipio de Salinas debe tomar control de estas facilidades para asegurarse que la misma 
no se convierta en un estorbo público y contrario a eso, se pueda habilitarla e identificar un uso público 
para el disfrute de la ciudadanía. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos y las estructuras que 
comprendían la Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, Escuela Urbana de Salinas, conocida como 
Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago, al 
Municipio de Salinas por el valor nominal de un dólar ($1.00) por un término mínimo de veinticinco 
(25) años. 

Sección 2.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de 
la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba autorice la transferencia, usufructo o cualquier otro 
negocio jurídico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, será responsable de realizar 
toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité.  

Sección 3.-De aprobarse el negocio jurídico aquí dispuesto, el Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, y el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas podrá imponer aquellas condiciones restrictivas 
necesarias para asegurar que la propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sea 
utilizada únicamente para el establecimiento de diversas iniciativas para beneficio de la comunidad. 
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Sección 4.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles deberá culminar 
el trámite de evaluación propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) días laborables 
contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.  

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTIO RICO: 

La Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo 
estudio y consideración, tiene a bien someter su informe positivo con relación a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 33, recomendando su aprobación con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución Conjunta de la Cámara 33, según radicada, busca ordenar al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a transferir libre de costo 
al Municipio de Salinas, los terrenos y las estructuras que comprenden la Escuela Intermedia Luis 
Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago de dicho Municipio. 
 

INTRODUCCION 
Es necesario reconocer, que nuestros municipios constituyen el instrumento de servicio 

público primario, efectivo y accesible para atender las diversas necesidades de sus constituyentes. Por 
esto, se torna urgente identificar recursos para el ejercicio de sus importantes poderes municipales 
como colaboradores imprescindibles en el desarrollo socioeconómico y mejoramiento de la calidad 
de vida de la ciudadanía. Todo esto, dentro del reconocimiento vital de viabilizar una verdadera 
autonomía municipal, con participación efectiva en las actividades que se celebren en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Precisamente, la Exposición de Motivos de la medida expresa, en su parte pertinente, lo 
siguiente:  

“…La escuela elemental fue construida hace ya varias décadas y ha brindado 
servicios a todo el pueblo de Salinas.  En el año 2014, el plantel fue seleccionado como 
uno de los noventa y cuatro planteles que fueron cerrados, ya que formaron parte del 
Plan de Transformación y Reorganización de Escuelas Públicas el Departamento de 
Educación. 

Después de dos (2) años de cerrada, es meritorio que se evalúe transferir la 
referida escuela al Municipio, esto previendo que la mima pueda continuar 
deteriorándose. El municipio de Salinas debe tomar control de estas facilidades para 
asegurarse que la misma no se convierta en un estorbo público y contrario a eso, se 
pueda habilitar e identificar un uso público para disfrute de la ciudadanía”. 

 
ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

Para el análisis y la evaluación de la R. C. de la C. 33, la Comisión de Gobierno del Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico utilizó los Memoriales Explicativos recibidos por la 
Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de Representantes durante 
su consideración y que se señalan en el Informe Positivo rendido y aprobado en Sesión Ordinaria. Un 
resumen de estos, en síntesis, expresan: 
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Autoridad de Edificios Públicos (AEP) 
La AEP, en memorial explicativo suscrito por su Director Ejecutivo, Andrés Rivera Martínez, 

informa lo siguiente: “De conformidad a nuestros expedientes la escuela intermedia Luis Muñoz 
Rivera, ubicada en la calle Monserrate del municipio de Salinas, pertenece a la Autoridad de Edificios 
Públicos. La referida escuela consta, en nuestros expedientes, como Escuela Urbana de Salinas, 
identificada como el proyecto AEP-8611, y está adscrita a la Región de Guayama del Área de 
Conservación y Mantenimiento de AEP la cual brinda corte de las áreas verdes, entre otras cosas.” 

A tenor con la información expuesta, nuestra Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico 
incluye en el entirillado electrónico que se acompaña, las correspondientes enmiendas para la debida 
identificación de la escuela objeto de la transferencia en la medida ante nos. 

Por otro lado, el memorial citado de la AEP objetó la aprobación de la medida toda vez que se 
solicita la transferencia libre de costo al municipio. Son de opinión que, cualquier transferencia de sus 
propiedades inmuebles tiene que realizarse mediante venta basándose en el justo valor del inmueble 
determinado mediante tasación. Sin embargo, es menester señalar, que, según ordenado por la RCC 
33 toca al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-
2017, según enmendada, la evaluación para determinar el negocio jurídico correspondiente para la 
transferencia propuesta, conforme al marco legal vigente citado. 

Asimismo, aseveran que: “el 27 de septiembre de 2019, la Junta de Supervisión y 
Administración Financiera para Puerto Rico; radicó una petición bajo el Título III de PROMESA a 
nombre de la Autoridad de Edificios Públicos por lo que, conforme a ello, cualquier transacción de 
disposición de las propiedades inmuebles de la agencia tiene que contener la aprobación de la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal”.   

De igual manera, el Comité señalado, conforme a los poderes y facultades delegadas a estos 
fines por la Ley 26-2017, supra, coordinará con la JSF la aprobación de la transferencia que aplique 
al negocio jurídico que se autorice, si alguna. 

Aunque la Comisión Cameral, expresó en su Informe Positivo, que: “…tiene en cuenta las 
objeciones de la AEP y los fundamentos para las mismas y, ante ello, para subsanar cualquier 
objeción bajo éstos, enmienda la R. C. de C. 33 para que; no se trate de una transferencia de la 
titularidad libre de costos, sino de cualquier otro negocio jurídico tales como: transferencia por un 
término fijo de tiempo, el usufructo o cualquier otro donde la titularidad del inmueble permanezca en 
la AEP.” No obstante, el texto de aprobación final de la misma, no recogió las enmiendas en cuanto a 
no disponer sobre el traspaso por el valor nominal de un dólar ($1.00), ni tampoco se eliminó el 
término mínimo de veinticinco (25) años para la transacción.  

Es importante destacar, que a tono con este señalamiento nuestra Comisión de Gobierno del 
Senado acoge estas enmiendas y las incorpora en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 
Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

La Secretaria del DTOP, Ing. Eileen Vélez Vega, en un Memorial Explicativo, detalló el 
proceso que establece la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con 
el Plan Fiscal”, que se aprobó para atemperar el marco jurídico existente en Puerto Rico para dar 
cumplimiento al Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de la Ley 
Federal PROMESA.  

Describió, además, el procedimiento específico para la disposición de los bienes inmuebles del 
Gobierno de Puerto Rico y citó la parte pertinente al mismo en la Ley 26- 2017, según enmendada. 
Dicho procedimiento es el que crea un Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles 
(CEDBD), el cual tiene la facultad delegada para la disposición de los bienes inmuebles de la Rama 
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Ejecutiva del Gobierno. La Secretaria Vélez Vega, enumeró dichas obligaciones, citando el Artículo 
5.06 de la Ley 26-2017, supra. Asimismo, citó el Artículo 10.04, que, establece la supremacía de ésta, 
prevaleciendo sobre cualquier otra disposición de ley, reglamento o norma que no estuviere en 
armonía con las disposiciones de ésta.  

Finalmente, la Secretaria afirma lo siguiente: “Es necesario aclarar que, aunque todos los 
traspasos de propiedades están supeditados a que sean evaluados y aprobados por el Comité, en 
virtud de la Ley Número 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, el Secretario del DTOP 
continúa siendo el custodio de las propiedades inmuebles en desuso y el funcionario facultado a 
otorgar la correspondiente escritura pública para su traspaso. Por tanto, para poder transferir las 
propiedades al Municipio, es necesario cumplir con el procedimiento establecido en la ley, de 
conformidad con lo antes expuesto.” 

Por último, la Secretaria expresó “agradecemos la oportunidad a esta Honorable Comisión 
para presentar nuestros comentarios. Apoyamos la presente medida tomando en consideración la 
enmienda propuesta”. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico no solicitó 
comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), ni a la Oficina de Gerencia 
Municipal, toda vez que la RCC 33 no impone una obligación económica adicional en el presupuesto 
de los gobiernos municipales. 

CONCLUSIÓN 
Para lograr cumplir con la política pública de esta medida, y que se reconoce como muy 

legítima para fortalecer a nuestros municipios, se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles, creado en virtud de la Ley 26-2017, ante, el que determine el mecanismo en 
Ley aplicable para la trasferencia propuesta al Municipio de Salinas de la Escuela Intermedia Luis 
Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago de dicho Municipio. 

Esta Asamblea Legislativa, entiende que, cónsono con la Ley 26-2017, supra, y en el interés 
de colaborar con el fortalecimiento y desarrollo comunitario en dicho municipio, se proceda con lo 
dispuesto en la presente Resolución Conjunta de la Cámara 33, proveyendo los recursos y facilidades 
para brindar servicios necesarios a la ciudadanía. El costo y el desarrollo futuro de proyectos serán 
considerados como parte de la petición presupuestaria en los años que corresponda.  De este modo, se 
pueden llevar a cabo los propósitos de la medida. Estos son: que el Municipio de Salinas tome control 
de las facilidades sean utilizadas conforme al interés público, particularmente para beneficio de las 
comunidades de Salinas aledañas a esta escuela. Más aún, que el plantel no se convierta en un estorbo 
público; como ha sucedido a muchas otras escuelas en Puerto Rico.  

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter su Informe Positivo con relación 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 33, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico 
que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Ramón Ruiz Nieves 
Presidente 
Comisión de Gobierno” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 

183, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a tomar acción inmediata para reanudar y concluir los trabajos de reparación de la 
carretera PR-116, entre las jurisdicciones de los municipios de Lajas y Guánica. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los residentes de Guánica y Lajas se han visto gravemente afectados por al no concluirse por 

el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los 
trabajos de reparación en la carretera PR-116, que discurre por ambos pueblos. Dicha ruta es la 
principal ruta de desalojo para los residentes de Guánica y Lajas en caso de un desastre natural, como 
lo son los tsunamis, terremotos, huracanes y otros fenómenos de la naturaleza. Tan es así que, a raíz 
de los terremotos de enero de 2020, los residentes de esa área se mantienen en vigilia constante, listos 
ante cualquier eventualidad. La ruta es, además, un destino turístico en el la que predomina la hermosa 
vista costera, siendo utilizada por quienes disfrutan las bellezas de las playas guaniqueñas y que visitan 
el poblado La Parguera de Lajas; además de ser utilizada por los residentes de los pueblos de Lajas y 
Guánica para conectar con la carretera PR-2. La frustración y desesperación de los residentes los ha 
llevado a acudir a medios noticiosos para expresar su sentir y exigir acción por parte del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como lo demuestra el 
reportaje del periódico Primera Hora del 20 de junio de 2021. 

Es por esto, que, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considera 
meritorio ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico que tomen acción inmediata para que se reanuden y concluyan los trabajos de reparación 
en la carretera PR-116, entre las jurisdicciones de los municipios de Lajas y Guánica, para que se les 
haga justicia y se les garantice su seguridad y libre flujo de tránsito que tanto necesitan. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a tomar acción inmediata para reanudar y concluir los trabajos de reparación 
en la carretera PR-116, entre las jurisdicciones de los municipios de Lajas y Guánica. 

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

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico (en adelante, “Comisión”), previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de 
la Cámara 183, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico 
que se acompaña a este Informe. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta de la Cámara 183 (en adelante, “R. C. de la C. 183”), incorporando 
las enmiendas propuestas, tiene como propósito ordenar al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a tomar acción inmediata para reanudar y concluir 
los trabajos de reparación de la carretera PR-116, entre las jurisdicciones de los municipios de Lajas 
y Guánica. 

INTRODUCCIÓN 
La carretera PR-116, también conocida como “Avenida Manuel “Pito” Pagán Ramírez” es una 

vía estatal con una extensión aproximada de veintiséis kilómetros, que circula desde la intersección 
con la PR-2, en Guánica, hasta la intersección con la PR-101 en Lajas. Según se esboza en la 
exposición de motivos de la pieza legislativa, “[d]icha ruta es la principal ruta de desalojo para los 
residentes de Guánica y Lajas en caso de un desastre natural, como lo son los tsunamis, terremotos, 
huracanes y otros fenómenos de la naturaleza”. Asimismo, es menester indicar que es una ruta turística 
de gran uso para los visitantes de esos dos municipios y para quienes atraviesan la zona para llegar a 
Cabo Rojo. 

Según esbozan los comentarios recibidos por parte de ambos municipios (Guánica y Lajas), la 
condición de la carretera no es adecuada. Ello, a pesar de que en los pasados meses y años se han 
realizado varios trabajos para mejorar las condiciones de esta importante vía estatal. 

Con la intención de subsanar esa situación, la representante Méndez Silva presentó la R. C. de 
la C. 183, la cual busca ordenarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que 
actúe con relación a esta vía, para mejorar la calidad de vida de todos los guaniqueños y lajeños. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
Es de conocimiento general el estado crítico en que se encuentra la infraestructura vial de 

Puerto Rico. El Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, 
por sus siglas en inglés) presentó el 2019 Report Card for Puerto Rico’s Infrastructure. Este abarcador 
informe analiza y califica las condiciones en que se encuentra la infraestructura de la Isla. En el área 
de infraestructura vial, al evaluar los diversos criterios que analiza el informe, la ASCE otorgó una 
calificación de D- a Puerto Rico. Según este informe, Puerto Rico cuenta con sobre 18,000 millas de 
carreteras. El 28% de la red corresponde a carreteras estatales, de las cuales el 31% son rural y 69% 
urbano. El 82.6% de esta red de carreteras es clasificada urbana y el restante 17.4% es clasificada 
rural. 

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (en adelante, “CIAPR”), 
fundamentándose en los datos antes esbozados, hace varias recomendaciones para trabajar con el 
estado de la infraestructura vial puertorriqueña. Entre estas recomendaciones se encuentran: (1) 
establecer prioridades estratégicas para mejoras capitales en proyectos de rehabilitación, reparación y 
optimización de la infraestructura existente; y (2) enfocar el esfuerzo en el mantenimiento y 
rehabilitación estratégica de la infraestructura de transportación terrestre y sus activos. 

Por años, el Gobierno estatal ha sido incapaz de gestionar los fondos y habilitar proyectos de 
mejoras recurrentes de nuestras carreteras. En años recientes, se creó el programa Abriendo Caminos, 
administrado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (en adelante, “ACT”), con el fin de 
hacer mejoras en las carreteras estatales a lo largo y ancho de Puerto Rico. No obstante, el programa 
ha tenido limitaciones presupuestarias y se ha enfocado en tramos específicos de carreteras prioritarias 
muy puntuales. 
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Por otra parte, es medular establecer cómo esta situación afecta el ya difícil panorama de los 
pueblos de Lajas y Guánica, ubicados en la costa suroeste de Puerto Rico. Entre los años 2019 y 2020, 
esta zona experimentó una actividad sísmica mucho más activa de lo normal, provocando grandes 
daños en toda la infraestructura de la zona. Esto agudizó los problemas económicos de la zona, 
empobreció más a las familias, hizo inaccesibles algunos servicios y promovió la emigración de 
cientos de personas. Ante esta realidad, resulta menester enfocar la inversión pública en la 
infraestructura de esa zona, para garantizar una mejor calidad de vida para los que allí residen.   

Se reconoce, conforme se desprende del memorial del DTOP, las acciones que esta agencia 
sombrilla ha llevado a cabo para atender la situación aquí descrita, en torno a la PR-116. No obstante, 
resulta imperativo atender los reclamos de los residentes de la zona, que sufren día a día la falta de 
diligencia por parte de los organismos gubernamentales. Esbozó el DTOP en su ponencia que, ya hay 
unos trabajos finalizados y se encuentran en etapa de liquidación. Por tal razón, el que exista un 
mandato mediante Resolución Conjunta para la terminación de los trabajos, no debería generar 
oposición de las agencias, toda vez que es cónsono con las gestiones que alegan estar culminadas.  

Por otra parte, cabe destacar que la Asamblea Legislativa, al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene la facultad para 
establecer legislación como la que se busca habilitar a través de la R. C. de la C. 183. Por tanto, se 
ejerce, a través de esta propuesta legislativa, un poder legítimo y totalmente válido, buscando atender 
un problema crítico de Guánica y Lajas.  

La Comisión solicitó y recibió comentarios escritos por parte del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, el Municipio de Guánica y el Municipio de Lajas. A continuación, 
se presenta un resumen de los memoriales en el orden en que fueron recibidos en Comisión. 
 
Municipio de Lajas 

El Municipio de Lajas, por conducto de su alcalde, Hon. Jayson I. Martínez Maldonado, 
sometió una sucinta comunicación en la que se limitó a solicitar “la culminación de los trabajos de 
repavimentación [de la PR-116], para el beneficio, seguridad y libre flujo de tránsito que tanto 
necesitan nuestros constituyentes”.  
 
Municipio de Guánica 

El Municipio de Guánica, por conducto de su alcalde, Hon. Ismael Rodríguez Ramos, sometió 
comentarios sobre la medida legislativa. Indicó el Alcalde que, la PR-116 es “una de las arterias más 
importantes en nuestra zona porque además de ser el acceso principal a nuestro pueblo, le da acceso a 
los residentes, turistas y visitantes de nuestro pueblo vecino de Lajas”. Añadió que la “ruta es de vital 
importancia en el turismo, la seguridad y en caso de emergencias se convierte en una ruta de desalojo”. 

Por otra parte, Rodríguez Ramos esbozó que la vía se encuentra en condiciones precarias, a 
pesar de que se han realizado mejoras a la misma. Concluyó expresando que, “[e]s necesario que la 
misma sea repavimentada en su totalidad y que a su vez se le dé prioridad al puente localizado en el 
Km. 20.9, ya que éste tiene el acero de refuerzo de las barandas expuestas ocasionando que los pedazos 
de hormigón puedan caer en la carretera PR- 3116 y esto atenta contra la seguridad de los conductores 
que por allí transitan”. 
 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 

El subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Sr. Héctor Joaquín 
Sánchez Álvarez, sometió sus comentarios escritos en torno a la medida legislativa, en los cuales 
expresó que no es necesaria la aprobación de la misma. En primer lugar, el DTOP indicó que a través 
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de la ACT se realizó un proyecto de mejoras a la seguridad de la PR-116 (AC-011630). Este proyecto 
“fue realizado con fondos combinados de la ACT y la Federal Highway Administration (FHWA)”. 
Indicó el DTOP que, el proyecto se encuentra terminado y en etapa de liquidación; y que el mismo 
comprendió desde el kilómetro 3.0 hasta el 14.0, con un costo aproximado de $6,320,542.49. 

Por otra parte, Sánchez Álvarez expresó que, a través del Programa Abriendo Caminos, se 
repavimentaron los kilómetros 0 al 3 (Lajas); 15 al 18 y 20 al 26 (Guánica) de la PR-116. Asimismo, 
expuso que luego de los terremotos sufridos en años recientes, se instalaron tres muros de contención 
en la PR-116. “Estos trabajos se realizaron con fondos de emergencia bajo el proyecto AC-802590”. 
Con relación a lo antes esbozado, el DTOP entiende innecesaria la aprobación de la R. C. de la C. 183. 
 

ENMIENDAS PROPUESTAS 
La Comisión introdujo varias enmiendas al Título, a la Exposición de Motivos y a la parte 

decretativa de la medida legislativa, todas con el fin de mejorar la redacción del texto, sin alterar el 
contenido sustantivo. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como 

“Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que la pieza legislativa bajo análisis no impone 
una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.  
 

CONCLUSIÓN 
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 183, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas 
en el entirillado electrónico que se acompaña a este Informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Elizabeth Rosa Vélez 
Presidenta  
Comisión de Innovación, Telecomunicaciones,  
Urbanismo e Infraestructura” 

- - - - 
 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, breve receso. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, breve receso. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para ir a la Resolución del Senado 351. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se acuerda.  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 Tercer 

Informe Parcial sometido por la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, en torno a la 
Resolución del Senado 351, titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre el estado y los trabajos realizados para la reubicación de la comunidad 
El Faro del barrio Rufina de Guayanilla, a los fines de conocer todas las gestiones realizadas por el 
Departamento de Vivienda y otras entidades gubernamentales concernientes, para reubicar a los 
residentes que desde los temblores del año 2020 han visto como se ha ido perdiendo terreno y las 
aguas del mar han estado entrando a sus residencias.” 
 

“TERCER INFORME PARCIAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico, previo a estudio, 
investigación y consideración de la R. del S. 351, de la autoría de la senadora González Huertas, 
somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Tercer Informe Parcial con sus hallazgos y 
recomendaciones.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Mediante la Resolución del Senado 351 , se ordenó a la Comisión de Cumplimiento y 

Reestructuración del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado y los trabajos 
realizados para la reubicación de la comunidad El Faro del barrio Rufina de Guayanilla, a los fines de 
conocer todas las gestiones realizadas por el Departamento de la Vivienda y otras entidades 
gubernamentales concernientes, para reubicar a los residentes que desde los temblores del año 2020 
han visto como se ha ido perdiendo terreno y las aguas del mar han estado entrando a sus residencias. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
Durante una Vista Ocular llevada a cabo el 8 de diciembre de 2021, por la Comisión de 

Cumplimiento y Reestructuración (en adelante, “Comisión”), los participantes pudieron observar 
como el mar se ha adentrado a los patios de las casas de los residentes, provocando inundaciones que 
afectan sus hogares, pertenecias y desbordan los pozos sépticos. Ante esta situación de emergencia, la 
Comisión convocó para Vista Pública el 15 de febrero de 2022. En esta vista, participaron el honorable 
alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, la Lcda. Maytee Texidor López, en representación del 
Secretario del Departamento de la Vivienda y la Lcda. Thais M. Reyes Serrano, Directora Ejecutiva 
de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (en adelante, “ODSEC”). Durante la 
misma, tanto el Departamento de la Vivienda como el municipio de Guayanilla, presentaron estudios 
demográficos de la comunidad.  Mientras el Departamento de la Vivienda (en adelante, “DV”), 
identificó ciento doce solares (112) con aproximadamente ciento diecisiete (117) estructuras, el 
municipio enfatizó su análisis en las treinta y dos (32) propiedades que se encuentran justo en la costa, 
ya que estas son las familias más vulnerables. Entre las alternativas para reubicar a los residentes, el 
DV mencionó el Programa SR2, que surge del Plan de Acción para la Recuperación Ante 
Desastres, que fue aprobado por HUD el 23 de septiembre de 2021. Este programa, aún no ha 
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comenzado a recibir solicitudes, por lo que las únicas opciones ofrecidas a los residentes hasta el 
momento por parte de DV, han sido Vales por Sección 8 y traslados a residenciales públicos.  

Por otra parte, el alcalde de Guayanilla nos informó que veintiséis (26) de las treinta y dos (32) 
familias identificadas con viviendas ubicadas en una zona de riesgo inmediato, aceptaron los planes 
de reubicación propuestos por el municipio. Estos consisten en la construcción de treinta y dos (32) 
hogares a bajo costo financiados con la aportación de un millón seiscientos mil dólares ($1,600.000) 
por parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, “AAFAF”). El 21 de 
marzo de 2022, la Comisión recibió la confirmación por parte de AAFAF, de la asignación de un 
millón seiscientos mil dólares ($1,600.000) con el propósito de reubicar los residentes de la comunidad 
El Faro del barrio Rufina de Guayanilla. Los fondos vigentes y disponibles para su uso provienen del 
programa Low-Income Housing Repairs Program. 

A raíz de esta información, la Comisión procedió a solicitarle al municipio de Guayanilla, el 
17 de mayo de 2022, lo siguiente: 

o  Plan de Trabajo desarrollado para la utilización de los fondos asignados por parte de 
AAFAF. Este debe incluir, la descripción de los terrenos a utilizar, cantidad de hogares 
a construir y descripción de estos, proyecciones de fechas y procesos de adjudicación 
de compras y subasta.  

La Comisión ha realizado múltiples intentos por recibir la información por parte del municipio 
de Guayanilla, pero esto no ha podido ser posible.  

En cuanto al programa de SR 2, el 12 de abril de 2022, el Departamento de la Vivienda nos 
informó lo siguiente: 

o Se llevó a cabo una reunión el 6 de abril de 2022 con los alcaldes que formarán parte 
del Consorcio Municipal (Guánica, Ponce, Yauco, Peñuelas y Guayanilla), quienes 
administrarán los fondos del programa SR 2, bajo el Acuerdo de Subrecipiente. En esta 
reunión se discutió el Acuerdo con el programa CDBG y el borrador de las Guías del 
Programa. 

Recibida esta información, le solicitamos al Departamento de la Vivienda el 9 de agosto de 
2022 la posible fecha de apertura del programa SR 2. Ante esta nueva petición, el Departamento de la 
Vivienda nos notificó el 19 de agosto de 2022, lo siguiente: 

o Ya Vivienda tiene aprobado el Plan de Acción donde se incluye el Programa SR2, 
también se aprobó el Plan de Acción de fondos Administrativos por una cantidad 
aproximada de nueve millones de dólares ($9,000,000). Faltan los siguientes asuntos: 
 Firma del Acuerdo de Subrecipiente con el Consorcio Intermunicipal entre los 

municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas y Yauco (CONSUR). 
 Reunión calendarizada con los Municipios para el 29 de agosto de 2022, con el 

propósito de finiquitar los asuntos pendientes y fecha sugerida para firma del 
Acuerdo de Subrecipiente entre CONSUR y el DV. 

 
RECOMENDACIONES 

La Comisión no recibió la información solicitada al municipio de Guayanilla, sin embargo, 
seguiremos atentos a las ejecutorias por parte del Alcalde y del Programa Community Development 
Block Grant (CDBG) del Departamento de la Vivienda. La comunidad del Faro de Guayanilla cada 
vez se encuentra más vulnerable y reclaman la implementación de las alternativas dadas por las 
agencias involucradas.  

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración 
del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Tercer Informe Parcial sobre la R. del S. 351. 
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Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Marially González Huertas 
Presidenta 
Comisión de Cumplimiento y Reestructuración” 
 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para que se reciba el Tercer Informe Parcial de la 

Resolución del Senado 351, con todos sus informes y hallazgos. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por recibido. 
Adelante, señor Portavoz. 

- - - - 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para ir a la Resolución del Senado 486. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer 
Informe Parcial sometido por la Comisión de lo Jurídico, en torno a la Resolución del Senado 486, 
titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación 
sobre la figura jurídica de la Sociedad Legal de Gananciales según su definición y su función dentro 
del Código Civil de Puerto Rico de 2020 a los fines de determinar las alternativas de legislación para 
aclarar el estado de derecho.” 
 

“PRIMER INFORME PARCIAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, 
presenta ante este Alto Cuerpo, su Primer Informe Parcial en torno a la R. del S. 486, con sus 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución del Senado 486 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico 

“realizar una investigación sobre la figura jurídica de la Sociedad Legal de Gananciales según su 
definición y su función dentro del Código Civil de Puerto Rico de 2020 a los fines de determinar las 
alternativas de legislación para aclarar el estado de derecho.” 
 

ALCANCE DEL INFORME 
La Comisión informante, circunscribe este Primer Informe Parcial al análisis del Artículo 507 

del Código Civil de Puerto Rico, sobre definición de la Sociedad Legal de Gananciales.  
 

ANÁLISIS Y HALLAZGOS 
El Código Civil de Puerto Rico de 2020, establece como requisitos para contraer matrimonio 

que los contrayentes tengan capacidad legal; permee consentimiento expreso entre las partes 
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contrayentes; y se observen las formas y solemnidades del contrato matrimonial dispuestas en Ley.24 
Además, por disposición estatutaria, y como regla general, quedan expresamente impedidos de 
contraer matrimonio cualquier persona que no haya cumplido dieciocho (18) años de edad; los 
ascendientes y descendientes por consanguinidad o por adopción; los parientes colaterales por 
consanguinidad o por adopción hasta el tercer grado; las personas convictas, en cualquier 
participación, de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellas; y los ascendientes y 
descendientes por afinidad en línea recta, si del matrimonio que creó la afinidad nacieron hijos que 
tienen lazos consanguíneos con ambos contrayentes.25 

Como es sabido, el matrimonio implica efectos económicos y patrimoniales. De ahí que el 
Código Civil de Puerto Rico permita que las personas que se unen en matrimonio pueden seleccionar, 
antes o después de celebrado el matrimonio, el régimen económico conyugal relativo a sus bienes 
presentes y futuros, mediante la otorgación de capitulaciones matrimoniales.26 En este sentido, en 
Umpierre v. Torres Díaz, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que las “capitulaciones 
matrimoniales constituyen un contrato que, dentro del régimen de liberalidad que impera en nuestro 
sistema de contratación, admite toda clase de condiciones que no sean contrarias a la ley, la moral y 
el orden público… A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimonio contraído bajo el 
régimen de la sociedad legal de gananciales”.27 

Lo anterior, continúa siendo cónsono con el Artículo 489 del Código Civil, el cual dispone que 
los “futuros cónyuges pueden optar por no seleccionar un régimen determinado al contraer 
matrimonio, en cuyo caso quedan sujetos al régimen de la sociedad de gananciales”.28 De hecho, el 
Artículo 519 del Código Civil también dispone que los bienes del matrimonio se presumen gananciales 
mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a cualquiera de los cónyuges.29 En cuanto a la 
figura de la sociedad legal de ganancias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que esta 
“se configura como una comunidad germánica o en mano común, “ya que marido y mujer son, 
indistintamente, titulares de un patrimonio, sin que ninguno de ellos tenga un derecho actual a una 
cuota que pueda ser objeto de enajenación, ni pueda dar lugar a la causa de división y sin que sea 
posible determinar concretamente la participación de los cónyuges en ese patrimonio, sin una previa 
liquidación”.30 

No obstante, el Artículo 532 del Código Civil regula los procedimientos sobre la extinción de 
la sociedad legal de gananciales, hecho que puede ocurrir por la disolución o declaración de nulidad 
del matrimonio, o por el convenio conyugal de un régimen económico distinto, según permite el propio 
Código Civil.31 Seguidamente, el Artículo 533 establece que ante la disolución de la sociedad, es 
necesario que se realice un inventario de activos y pasivos, sin incluir efectos personales que de 
ordinario utilicen los cónyuges. Una vez se realizan las deducciones que sean necesarias, el remanente 
constituirá el haber de la sociedad de gananciales, dividiéndose por la mitad entre ambos cónyuges.32 

Sabido es que, el matrimonio, por disposición de Ley, puede ser disuelto por razón de muerte 
o declaración de muerte presunta; y por divorcio.33 Sin embargo, como señaláramos, el Código Civil 

 
24 31 L.P.R.A. § 6592 
25 Id., § 6595 
26 Id., § 6911 
27 114 D.P.R. 449 (1983) 
28 Id., § 6912 
29 Id., § 6971 
30 In’l Charter Mortgage v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981) 
31 Id., § 7011 
32 Id., § 7018 
33 Id., § 6741 
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vigente permite que cualesquiera personas unidas en matrimonio seleccionen el régimen económico 
conyugal de su preferencia, incluso luego de celebrado el matrimonio. En función del mandato 
legislativo consagrado en la R. del S. 486, se identificó necesario corregir un error en el texto del 
Artículo 507 del Código Civil, el cual lee como sigue: 

“Artículo 507. —Sociedad de Gananciales; definición.   
En el régimen de la sociedad de gananciales, ambos cónyuges son los titulares 

de los bienes comunes en igualdad de derechos y obligaciones. Al disolverse la 
sociedad, se atribuyen por mitad los bienes acumulados y las ganancias o beneficios 
obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, mientras estuvo vigente el 
matrimonio.” (Énfasis y subrayado provisto)  
El precitado Artículo ignora nuestro actual estado de derecho, el cual permite la disolución de 

la sociedad legal de gananciales, sin necesariamente disolver el matrimonio. Al presente, los cónyuges 
son libres de modificar el régimen económico conyugal después de efectuado el matrimonio. Por tanto, 
amerita corregir dicho error.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES  
Como señaláramos, este informe parcial está centrado en el Artículo 507 del Código Civil de 

Puerto Rico, que establece la definición jurídica de la Sociedad Legal de Gananciales. Si bien es cierto 
que la R. del S. 486 se aprobó por este Alto Cuerpo el 16 de mayo de 2022, en el interín, esta Comisión 
informante viabilizó el P. del S. 823, pieza mediante la cual se corrige el error de redacción consagrado 
en el precitado Artículo del Código Civil. Afortunadamente, esta medida se aprobó unánimemente el 
23 de junio de 2022. 

Por todo lo cual, y a la luz de lo antes indicado, esta Honorable Comisión concluye y 
recomienda de forma preliminar, continuar evaluando con detenimiento el articulado del Código Civil 
donde se alude a la figura de la Sociedad Legal de Gananciales. Una evaluación ponderada de sus 
disposiciones nos permitirá identificar cualquier otra incongruencia en su texto, viabilizando la 
presentación de medidas adicionales para su corrección.   

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto 
Rico, a tenor con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones preliminares en torno a la R. del S. 
486, presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial. 
 
Respetuosamente sometido; 
(Fdo.) 
Hon. Gretchen M. Hau 
Presidenta 
Comisión de lo Jurídico” 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para recibir el Primer Informe Parcial de la 
Resolución del Senado 486, con todas sus conclusiones y recomendaciones. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por recibido el Primer 
Informe. 

Adelante, señor Portavoz. 
- - - - 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para ir a la Resolución del Senado 493. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, adelante. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer 

Informe Parcial sometido por la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, en torno a la Resolución del Senado 493, titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la posibilidad de extender las rutas del tren 
urbano y de transporte colectivo en Puerto Rico.” 
 

“PRIMER INFORME PARCIAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de 
Puerto Rico (en adelante, “Comisión”), previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 
493, presenta ante este Alto Cuerpo Legislativo su Primer Informe Parcial, con sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones sobre la investigación y el trámite realizado. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución del Senado 493 (en adelante, “R. del S. 493”), según fuera aprobada por el 

Senado de Puerto Rico el 16 de mayo de 2022, ordenó a la Comisión de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre la posibilidad de extender las rutas del tren urbano y de transporte colectivo en 
Puerto Rico. 
 

INTRODUCCIÓN 
El pasado 23 de marzo de 2022, los senadores Dalmau Santiago y Rosa Vélez presentaron la 

R. del S. 493, con la finalidad de ordenarle a esta Comisión investigar medularmente dos puntos: (1) 
las posibilidades de extender las rutas del tren urbano; y (2) las posibilidades de extender en términos 
generales el transporte colectivo en Puerto Rico. Esta pieza legislativa fue aprobada el 16 de mayo de 
2022 por el pleno del Senado de Puerto Rico y referida el 18 de mayo, en primera y única instancia a 
esta Comisión. El 19 de mayo de 2022, la Comisión solicitó comentarios a la Liga de Ciudades de 
Puerto Rico; a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(RUM); a Metric Engineering of Puerto Rico; a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico; a la 
Federación de Alcaldes de Puerto Rico; a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); 
al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR); y a la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE). Posteriormente, el 13 de junio de 2022 se solicitaron comentarios al 
planificador David R. Soto. Asimismo, el 8 de agosto de 2022 se solicitaron comentarios a la Junta de 
Planificación de Puerto Rico (JP).   

Así las cosas, esta Comisión les brindó a todas las entidades antes mencionadas, un término de 
treinta días naturales para presentar sus comentarios. Sin embargo, al momento de redactar este 
informe, no se han recibido todos los comentarios solicitados. De conformidad con lo antes expuesto, 
esta Comisión somete el presente informe parcial sobre el trámite realizado al presente, en torno a la 
R. del S. 493.  
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ALCANCE DEL INFORME 

La regla 13 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, según enmendado, aprobado el 9 de 
enero de 2017, mediante la Resolución del Senado 13, dispone sobre las funciones y las facultades 
que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo de esta disposición y conforme fuera 
aprobada la R. del S. 493 por el pleno del Senado, esta Comisión presenta este informe parcial.  
 

ANÁLISIS Y HALLAZGOS 
Es de conocimiento general que la industrialización, el desarrollo urbano y la falta de un 

eficiente, confiable, amplio y estratégico sistema de transporte colectivo en Puerto Rico ha tenido el 
efecto de intensificar la congestión vehicular y promover toneladas de gases de efecto de invernadero 
en la atmósfera, contribuyendo al cambio climático global. Asimismo, se ha reseñado que las personas 
tardan aproximadamente unos 30.3 minutos en ir de su casa al trabajo, según la Encuesta de la 
Comunidad del Censo de 2018. Se trata del promedio más alto registrado en lo que va de década, y 
equivale a pasar cinco días al año dentro de un transporte, solo para llegar a las labores diarias. Es 
menester mencionar que, hay personas que tardan mucho más en viajes de regreso a sus casas del 
lugar donde laboran, habiendo casos donde se estima que consiste al equivalente de pasar un mes al 
año en algún automóvil.34  

La R. del S. 493, en su exposición de motivos, describió cómo diversos lugares de los Estados 
Unidos y el resto del mundo cuentan con sistemas de transporte público en zonas rurales y urbanas 
que facilitan diariamente la vida de las personas. Expresa, además, que en Puerto Rico contamos con 
un Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que, de ordinario, transportan 
diariamente a 29,000 personas. No obstante, existe la gran desventaja que el sistema de autobuses y 
el tren, cuenta con una ruta limitada que impide el fácil acceso de su utilización. Por razón de lo 
anterior, en Puerto Rico se ha discutido públicamente la posibilidad de extender la ruta del tren hacia 
el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y al Municipio de Caguas. En cuanto al transporte 
colectivo, se ha discutido expandirlo hacia Arecibo, Ponce y Mayagüez. A estos datos medulares se 
unen los hallazgos que presentan los comentarios de las entidades, que se resumen a continuación.  
 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentó un memorial firmado por su directora 
ejecutiva, Lcda. Verónica Rodríguez Irizarry, en el cual expresan que no tienen reparos con la 
investigación, en aras de buscar opciones adicionales para mejorar la transportación pública y masiva 
del país. Además, presentan un recuento histórico sobre el Tren, el Tren Urbano de San Juan, y unos 
comentarios en particular. Veamos:  

El Tren:  
1. El primer ferrocarril en Puerto Rico se comenzó a construir al final del siglo 

XIX, cuando la isla todavía estaba bajo dominio español. Se construyó un 
Ferrocarril de Circunvalación que rodeaba la mayoría de la isla, pasando 
mayormente por la costa. El tren llegó a ser un método importante del transporte 
de pasajeros y carga hasta el final de la primera mitad del siglo XX. Durante 
este periodo, el tren se usó mucho para el comercio de la caña de azúcar.  

 

 
34 Ricardo Cortés Chico, Se intensifican los tapones en las carreteras, EL NUEVO DÍA (24 de noviembre de 2019), 
https://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dia1/20191124/281492163163152.  
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2. Para la década de los 50, muchas familias se trasladaron al área metropolitana 

de San Juan buscando nuevas oportunidades de trabajo. A razón de mejoras en 
la economía, se registró un aumento en la compra de automóviles. En los años 
‘80, el gobierno de Puerto Rico propone invertir menos dinero en sistemas de 
transportación pública y elimina un gran número de rutas de autobuses, Como 
consecuencia, más personas dependen de sus autos como único medio de 
transporte. Durante ese tiempo se comenzaron a construir autopistas a través de 
toda la isla.  

3. Con la construcción de nuevas carreteras y el uso extenso de los automóviles, 
expandieron significativamente las urbanizaciones de San Juan dominado por 
las empresas del petróleo y cemento, fusionándose con los municipios 
adyacentes-Bayamón, Guaynabo y Carolina.  

4. El movimiento de miles de autos de los suburbios a la ciudad por la mañana, y 
viceversa por la tarde, ha causado congestiones en las carreteras que en los 
peores casos pueden durar horas. Los autobuses de la Autoridad Metropolitana 
de Autobuses también son afectados por la congestión y ofrecen un servicio de 
rutas y horarios limitados.  

 
El Tren Urbano de San Juan:  

En 1993, la Administración Federal de Tránsito de los Estados Unidos (“FTA”) 
aprobó el financiamiento del Tren Urbano. La construcción, que comenzó al final de 
los años 90, sufrió muchos atrasos, debido a falta de cooperación entre el gobierno y 
las compañías contratadas para la construcción. El proyectó terminó costando 
alrededor de $2.25 mil millones de dólares. 

El sistema fue inaugurado el 17 de diciembre de 2004. O sea, se aprobaron los 
fondos en 1993, se comenzó la construcción a finales del ‘90 y terminó en 2004 (más 
de 10 años).  

El Tren Urbano de San Juan es un sistema de ferroviario de transporte masivo 
de pasajeros en Puerto Rico que conecta a los Municipios de San Juan, Guaynabo y 
Bayamón. Actualmente el Tren Urbano se extiende en una línea de 17.52 km. (10,7 
millas). La ruta consta mayormente de secciones elevadas, además de otras secciones 
terrestres y subterráneas, a lo largo de la cual hay 16 estaciones. Cada una tiene un 
diseño arquitectónico diferente y muchas están decoradas con obras de arte.  

El Tren Urbano es operado mediante un contrato con el Gobierno de Puerto 
Rico, por la firma Siemens Transportation Systems y su compañía socia Alternate 
Concepts, Inc. (ACI), el cual abarca las fases de diseño, construcción y operación. Esto 
le otorgó la responsabilidad de operación y mantenimiento del tren por los cinco años 
subsiguientes a la culminación del período de construcción, con opción a cinco años 
adicionales.  

El Tren Urbano, los autobuses de la AMA y la Lancha a Cataño componen el 
sistema de transportación colectiva de propiedad estatal que sirve el área metropolitana 
de San Juan. Dicho sistema es gestionado por el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). 
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La Asociación de Alcaldes apuntala que, deben tomarse en consideración los comentarios que 

provean: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Junta de Planificación, la Facultad de 
Planificación de la UPR, el Colegio de Arquitectos y los alcaldes de Caguas, Ponce, Arecibo y 
Humacao. Por otra parte, sugieren que se le soliciten comentarios a la Oficina de la Comisionada 
Residente sobre opciones de fondos, analizarse o comisionarse un estudio de viabilidad a ser efectuado 
por una firma reconocida de análisis económicos o de la Escuela Graduada de Economía de la UPR, 
y auscultarse la disponibilidad de fondos a través del Gobierno Federal. Asimismo, sugieren que se 
analicen las siguientes rutas:  

• Sagrado Corazón - Viejo San Juan,       
• Cupey - Trujillo Alto, Isla Verde,  
• San Juan - Ponce (Parada en Montehiedra, Caguas, Cayey, Salinas, Juana Díaz) 
• San Juan - Arecibo (Paradas en Ton Baja, Dorado, Barceloneta, Manatí) 
• Arecibo - Aguadilla (Paradas en Camuy, Isabela)  
• Aguadilla - Mayagüez (Paradas en Rincón y Añasco), 
• San Juan - Humacao (Paradas en Carolina, Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo. 

 
Departamento de Transportación y Obras Públicas 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas presentó un memorial firmado por su 
secretaria, Hon. Eileen M. Vélez Vega, en el cual describe parte de todos los procesos para extender 
las rutas del tren urbano y transporte colectivo. 

A esos fines, apuntala el DTOP que la ATI ha comenzado el estudio y ejecución del proceso 
de expansión del Tren Urbano desde su estación terminal de Sagrado Corazón en Santurce, hasta el 
Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Además, expresan que la extensión del Tren 
Urbano requiere identificar una alternativa de ruta preferida (locally preferred alternative) a través de 
la cual discurrirá el mismo. La metodología que lleve a esta selección deberá ser cónsona con los 
requerimientos de la Agencia de Transportación Federal (FTA, por sus siglas en inglés) de manera tal, 
que se pueda optar por estos fondos para implementación. Esta metodología, según el DTOP, se 
resume de la siguiente manera: 1) Gerencia del esfuerzo, 2) Relaciones con la comunidad, 3) 
Evaluación de Condiciones Presentes y Futuras, 4) Desarrollo de necesidades/metas y objetivos, 5) 
Evaluación de alternativas iniciales de desarrollo (12 rutas), 6) Análisis de las alternativas semifinales 
(Shortlisted Alternatives), 7) Finalización de la Alternativa Preferida (Locally Preferred Alternative).  

Por otra parte, y con relación al transporte masivo en Puerto Rico, es necesario realizar una 
visión de red de transporte masivo a nivel isla, donde se recomendarán las conexiones robustas y desde 
la línea circunvalar, mejoras al sistema de transporte público en el área metropolitana de San Juan, 
incluyendo el desarrollo de servicios de trasportación de alta capacidad y conexiones óptimas hacia y 
desde el Tren Urbano.  
 
Escuela Graduada de Planificación de la UPR 

La Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, presentó un memorial firmado por su directora interina, Dra. Norma Peña Rivera, en el cual, 
en síntesis, coinciden con la medida, en cuanto a que es necesario expandir el Sistema de Transporte 
Colectivo y ofrecer un servicio confiable, seguro, amplio, económicamente accesible y socialmente 
justo que atienda las necesidades de todos los sectores, en particular los más vulnerables. Asimismo, 
concluyen que es menester reorganizar el sistema de transporte como una red con una ATI con 
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mayores poderes, aprovechar o reusar las carreteras y calles para carriles exclusivos. A esos efectos, 
expresan lo siguiente:  

El Tren Urbano (TU) es un acervo valiosísimo para apoyar y expandir e integrar 
servicios diversos de transporte en la zona metropolitana y vinculado a otras zonas, 
como se ha vislumbrado en el pasado. No obstante, el Sistema de Transporte Colectivo 
se ha mirado de manera segmentada, separando los modos de transporte en vez de 
integrarlos. En parte por eso el TU no ha generado la demanda que se esperaba, por 
estar desconectado de otros modos de menor capacidad, mayor flexibilidad y cobertura.  

Al tomar el TU como eje central en la jerarquía de modos de transporte, otras 
líneas hacia distintas zonas se pueden integrar, de distintos modos (tranvía, guaguas de 
distintas capacidades, bicicletas, aceras). Es decir, si bien en el plan original del TU 
hubo varias líneas adicionales con la misma tecnología (tren pesado) que no se 
pudieron terminar (Carolina, Caguas, Viejo San Juan), luego de 15 años más tarde, con 
todos los cambios poblacionales, tecnológicos y presupuestarios, se deben considerar 
otros modos y tecnologías que no son necesariamente las mismas que se usaron para el 
TU. Ejemplos de posibilidades son las guaguas de carril compartido o exclusivo como 
Metro Urbano. Estas son, sin embargo, para viajes expresos, sin paradas, para conectar 
la zona más densa o urbanizada con las menos densas, como San Juan y Bayamón con 
Dorado, Toa Baja y Caguas. No obstante, lo importante es que un asunto es hacer rutas, 
líneas, conexiones para una red de transporte, y otra es decidir cuál es el modo o 
tecnología (tren, tren liviano, guaguas grandes, vanes, pequeñas, carros compartidos, 
bicicletas, scooter, etc.). Un ejemplo es que por un tiempo los alcaldes impulsaron un 
tren entre Caguas y San Juan, cuando otros modos como las guaguas, pueden ser más 
viables.  

Vale la pena mencionar un plan que hicieron entre varios municipios, y que 
parte del mismo se comenzó a implantar, junto a la Iniciativa Tecnológica Centro 
Oriental, Corp. (INTECO http://www.intecopr.com/). El concepto fue de integrar a 
varios municipios de la zona a través de vehículos subvencionados por estos. Los 
municipios cubrirían sus zonas rurales y las conectarían con los centros/cascos de sus 
pueblos, y con los otros pueblos (intermunicipal). Esto incluyó integrar a los 
porteadores públicos. El centro (Hub) regional sería Caguas, el cual conectaría con San 
Juan. De esta manera había una jerarquía de modos de transporte que trabajarían de 
forma integrada. El Estado cubriría parte de los costos de la línea entre Caguas y San 
Juan, y un consorcio se encargaría de trabajar la integración de servicios 
intermunicipales. Si bien ha habido iniciativas o conceptos en distintas zonas de Puerto 
Rico similares, esta es la que más lejos ha llegado. Esta es una propuesta que merece 
la pena reevaluar para establecer su viabilidad económica, ambiental y social.  

El asunto de la participación de los porteadores públicos es muy importante. En 
el modelo que establecieron en la región de Caguas, el municipio ofreció una 
subvención base a cada uno a cambio de supervisión, garantizar frecuencia y cobertura 
de rutas. No obstante, no se sostuvo. Sin embargo, vale la pena revistar este modelo. 
Por un lado, los porteadores públicos manejan una red flexible, de baja capacidad que 
es la que cubre destinos múltiples en vez de centros grandes de concentración 
poblacional o de actividad económica. Ellos actualmente suplen una demanda 
particular que forma parte de la red más amplia, pero desarticulada. Son actores 
importantes en forjar alianzas público-privadas para ofrecer un servicio particular. En 
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el pasado, se comenzaron algunos acuerdos entre TU y ellos, pero hizo falta mayor 
aclaración de términos de colaboración. Es una oportunidad que se debe revisitar, 
reevaluar y sopesar.  

Ahora bien, en la zona de San Juan metropolitano, donde mayor concentración 
poblacional hay, es importante considerar transformar el Sistema de Transporte 
Colectivo, partiendo de la ubicación y capacidad del TU, pero expandiendo una red de 
guaguas apoyada por la transformación de carriles exclusivos, como Metrobús. Este ha 
sido el proyecto más exitoso que ha tenido Puerto Rico a partir de la década de las 
1980s. La clave está en separar carriles exclusivos que aseguren una confiabilidad en 
el sistema (que llegue cuando dice que va a llegar) y una frecuencia adecuada (cada 
cuánto tiempo pasan las guaguas). Este sistema estaría sincronizado con el TU en 
tiempo, lugar (paradas, aceras, estacionamientos) y comunicaciones (tarifas, métodos 
de pago). Además, la tecnología existe para sincronizar semáforos, etc. En Puerto Rico 
tenemos suficientes calles y carreteras para lograr un sistema de carriles exclusivos 
eficiente, de clase mundial, el cual se puede repetir en distintas regiones urbanas.  

Este tipo de propuesta depende de dos asuntos medulares: voluntad política 
para reglamentar los estacionamientos en las calles; otorgarle los poderes y fondos a la 
Autoridad de Transporte Integrado (ATI) para implantar el sistema. Actualmente 
muchos carriles en las vías de la zona metropolitana están ocupados por vehículos 
estacionados, algunos legalmente (línea blanca) y otros ilegales (línea amarilla). 
Relacionado a esto, es la resistencia de los comerciantes. Hay que explicar los 
beneficios de tener el sistema en sitio para sus establecimientos, modelos para la 
distribución de costos de estacionamiento entre varios comerciantes, entre otros, que 
no se pueden obviar pues son actores importantes en el desarrollo de planes y políticas 
públicas.  

Actualmente la ATI carece de tondos e injerencia para planificar, financiar, 
supervisar e integrar un sistema de transporte en Puerto Rico. Su ley habilitadora sí 
plantea un cimiento, pero necesita más instrumentos fiscales y decisionales para 
integrar modos de transporte que actualmente operan bajo distintas sombrillas, 
jurisdicciones y fondos. Por un lado, los modos de transporte (tren, guaguas, carros 
públicos, carros compartidos, otros) requieren de una institución que los integre en una 
región o varias, a través de establecer prioridades, asignar fondos, diseñar modelos de 
operación, entre otros. Por otro lado, muy importante, es la asignación de fondos 
recurrentes a la institución, que no tiene.  

A continuación, algunos asuntos complementarios para que un sistema de 
transporte multimodal, centrado en el transporte colectivo y orientado a las personas, 
sea exitoso:  
• Reacondicionar los centros urbanos como lugares idóneos para una transición 

hacia lugares que propenden una mejor movilidad reduciendo la necesidad de 
tener que moverse a distancias largas, en primer lugar. Esto puede ser más 
costoso para un desarrollador y por lo tanto desalentador, pero cuando es un 
proyecto de país, donde el Gobierno arregla la infraestructura necesaria u ofrece 
incentivos para promover remodelaciones, reúsos de sus estructuras y parcelas, 
establece la dirección de la política pública y la hace viable.  

• Hacer más vivibles los asentamientos urbanos incluyendo el reusó de parcelas 
para espacios verdes, abiertos, multiusos y públicos.  
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• Establecer un banco de terrenos para asegurar la protección de espacios verdes 
urbanos y rurales, a nivel Islas.  

• Establecer reglamentación flexible del Estado y municipio sobre las 
combinaciones y permutaciones de usos y actividades de las calificaciones que 
reflejen la diversidad social, cultural y ambiental y de la económica.  

• Declarar las calles como espacios de encuentro público, no solo para vehículos 
privados. Establecer una nueva categoría de calles y carreteras compartidas 
para el multiuso, tanto como espacio público para actividad social y económica 
(mercados, festivales, juego, etc.) temporeras o permanentes, según sea el caso, 
como para la diversificación de su uso por modos de transporte adicionales al 
vehículo privado.  

• Desarrollar un sistema diverso de transportación que responda a la multi 
movilidad de las personas, estableciendo una red de caminos, aceras, espacios 
públicos conectados a distintas escalas (local, municipal, regional) partiendo 
desde la experiencia del ciudadano de a pie, promoviendo el encuentro social 
espontáneo.  

• Utilizar la tecnología al máximo para el beneficio de una red de transporte y 
movilidad robusta, redundante y que capitalice en los acervos disponibles re 
diseñando la infraestructura, enfocado en su sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Esto es establecer nuevas rutas, cerrar carriles a carros para otros 
modos, hacer carriles lentos y multimodales, medidas de bajo costo como 
rotulaciones y pintura, entre otros.  

• Utilizar como unidad de análisis para el desarrollo y diseño de la trasportación 
“la comunidad” por áreas localmente o espacio-físico homogéneo, según su 
participación civil para la definición de necesidades de transportación y 
movilidad.  

• Establecer una nueva entidad de gobierno estatal y municipal de “transporte-
movilidad social” que sustituya los departamentos actuales y sirvan para 
establecer la inteligencia, estructura, fondos, y procesos democráticos y 
socializantes que guíen la planificación constante, manejo, gerencia y 
transformación constante de los esquemas, redes, sistemas de transporte y 
movilidad.  

• Monetizar el costo del transporte en vehículo privado reflejándolo en los 
precios de estacionamiento y uso del terreno para este fin. 

 
American Society of Civil Engineers 

La American Society of Civil Engineers (en adelante, “ASCE”) presentó un memorial firmado 
por su presidente, Ing. Héctor Colón De La Cruz, en el cual brinda diversa información para aportar 
al desarrollo de un futuro proyecto de ley. Entre las razones que destacan como favorables para invertir 
en el transporte colectivo, se encuentran: 1) garantizar el acceso a oportunidades laborales para todos 
sin discriminar por su situación económica, 2) promover alternativas de transporte que reduzca el 
sedentarismo, contaminación ambiental y congestión vehicular, y 3) garantizar la libertad de 
movilidad para poblaciones vulnerables. Esboza que:  

Es importante distinguir entre el transporte colectivo de pequeña escala como 
los “trolleys” que operan muchos municipios y al “transporte colectivo masivo”, 
refiriéndose a sistemas con vehículos y operaciones de mayor capacidad que ofrecen 
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una oportunidad real de movilizar puertorriqueños mediante guaguas y trenes. Los 
sistemas de transporte colectivo son más exitosos en zonas densamente pobladas, por 
lo tanto, se puede enfocar en áreas con alta densidad para expandir de forma integrada 
el sistema de guaguas y ferroviario (ya que dichos sistemas se complementan).  

Hay un sinnúmero de factores que han contribuido a las condiciones del Tren 
Urbano actual, entre ellas, el pobre retorno de inversión, recesión económica, pobre 
manejo de los activos y entre otras razones. Sin embargo, es importante considerar:  
1. Conectar diversos sistemas de transporte colectivo en áreas con alta densidad 

poblacional, como, por ejemplo, Santurce con alternativa elevada, la PR-1, PR-
22-túnel Minillas, Isleta de San Juan, Viejo San Juan, Santurce y el Expreso 
Baldorioty de Castro.  

2. Adquirir autobuses, restaurar servicio de fin de semana y ofrecer servicio 
nocturno de autobuses.  

3. Modernizar la tecnología como evaluar electrificación de autobuses con 
catenarias, e integrar sistema de pago inalámbrico o con teléfono celular 
mediante “app”.  

4. Evaluar la creación de rutas nuevas con carriles de autobuses en las avenidas 
principales, tales como la PR-1, PR 2, PR-3, PR-23, PR-27, PR-167, etc.  

5. Solicitar estudiar el establecimiento de un tren a nivel isla entre San Juan y otras 
ciudades en Puerto Rico.  

6. Desarrollar áreas limítrofes de las estaciones de tren urbano para así fomentar 
el uso del sistema de transporte colectivo.  

Por otra parte, apuntala la ASCE que, es necesario respaldar el financiamiento, planificación, 
diseño, construcción, operación, y mantenimiento duradero del transporte colectivo como componente 
clave de un sistema de transporte multimodal, comprensivo e integrado. A esos efectos, expresa la 
ASCE que los municipios pueden solicitar un sinnúmero de fondos federales para proyectos de 
transporte colectivo, principalmente del Federal Transit Administration, y que, además, el 
Departamento de Transportación Federal ofrece financiamiento de bajos intereses para construir 
desarrollos cerca de estaciones y paradas de transporte colectivo.  

Asimismo, la ASCE hace mención que existen dos tipos de proveedores privados en Puerto 
Rico: (1) Aquellos que operan concesiones de servicios, como el Tren Urbano y First Transit; y (2) 
Aquellos que operan rutas independientes y regulados por la Comisión de Servicio Público, como los 
públicos. Sugiere la ASCE que el gobierno podría continuar ampliando la cantidad de rutas nuevas 
presupuestadas para concesión, pero considerar cláusulas de transparencia de datos e interoperabilidad 
de estándares de operaciones para evitar mayor fragmentación del sistema de transporte colectivo.  

En otro tema, la ASCE, opina que el transporte colectivo está fragmentado y carece de 
fiscalización para asegurar su éxito institucional en Puerto Rico. A esos efectos, proveen unas 
recomendaciones: 

• Incluir proyectos específicos en el presupuesto. Trabajar por la inclusión de varios 
proyectos como extensiones del tren urbano al Viejo San Juan y aeropuerto, y mejor 
infraestructura y servicio de autobuses en el presupuesto. 

• Especificar las actividades elegibles para financiamiento estatal a aquellas que cumplan 
con estándares mínimos de servicio (por ejemplo, rutas de guaguas con intervalos de 
frecuencia de cada 15 minutos o mejor) o infraestructura de calles completas.  
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• Estandarizar mecanismo de pago para todos sistemas de transporte colectivo e 
implementar tarjeta de transporte colectivo común para todos los sistemas en Puerto 
Rico.  

• Evaluar el desempeño del “Puerto Rico MPO y ayudar a proveer las herramientas 
necesarias para que sean exitosos en sus encomiendas las cuales pueden incluir: 
o Solicitud de fondos federales competitivos e innovadores.  
o Transferencia de conocimientos sobre la planificación del transporte en Puerto 

Rico entre administraciones.  
o Colaboración regional e intermunicipal para el transporte colectivo 

 
Jerónimo Lectora 

El Sr. Jerónimo Lectora expresa que Puerto Rico necesita desarrollar una infraestructura 
interna para interconectar la isla en un solo ente funcional que se pueda llegar a cualquier región de 
una forma rápida y segura. Específicamente expresa que se debe “visualizar a Puerto Rico como una 
gran ciudad y no como una isla pequeña fragmentada entre sectores bien conectados y otros aislados. 
Este es uno de los ingredientes que nos falta para tener un desarrollo sostenible y competitivo. Jayuya 
no está lejos de San Juan, es que es difícil llegar allá.”  

Además, apuntala que Puerto Rico debe brindar una mejor relación entre el uso de los terrenos, 
tecnologías y agricultura. Además, explican que, hace falta consenso político, para atender y crear 
oportunidades de desarrollo social y económico en la isla.  
 

HALLAZGOS 
De lo antes esbozado, la Comisión presenta los siguientes hallazgos: 
1. Entre los beneficios del uso de la transportación colectiva, están: disminuye la 

congestión vehicular, creación de empleos, estimula actividad económica, aumenta el 
valor de las propiedades, influye en el desarrollo urbano y en la prestación de servicios, 
mejora la imagen de la ciudad, crea comunidades más hábiles, mejora la calidad del 
aire, reduce el consumo de energía, aumenta la movilidad durante emergencias y la 
seguridad de los viajes respecto accidentes, entre otros.  

2. El 83% de los hogares tienen un vehículo o más en Puerto Rico.  
3. Aproximadamente, 15,500 vehículos por día pasan por carril de autopista.  
4. En el área metropolitana existen problemas de rutas alternas, problemas de 

estacionamiento y congestión vehicular.  
5. Aproximadamente, el 90% de los viajes se realizan en vehículos privados, 5% en carros 

públicos y 2% en autobuses.  
6. Aproximadamente, el 77.9% de los trabajadores viajan solos en vehículos privados.  
7. En el 2010 se estimó que hubo un aumento de 45% el número de viajes diarios.  
8. Los modos de transporte principales en el área metropolitana de San Juan son: Tren 

Urbano, Autoridad Metropolitana de Autobuses, Acuaexpreso y Carros públicos.  
9. El tren urbano es 17.2 kilómetros de largo y sirve a tres municipios: San Juan, Bayamón 

y Guaynabo. La servidumbre consiste en un 52% elevado, 40% a nivel y 8% soterrada.  
10. El tren urbano cuenta con 16 estaciones y 74 vehículos cada uno con capacidad para 

240 personas. Se estiman que 76,900 pasajeros diarios con 59% realizando 
transferencias de otros vehículos de transporte público. Se estiman que para el año 
2010, 110,000 pasajeros diarios lo utilizan para un total de 55% realizando 
transferencias.  
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11. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) opera una flota de aproximadamente 
244 buses, con 32 rutas y con un promedio de 188 autobuses durante horas de mayor 
tránsito.  

12. La AMA cubre los siguientes municipios: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, 
Loiza, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto.  

13. El horario con la AMA no es compatible con el del Tren Urbano.  
14. Los sistemas de carros públicos es parte del componente esencial en la integración 

multi-modal de ATI para extender el área de cobertura y servir funciones de colección 
y distribución. Cuenta con aproximadamente 125 rutas, 1,500 operadores y 150,000 
abordajes diarios.  

15. Los carros públicos son operados por dueños privados, y la frecuencia e itinerario 
responde a la demanda, mayormente en paradas y terminales en calles municipales, y 
usualmente tiene rutas locales, entre municipios, y en áreas urbanas.  

16. Sus servicios nocturnos son muy limitados, y usualmente los vehículos consisten en 
minibuses o microbuses con capacidad entre 14 a 17 pasajeros.  

17. El sistema de carros públicos tiene la ventaja de que la inversión pública es mínima, 
flexibilidad en el servicio, crea empleos directos, las paradas son indeterminadas, 
existen rutas con desviaciones para atender la demanda, son vehículos más rápidos para 
llegar a los destinos, entre otros.  

18. Existe una necesidad de que los sistemas de carros públicos tienen que integrarse a los 
demás modos de transporte público y privado. 

19. Existe una dificultad en que el sistema de transportación sirva eficientemente dado el 
desarrollo urbano con una tendencia al desparramamiento y al limitado crecimiento 
vertical.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De lo antes esbozado, la Comisión recomienda medularmente, lo siguiente: 
1. Es necesaria la integración del sistema multimodal que incluye: Tren Urbano, AMA, 

Metrobús, Trolleys Municipales, Carros Públicos y Acuaexpreso.  
2. Es necesario usar el Tren Urbano como la espina dorsal del sistema de transportación 

colectiva; re-estructurar el sistema de rutas de la AMA; fortalecer y desarrollar los 
porteadores públicos; establecer colaboración entre el sector público y el privado, e 
integrar horarios, estructuras tarifarias, mercadeo e información al usuario.   

3. Hay que desarrollar un sistema de transportación pública que provea conectividad y 
accesibilidad, facilitar el viaje de puerta a puerta con tiempos de viaje competitivos y 
frecuencias de servicio que minimice los tiempos de espera, proveer trasbordos 
eficientes que tomen poco tiempo y sean seguros, utilizar vehículos con facilidades 
para personas envejecientes y con impedimentos, y que viaje sea una experiencia 
agradable para los usuarios con vehículos y facilidades atractivas.  

4. También es necesario una combinación de medidas basadas en la planificación del uso 
de los terrenos, restricciones al uso del auto privado y la promoción del transporte 
público para reducir el tráfico y la congestión.  

5. En términos generales, se necesita un Plan de Desarrollo Urbano Integrado (tales como 
el Plan de San Juan 2030/2040 o el Plan Maestro de Maryland 2020), que considere: 
mejoras a la infraestructura, promoción del transporte público y de los medios de 
transporte sostenibles, restricción del uso del auto privado, planificación del uso de los 



Martes, 4 de octubre de 2022  Núm. 9 
 
 

20180 

terrenos, entre otros. Para esto es necesario conformar una red única, eliminando 
duplicación innecesaria de servicios con sistemas tarifarios adecuados y coordinando 
los horarios para facilitar las transferencias.  

6. Entre los planes específicos a corto plazo, las recomendaciones son: implantar 
tecnologías de sistemas inteligentes para reducir la congestión de tránsito, construir 
estacionamientos de “park and ride” con servicio expreso hacia las estaciones del Tren 
Urbano y futuros corredores troncales, construir facilidades para expandir el sistema 
para modos no-motorizados, mejorar los accesos peatonales hacia las estaciones del 
Tren Urbano, y desarrollar aplicaciones de Internet para planificar viajes, seleccionar 
rutas e itinerarios, identificar generadores principales en los diferentes corredores, entre 
otras.   

7. Entre los planes específicos a mediano y largo plazo, las recomendaciones son: 
expandir el sistema de riel hacia el Viejo San Juan, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, 
expandir las rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses para prevenir 
alimentación a las futuras expansiones del Tren Urbano, expandir carriles exclusivos 
para el transporte colectivo a otros corredores combinándolos con características 
operacionales de sistemas de “Bus Rapid Transit”, establecer preferencia para el 
transporte público en el sistema de control de tránsito, y considerar concesiones 
privadas para proveer servicios adicionales de transportación colectiva en corredores 
de la región.    

8. Por otra parte, es importante mejorar la infraestructura para peatones, ciclistas y otros 
medios alternos de micromovilidad, promover el transporte público a través de la 
sensibilización colectiva y a través de un sistema de tarifas que motiven el uso 
frecuente del sistema.  

9. Además, buscar medidas dirigidas a reducir la demanda del uso del auto privado, por 
medio de manipulación de costos e introducción de impuestos cuando el público 
considere que el sistema de transporte público provea una alternativa al uso del auto.   

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien 
someter este Primer Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 493. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Elizabeth Rosa Vélez 
Presidenta 
Comisión de Innovación, Telecomunicaciones,  
Urbanismo e Infraestructura” 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para recibir el Primer Informe Parcial de la 
Resolución del Senado 493, con todas sus recomendaciones y hallazgos. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por recibido. 
 

- - - - 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para ir a la Resolución del Senado 578. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Primer 

Informe Parcial sometido por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión 
Fiscal, en torno a la Resolución del Senado 578, titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal 
del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación de naturaleza continua, sobre aquellos fondos 
federales que han sido solicitados, aprobados, recibidos y desembolsados por parte de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico y el administrador “LUMA Energy”, así como la supervisión de 
los mismos por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico, incluyendo, sin que se entienda como 
una limitación, aquellos fondos aprobados y desembolsados por la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de la Vivienda Federal y su 
programa Community Development Block Grant Disaster Recovery (CDBG-DR) y cualesquiera 
otros fondos federales, dirigidos a la reconstrucción y transformación de la red eléctrica de Puerto 
Rico.” 
 

“PRIMER INFORME PARCIAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de 
Puerto Rico, previo a estudio, investigación y consideración de la R. del S. 578, de la autoría del 
senador Zaragoza Gómez, somete a este Honorable Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial 
relacionado a los hallazgos presentados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, 
“OGP”), el Departamento de Hacienda (en adelante, “DH”), la Autoridad de Asesoría Financiera y 
Agencia Fiscal (en adelante, “AAFAF”) y el Lcdo. Rolando Emanuelli, durante la vista celebrada el 
9 de febrero de 2022. En esta vista pública se evaluó la Resolución del Senado 578 (en adelante, “R. 
del S. 578”).  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. del S. 578 ordena a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión 

Fiscal del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación de naturaleza continua, sobre aquellos 
fondos federales que han sido solicitados, aprobados, recibidos y desembolsados por parte de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y el administrador “LUMA Energy”, así como la 
supervisión de los mismos por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico, incluyendo, sin que se 
entienda como una limitación, aquellos fondos aprobados y desembolsados por la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el Departamento de la Vivienda 
Federal y su programa Community Development Block Grant Disaster Recovery (CDBG-DR) y 
cualesquiera otros fondos federales, dirigidos a la reconstrucción y transformación de la red eléctrica 
de Puerto Rico. 
 

HALLAZGOS 
Durante el 18 de abril de 2022 fueron convocados por esta Comisión a la celebración de una 

vista pública la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía y Luma Energy. También se 
celebró otra vista pública el pasado 25 de abril de 2022 a la que fueron citados Luma Energy y la 
Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resilencia (COR3, por sus siglas en inglés).  
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De la vista celebrada el 18 de abril de 2022 se pudo precisar que el Negociado de Energía es 
un ente independiente especializado y encargado de reglamentar, supervisar, fiscalizar y asegurar el 
cumplimiento con la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico, establecida por la Ley 
57-2014 y la Ley Núm. 17-2019. La Ley Núm. 57-2014, así como la Ley Núm. 17-2019, delegan al 
Negociado una serie de facultades, responsabilidades, poderes y deberes para establecer e implementar 
los reglamentos y acciones necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia 
y razonabilidad en las tarifas del sistema eléctrico de Puerto Rico y establecer las guías, estándares, 
prácticas y procesos a seguir para los procesos que la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, 
“AEE”), su sucesora, o el Contratante (en adelante, "LUMA"), lleve a cabo para la compra de energía 
a otras compañías de servicio eléctrico o para modernizar las plantas generadoras de energía. 

Con el fin de velar por los intereses del consumidor de energía eléctrica, la Ley 57-2014, 
confirió al Negociado de Energía, como parte de sus funciones y obligaciones, la encomienda de 
garantizar la transformación de la Autoridad en beneficio de sus clientes, asegurando un servicio 
eléctrico confiable, eficiente y al menor costo posible. Por lo cual, el Negociado de Energía está 
encargado de fiscalizar todo tipo de operación, proceso y mandato relacionado con la eficiencia del 
sector energético de Puerto Rico. Con el fin de cumplir con la responsabilidad de transformar a la 
Autoridad, el Negociado de Energía tiene como una de sus obligaciones principales el garantizar que 
las tarifas por consumo eléctrico sean justas y razonables.  

El 24 de agosto de 2020, el Negociado de Energía emitió una Resolución Final y Orden con 
respecto al Plan Integrado de Recurso (en adelante, "PIR") de la AEE.  El PIR Aprobado incluye un 
Plan Modificado de Recursos Preferidos tomando en consideración capacidad adicional en generación 
y retiro de unidades existentes de generación del sistema eléctrico.  

Mediante el PIR Aprobado, el Negociado de Energía determinó que la Autoridad no justificó 
en añadir una nueva planta de ciclo combinado de gas con capacidad de 302 MW en Palo Seco para 
el año 2025 como parte del plan de menor costo. No obstante, el Negociado de Energía estimó 
prudente, considerando la integración de los proyectos de renovables a nivel de utilidad, autorizar a la 
Autoridad comenzar trabajos preliminares hasta un total de $5 millones para estudios preliminares 
para el desarrollo del proyecto.  

Además, el Negociado de Energía ha contratado los servicios de un consultor para analizar el 
potencial de energía hidroeléctrica y almacenamiento mediante bombeo en Puerto Rico. Dicho análisis 
incluye toda la infraestructura hidroeléctrica existente, identificar y recomendar una lista de 
prioridades de las instalaciones hidroeléctricas existentes que requieren mejoras. También analizarán 
donde el almacenamiento de energía mediante bombeo de agua sería más técnica y económicamente 
viable.  

Con respecto a los proyectos aprobados por el Negociado para la solicitud de reembolso a 
COR3 y FEMA al presente hay 336 proyectos para trabajos en el sistema de transmisión, distribución 
y generación.   Estos se distribuyen, para un total de $9,809.10, en los siguientes proyectos: $2,356.47 
para transmisión, $3,347.31 para distribución, $467.40 para generación, $840.97 para subestaciones, 
$1,518.74 para represas hidroeléctricas, $124.08 para edificios, $15.13 para proyectos ambientales y 
$1,139 para I/T Telecom. 

El proceso que se realiza antes de que AEE/Luma puedan someter la solicitud de reembolsos 
es el siguiente: (1) El proceso comienza con un análisis de los daños causados por los Huracanes Irma 
y María.  Este proceso es responsabilidad de AEE, COR3 y Luma. (2) Con el resultado del análisis 
los daños se realiza la formulación de los proyectos necesarios para las mejoras requeridas. (3) 
AEE/Luma presenta al Negociado de Energía cada uno de los proyectos para su aprobación. (4) El 
Negociado evalúa el proyecto y la documentación presentada y se asegura de cumplir con el PIR. (5) 
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Una vez el proyecto es aprobado por el Negociado se AEE/Luma prepara el diseño y la documentación 
requerida para poder someterla a FEMA. (6) Se somete la solicitud a FEMA.  

Además, el Negociado expresó que se identifican con la posición de FEMA en cuanto a que, 
si la solicitud que realiza AEE o Luma no está completa, no se considera como una sometida.  La 
misma es devuelta hasta tanto se radique con toda la documentación requerida. 

Por otro lado, el Director de la AEE, expresó que el plan de trabajo de la AEE para el uso de 
los fondos asignados bajo el Programa de Asistencia Pública y Mitigación se describen en el Plan de 
Infraestructura de Diez Años.  Este plan tiene un enfoque de inversión que incluye: confiabilidad y 
resiliencia del sistema; integración de energía renovable; códigos, estándares y cumplimiento de ley; 
automatización y modernización; y mitigación de riesgos y peligros. 

Para preparar el Plan, se evaluaron más de 2,000 proyectos que fueron consolidados en 290.  
Los mismos se dividieron en 8 categorías de activos, y se establecieron prioridades a corto, (2021-
2023), mediano (2024-2027) y largo plazo (2028- y siguientes). 

Según el Director de la AEE, que con su llegada a la AEE hubo un aumento de solicitudes 
radicadas para reembolsos.  De 20 proyectos de reparaciones a la flota de generación que ya habían 
sido sometido, ahora hay 104 sometidos para la aprobación del Negociado.   

Entre los problemas que ha confrontado la AEE, además de las dificultades económicas, 
FEMA está solicitando estudios que añaden etapas adicionales al proceso y atrasa la ejecución de los 
proyectos.  Es por este atraso que varios de los proyectos los han comenzado a trabajar con la 
esperanza que FEMA apruebe el reembolso, pero entienden que no pueden esperar por la aprobación.  
Para ellos, otro factor que la opinión pública no toma en cuenta es que hay piezas que toman años en 
que las puedan tener.  El suplidor podría tardarse más de un (1) año en manufacturar las piezas, más 
el tiempo que toma recibirlas.  

Con relación a los fondos CBDG, la corporación pública expresó que los supuestos $300 
millones que están asignados, no necesariamente están en las cuentas de la agencia. Faltan unos 
procesos para la aprobación de HUD federal.  La AEE, para mejorar el “cash flow”, necesitarían 
aproximadamente $250 millones adicionales a los $117 millones con los que cuenta.   

Por otro lado, en la vista celebrada el pasado 25 de abril de 2022 salió a relucir que COR3 es 
una división dentro de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (en adelante, "APP") y es la 
responsable de velar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción que lleve el Gobierno y sus 
entidades gubernamentales luego de cualquier evento que resulte en la declaración de una emergencia 
y/o desastre mayor por el Presidente de los Estados Unidos (en adelante, "Presidente").  

Una vez, el presidente de los Estados Unidos declara una emergencia o desastre mayor se 
activa el Programa de Asistencia Pública (en adelante, "Programa de AP") de FEMA.  Este programa 
proporciona subvenciones suplementarias para que se pueda responder y ayudar a una rápida 
recuperación cuando ocurren los grandes desastre o emergencias.  El mismo se divide en fondos de 
emergencia y fondos para la subvención para la restauración permanente.  

La COR3 finalizó los proyectos de emergencia, pero al presente continúa recibiendo facturas 
para solicitar reembolso.  Además, expresó que entre 2017-2020, mientras se trabajaban los programas 
de emergencia, FEMA y COR3 evaluaron los daños para los proyectos de reparación y de obras 
permanentes.  Con relación al periodo de desempeño y utilización de los fondos aprobados por FEMA, 
estos tienen un periodo de cinco (5) años y fueron aprobados en septiembre 2020.  No obstante, la 
política de FEMA permite una extensión del periodo para poder utilizar los fondos y finalizar las 
obras.  

Como parte de las labores de recuperación, FEMA propuso y estableció entre 2017-2018, el 
programa: FEMA Accelerated Awards Stategy (en adelante, "FAASt").  Este programa se utilizaría 
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para obligar la utilización de los fondos y facilitar el proceso de aprobación, ya que el sistema eléctrico 
en Puerto Rico es el más complicado de toda la nación.  En este flujograma se destacan 5 fases que 
lideran el avalúo y la obligación de los proyectos.  
 
 

 
 
 

A partir de 2019, mediante la aprobación de la Ley Núm. 17-2019, el Negociado de Energía 
es el responsable de velar que los proyectos estén alineados con el plan establecido y la legislación 
estatal aplicable. FEMA requiere que la utilización de los fondos cumpla con la legislación federal y 
estatal, aplicable.   

Ni Luma, ni la AEE tienen que esperar a COR3 por alguna gestión que pudiera atrasar el 
proceso.  El Ing. Laboy, quien desempeña como Director Ejecutivo de la COR3, reconoció que en los 
últimos 6 meses ha habido una mejoría del proceso y que es uno complicado.  También expresó que 
está cautelosamente optimista con el proceso.  Entiende que el primer periodo de 2021 fue una curva 
de aprendizaje para todas las partes y que a partir de verano ha habido una mejoría significativa.  

Como parte de sus labores, COR3 sugirió a FEMA que autorice realizar un “PO” para piezas 
solamente.  De ser aprobado, AEE y LUMA podrían solicitar las piezas que al momento no se van a 
utilizar, pero debido a la complejidad para adquirirlas, pudieran tardar mucho tiempo en ser recibidas, 
cuando se necesiten. En otras palabras, adelantar la solicitud sería un ejercicio preventivo, que 
facilitaría el proceso de la reconstrucción, ya que, actualmente, hay grandes problemas por la falta de 
equipo y piezas a nivel mundial.  

Para la COR3, hay dos objetivos primarios: la política pública de energía y la resiliencia.  Estos 
dos objetivos se están implementando y el Negociado es el responsable de velar los mismos. Por su 
parte, la COR3 es responsable de cumplimentar todas las exigencias de resiliencia para tener un 



Martes, 4 de octubre de 2022  Núm. 9 
 
 

20185 

sistema robusto, capaz de soportar desastres atmosféricos. También, la COR3 tiene a su cargo, velar 
que se realicen los proyectos sin tener que devolver fondos por mal manejo. Por último, esta oficina 
ofrece asistencia técnica y es auditada por FEMA.  

Para lograr una política pública de energía renovable es importante trabajar con el sistema de 
transmisión y redistribución.  Sin un sistema de transmisión y distribución integrado y al día, no 
lograremos la meta de energía renovable tan necesario.  

Eventualmente, Luma Energy reconoció que está en constante comunicación con FEMA y la 
COR3 y que la semana pasada sostuvieron reunión con estos para continuar mejorando la 
comunicación y el proceso de las solicitudes de reembolso.  

Para Luma, uno de los problemas más grandes con los que se enfrentan es la metodología de 
la solicitud de reembolsos.  El equipo de trabajo, en representación de Luma, expresó que mientras se 
realizan los proyectos de reparación y recuperación se realizan proyectos de mejoras como parte del 
plan de resiliencia.  

Entre las diferencias que tiene Luma con FEMA está que esta agencia federal les solicita que 
sometan un proyecto único para cada una de las subestaciones, que incluya todos los trabajos 
relacionados a esta.  Para Luma, puede haber diferentes proyectos para cada una de las subestaciones, 
esto ha hecho que las conversaciones se hayan extendido en meses.  Mientras esta diferencia no sea 
resuelta, los proyectos podrían atrasarse. La complejidad de las subestaciones de Puerto Rico complica 
realizar un proyecto único para cada una de las mismas. Según los integrantes de Luma, FEMA está 
analizando la propuesta para poder contestar.  

A su vez, Luma destacó que para la compañía es importante facilitar el proceso y realizarlo 
por fases, haciendo el proceso de resiliencia mucho más fácil para ellos. Además, el equipo de Luma 
cree importante que se puedan realizar varios proyectos simultáneos en vez de uno lineal.  También, 
FEMA requiere que se realicen varios informes para mitigar daños. LUMA quisiera presentar varios 
informes, a la misma vez, sin tener que esperar por informes anteriores antes de poder presentar otros 
informes que les solicitan.  

Otro de los aspectos que ha presentado Luma a FEMA, a manera de ejemplo, son unos 
proyectos para cambiar 19,000 postes de alumbrados en 5 comunidades.  Según Luma, al presente 
tendrían que presentar un informe para cada uno de los postes, por lo que quisieran someter un informe 
que incluya varios postes como, por ejemplo, los de la comunidad completa.  

Para Luma, el proceso de FAASt es un proceso que incluye a los componentes, por lo que no 
necesariamente la falta de empleados dificulta el proceso, sino más bien es un asunto que todos los 
entes están aprendiendo al mismo tiempo.  

La compañía expresó que actualmente tienen 182 proyectos es su etapa inicial y que no 
contienen todos los requerimientos de FEMA. De estos, 89 cuentan con el proceso preliminar de 
ingeniería y 16 están listos para la revisión y aprobación de FEMA. A la fecha de esta vista pública 
(25 de abril de 2022), Luma no ha recibido ninguna aprobación de FEMA. 

En vista de la información discutida en la vista pública celebrada el 9 de febrero de 2022, 
reiteramos la necesidad de continuar el análisis exhaustivo sobre la administración, uso y gastos de 
los fondos públicos asignados y administrados por las agencias e instrumentalidades públicas. 

Como parte de la celebración de las vistas públicas se solicitó información adicional a los y 
las deponentes. De estas peticiones, la Comisión constató que el Negociado de Energía espera tener 
el informe final sobre hidroenergía para finales del año 2022, y compartirlo con la Comisión de 
Hacienda, de esta solicitarlo. Sobre el programa de cobertura de riesgo para la compra de combustible 
conocido como Fuel Hedging Program, la Autoridad está expuesta a la volatilidad en los precios de 
las materias primas durante la conducta normal de sus operaciones. Los gastos incurridos para adquirir 
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y entregar el combustible necesario para producir electricidad en las plantas generatrices 
pertenecientes y contratadas por la Autoridad se recuperan a costo, sin ninguna ganancia, a través de 
una cláusula en la factura del cliente, cuyo cargo cambia cada trimestre.  

También, el Negociado de Energía planteó que un programa efectivo de cobertura de riesgo 
para la compra de combustible (“fuel hedging program”) le provee a los abonados de la Autoridad con 
mayor estabilidad y predictibilidad sabre los costos del combustible. 

Al presente, el Negociado de Energía se encuentra evaluando propuestas de tres (3) firmas en 
los E.U. con experiencia desarrollando estrategias que mitiguen el riesgo asociado con la volatilidad 
del precio de combustible para otras utilidades, incluyendo corporaciones públicas. El Negociado de 
Energía planifica concluir el proceso de selección de las propuestas de Fuel Hedging Program para el 
mes de mayo. 

Por último, el Negociado de Energía ha aprobado varios proyectos para ser presentados ante 
la COR3 y FEMA. Estos proyectos son para ser completados en las áreas de generación, transmisión 
y distribución, entre otras, del sistema eléctrica de la Autoridad. 

Por otra parte, Luma también ofreció información adicional solicitada durante la vista. 
Mediante misiva, el señor Miller reveló que bajo el Transmission and Distribution Operation and 
Maintenance Agreement, tiene acceso al Capital Account- Federally Funded para realizar trabajos de 
ingeniería y arquitectura y obtener reembolso, sujeto a los procesos y la aprobación de FEMA. 
Generalmente, Luma utiliza los fondos disponibles en la Capital Account- Federally Funded y luego 
solicita el reembolso. Según expresó Luma, la cuenta tiene suficientes fondos y esta recibe un insumo 
financiero mensualmente, de parte de PREPA, con el que se repone las cantidades usadas. El balance 
actual de la Capital Account- Federally Funded asciende a $244 millones.   

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta 
de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico somete ante este Cuerpo el Primer Informe Parcial 
sobre la Resolución del Senado 578. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Juan Zaragoza Gómez  
Presidente 
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales 
y Junta de Supervisión Fiscal” 
 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señor Portavoz. 
SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para recibir el Primer Informe Parcial de la 

Resolución del Senado 578, con todos sus hallazgos y recomendaciones. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se da por recibido el Primer 

Informe Parcial. 
Adelante, señor Portavoz. 

- - - - 
 

SR. APONTE DALMAU: Señor Presidente, para solicitar un receso de treinta (30) minutos 
en lo que recibimos las enmiendas de los proyectos. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico está 
recesando hasta las dos y diez de la tarde (2:10 p.m.) de hoy. 

Receso. 
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RECESO 

 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Se reanudan los trabajos del Senado a las dos y veintidós 

minutos de la tarde de hoy (2:22 p.m.). 
Señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señor Presidente, para continuar con la discusión del Calendario de Órdenes 

Especiales del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 271, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 29-de 8 de junio de2009, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, añadiendo un inciso (k), con el fin de 
conferir el derecho de tanteo y retracto prioritario de notificación a los gobiernos municipales sobre 
al inicio de cualquier gestión que culminara en la concesión de algún contrato de privatización de 
parte de la Autoridad para las los contratos de Alianzas Público-Privadas o en caso de nulidad o 
cancelación del mismo, así como el derecho de impugnar contratos otorgados que no cumplan con 
dicha notificación; y para otros fines.” 
 

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas de informe, para que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban.  Adelante. 
SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se lean. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante con las mismas. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “de nuestro sistema” y sustituir por “del 

sistema republicano”  
Página 2, párrafo 3, línea 1, eliminar “Entendemos que siendo” y sustituir por 

“Al ser” 
Página 3, párrafo 1, línea 4, después de “municipio” insertar “,” y luego de 

“público” insertar “,” 
 
En el Decrétase:  
Página 3, línea 4, después de “también” eliminar “,” 
Página 5, línea 20, después de “posible” eliminar “,” 
Página 5, línea 21, eliminar “estatales” y sustituir por “nacionales”; 

después de “en” eliminar “el” y sustituir por “la” 
Página 5, línea 22, eliminar “Código Municipal de Puerto Rico,” 
Página 6, línea 11, eliminar “APP” y sustituir por “Alianza” 
Página 7, línea 12, eliminar “APP que se declare nulo, se rescinda o 

sea resuelto,” y sustituir por “Alianza que se 
declaren nulos, se rescindan o sean resueltos” 
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SRA. HAU: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, se aprueban las mismas. 
Adelante, señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 

271, según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor dirán que sí.  Aquellos que … que no.  
Aprobado. 

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas de informe al título, para que se 
aprueben. 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Ante la consideración del Cuerpo las enmiendas del 
informe al título, para que se aprueben las mismas, si no hay objeción, aprobadas. 

SRA. HAU: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala al título, para que se lean. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Línea 1, después de “29” insertar “-”  
Línea 2, después de “enmendada” eliminar “mejor” 
 

PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. HAU: Señor Presidente, para un breve receso. 
PRES. ACC. (SR. RUIZ NIEVES): Breve receso. 

 
RECESO 

 
- - - - 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Gretchen M. Hau, Presidenta Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 443, titulado:  
 

“Para crear la “Ley de Justicia Salarial para el personal del Negociado los Técnicos de Manejo 
de Emergencia y Administración de Desastres” a los fines de establecer un salario base para el dicho 
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personal los Técnicos de Manejo de Emergencia de dos mil doscientos cincuenta ($2,250.00) 
mensuales; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas al informe, para que se 
aprueben las mismas. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, de igual manera, hay enmiendas en Sala, para que se 

dé lectura a las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 7, eliminar “,” 
Página 1, párrafo 1, línea 8, eliminar “nos encontramos” y sustituir por “se 

encuentra”  
Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “de Puerto Rico”  
Página 2, párrafo 2, línea 2, después de “Puerto Rico”” insertar “,”  
Página 2, párrafo 2, línea 4, eliminar “Emergencia” y sustituir por 

“Emergencias” 
Página 2, párrafo 2, línea 7, eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 
Página 2, párrafo 2, línea 12, eliminar “todos hemos” y sustituir por “se ha” 
Página 2, párrafo 2, línea 13, eliminar “proponemos que se le establezca” y 

sustituir por “esta ley establece” 
Página 2, párrafo 2, línea 14, eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 
Página 3, párrafo 1, línea 3, eliminar “;” y sustituir por “,” 
Página 3, párrafo 1, línea 5, eliminar “nuestros ciudadanos” y sustituir por “la 

ciudadanía” 
Página 3, párrafo 1, línea 6, eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo. Aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para un turno referente al Proyecto del Senado 443. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, cuando comenzamos a evaluar el presupuesto vigente 

el cual está trabajándose, que fue el que la Junta de Supervisión Fiscal presentara a la Legislatura de 
Puerto Rico, se habló en un momento dado que en el mismo se iba a estar contemplando una 
asignación presupuestaria, para dar paso al plan de clasificación y retribución de los empleados 
públicos de Puerto Rico. Un plan de clasificación donde envuelve los cambios significativos a cerca 
de cuarenta y dos (42) escalas salariales en el Gobierno de Puerto Rico, donde están contempladas 
diferentes agencias del Gobierno, no así las Corporaciones Públicas.  Y en uno de los asuntos que 
estuvimos discutiendo en las vistas era precisamente el difícil reclutamiento que se le estaba dando a 
las diferentes agencias de Gobierno ante el asunto de los salarios básicos que no permitía que al 
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Gobierno regresar a personas con la capacidad y el conocimiento, porque cuando buscábamos estos 
salarios básicos no eran competitivos referente al sector privado.  

Y empezamos a discutir esta medida, porque uno de los asuntos que hemos visto con los 
técnicos del Negociado de Manejo de Emergencia es que arrancan con un salario básico de mil 
quinientos veinticinco (1,525) dólares.  Y la medida que fue discutida, que es parte del programa del 
presupuesto del país hay cerca de doscientos (200) millones referentes al presupuesto hasta el año 
2026, que va a permitir cambiar la escala salarial básica de diferentes agencias de gobierno en unos 
puestos técnicos y en esta ocasión hace referencia al Negociado de Manejo de Emergencia. ¿Qué 
pretende la medida? Que llevemos ese salario básico a dos mil doscientos cincuenta (2,250) dólares, 
que va a permitir dos (2) asuntos, número  uno, que se pueda traer un mayor reclutamiento al Gobierno 
de Puerto Rico y número  dos, que una vez cambie ese salario básico a aquellos técnicos de Manejo 
de Emergencia que están todavía sobre los mil setecientos (1,700), mil ochocientos (1,800) o dos mil 
(2,000) dólares se les permita hacerle justicia salarial y se puedan llevar un salario básico de dos mil 
doscientos cincuenta (2,250) dólares. Como se trabajó en un momento con la Policía de Puerto Rico, 
como se trabajó con otra medida que tenía que ver con los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Y así 
hay cerca de diecisiete (17) medidas presentadas que se van a estar discutiendo para lograr que esos 
salarios básicos cambien y logren ser salarios atractivos para el Gobierno reclutar  esas personas, a ese 
cuerpo técnico que es vital y que en un momento dado llegan al Gobierno cuando empiezan a hacerse 
las deducciones concernientes de contribuciones, de retenciones y la aportación a los planes médicos 
se convierten en salario de mil ciento cincuenta (1,150) dólares que cuanto usted lo lleva a los veinte 
días de trabajo mensual, viene siendo sesenta (60) dólares diarios y cuando usted lo aplica por hora 
estamos hablando de que apenas llegan a un ocho veinticinco (8.25) la hora.  Y lo que estamos 
buscando es precisamente la medida que ese salario básico cambie, le hace justicia a estos técnicos 
que se encuentran en el Negociado de Manejo de Emergencias, con el compromiso de que para el 
2026 que es donde vencen estos fondos, el Gobierno siga trabajando en la asignación concerniente e 
identificación de fondos para seguir haciéndole justicia salarial a los servidores públicos. 

Nosotros hablamos en muchas ocasiones que hay que atender el sector privado, se trabajó aquí 
con una reforma laboral, se trabajó aquí en un momento dado con el cambio del salario básico a 
diferentes áreas del Gobierno y ahora nos toca unas partes bien importantes de ese grupo de técnicos 
que se requiere para reclutar y las agencias sean funcionales, precisamente que podamos trabajar con 
medidas como ellas haciendo cambio al salario básico para permitir que los que están en la cadena 
reciban el aumento y los nuevos reclutamientos que se puedan dar a partir del Gobierno en diferentes 
agencias, en este caso el Negociado de Manejo de Emergencias. 

Así que, señora Presidenta, corre la medida referente a la Oficina de Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos, que está corriendo ese plan que tiene que ver precisamente 
con el Plan de Reclasificación y Retribución de los Servidores Públicos y esta medida hace justicia a 
uno de estos renglones que está contemplado en el plan, que se habla de enero del 2023 y nosotros 
estamos trabajando ya desde tiempo las medidas para que cada una vaya cónsona con el plan que se 
está trabajando a través de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 
Gobierno.  

Por lo tanto, señora Presidenta, estamos pidiendo el voto de confianza para el Proyecto del 
Senado 443. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Muchas gracias, señor Portavoz.  
Le corresponde un turno sobre la medida al senador Vargas Vidot. Adelante compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Bueno, indudablemente que los técnicos de emergencia han sido 

históricamente mal pagado, no solamente mal pagados, sino han sido maltratados laboralmente. Para 
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que tengamos una idea, es bien importante considerar cuál es el riesgo que se toma en el desempeño 
de sus labores. Quizás nos imaginamos que es una persona trepada en una ambulancia nada más dando 
vueltas por ahí, pero la historia nos ha probado que en diferentes ocasiones algunos de esos técnicos 
han perdido la vida en el desempeño de su labor. 

Estas personas han estado reclamando precisamente justicia salarial de siempre, los hemos 
ignorado, hemos estado pensando que nuestro sistema de salud depende nada más del médico y el 
especialista y no es así, un sistema genuino de calidad adecuado para responder todos los niveles de 
cuidado de un país incluye la consideración especial de quienes son la primera respuesta. 

Yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, me parece que debemos de votar, esto es 
como votarle en contra sería como algo parecido -¿verdad?- como a darnos un martillazo en la cabeza.  
Pero la realidad es que para que tengamos en perspectiva dos (2) cosas antes de votar, y se lo digo con 
mucho respeto al señor senador, uno, que el salario, el salario promedio de un Técnico de Emergencias 
Médicas en cualquier Estado de Estados Unidos es dieciocho (18) a veintitrés (23) dólares la hora.  
Ese es el salario de una persona que tiene inmenso riesgo, de hecho, por más especialista que sea un 
ortopeda, una persona dedicada a resolver traumas complejos, el momento en donde se recibe la 
primera atención, hasta el momento donde se llega al servicio especializado, ese va a ser determinante 
de cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Es decir, no es nada más el trauma, sino la forma en que 
se maneja ese paciente o esa paciente en ese momento de oro.  

Así que la responsabilidad y el riesgo que asumen no solamente es el riesgo en su escenario 
típico laboral, sino el riesgo a demandas, el riesgo a un montón de cosas para los cuales no puede ni 
siquiera responder, porque como bien dice el senador han estado con sueldos de hambre y han sido 
siempre ignorados e ignoradas cuando se hace una consideración de esta naturaleza. Usualmente el 
sueldo promedio anual de un Técnico de Emergencias Médicas es cuarenta (40) mil dólares anual.  En 
realidad en cualquier otro sitio, ni siquiera hablemos de los Estados Unidos en cualquier otro sitio esta 
persona es importantísima en la respuesta uniforme a trauma. 

Así que viene la segunda consideración, y es que aun cuando yo estoy a favor de este proyecto, 
totalmente a favor, es más, me encantaría que lo hubiéramos trabajado entre mucha gente, me 
encantaría que esto se volviera una realidad. Este proyecto tiene una cláusula que a mí me preocupa y 
dice, “sujeto a la disponibilidad de fondos”, esta coletilla es lo que me hace a mí pensar que con la 
mejor intención del senador, con la mejor intención de nuestro voto estemos ilusionando a un grupo 
de personas que necesitan urgentemente el auxilio en su justicia laboral, en sus beneficios y que les 
estemos ilusionando y que después venga, como va a pasar, la Junta, o venga el Gobernador, o venga 
cualquiera de los carga maletas de algún sitio y diga que esto  no es posible, porque estamos en un 
momento de austeridad. 

Así que lo que yo quisiera es que sí votáramos a favor del proyecto, lo que quisiera es que se 
le hiciera justicia salarial a estos héroes y heroínas que están en ese trabajo tan riesgoso y tan 
especializado, pero a mí me encantaría que  no le diéramos esa oportunidad a que cualquiera venga y 
despache esto y lo convierta en una mentira, aun cuando sale de la mejor intención de la intención más 
transparente de este Cuerpo esa culetilla le haga entonces una, le haga la gracia de darle el permiso y 
la excusa a cualquiera de los que usualmente le hacen la vida imposible al obrero para que se le impida 
este elemento de justicia salarial. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, porque ya tenemos la historia, el senador 
sabe lo difícil que han sido los aumentos a los bomberos, hemos tenido que luchar contra viento y 
marea, lo difícil que ha sido restaurar el dinero, el recurso financiero del 911, lo difícil que ha sido 
eso, lo difícil que ha sido aprobar en este Hemiciclo una medida tan sencilla como uniformar la 
respuesta a trauma, porque enseguida, cualquier cosa merece la atención presupuestaria, financiera, 
cualquier disparate, hacer la placita de yo no sé dónde, levantar una muralla de algo, hacer cualquier 
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bobería que se implica en nada vital en nuestra vida diaria, sin embargo, cuando estamos hablando de 
Técnicos de Emergencia que arriesgan su vida, personas que van a tener la vida de alguien en sus 
manos, hay un pensamiento de austeridad y mira y esto y si le damos entonces el permiso para que de 
momento, de acuerdo a la disponibilidad de fondos.  Es como usted le dice, “bueno en esta super 
tienda tenemos un especial de esta cámara que cuesta nueve (9) mil pesos, pero la vamos a estar dando 
en noventa y nueve (99) sujeto a la disponibilidad del producto. Y cuando usted llega allí. Tenían dos 
(2) productos y entonces de momento cuando ya, bueno se acabó y lo que dice en el periódico es esto. 

Obviamente, reafirmo lo que dice el senador, tenemos que votar a favor, pero yo no quisiera 
compañeros y compañeras, que esto se convirtiera en una mentira para gente que está esperando con 
ansias que se le haga justicia salarial. Sujeto a la disponibilidad de fondos, eso es música para la Junta, 
es música para Omar Marrero, es música para un montón de gente que hacen de esto un blanco para 
sus flechas. 

Así que no tengamos en consideración este pequeño asuntillo que puede convertir esta 
esperanza en un fiasco. 

Esas son mis palabras. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Gracias, compañero senador Vargas Vidot. 
Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para un turno de rectificación. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz, para un turno de… 
SR. RUIZ NIEVES: Rectificación. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Rectificación, adelante.  
SR. RUIZ NIEVES: Muchas gracias, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Antes que comience, señor Portavoz, si no hay algún otro senador 

o senadora que vaya a tomar un turno sobre la medida, pues podemos proceder con su turno de 
rectificación. Adelante.  

SR. RUIZ NIEVES: Muchas gracias, señora Presidenta. 
Y escuchando las expresiones del compañero Vargas Vidot y su preocupación fueron las 

mismas de este servidor cuando se trabajó la medida y precisamente, lo que surge es la aprobación 
que la Junta de Supervisión Fiscal da referente a una asignación de presupuesto que está identificada, 
que va a trabajarse según siga trabajándose la recaudación de ingresos en el Gobierno. Dentro del plan 
de clasificación que hice mención está la evaluación de cerca de cuarenta y dos (42) escalas salariales, 
se trajo a colación ya en el presupuesto vigente, esa asignación de cerca de doscientos (200) millones 
de dólares con el mecanismo de que una vez esos salarios básicos cambien, ya están y según el 
lenguaje que la misma Junta de Supervisión Fiscal trajo a nosotros la discusión a través de AAFAF 
era el asunto de la disponibilidad de fondos. ¿Qué va a traer esto? Que una ves cambien las escalas 
salariales concernientes, si existen o no los fondos el Gobierno tiene que identificarlos para seguir 
hacia delante con lo que se estableció en el plan de clasificación y la aprobación de esta medida.  No 
existe en el Gobierno aún con la crisis fiscal que atravesó el Gobierno medida que hayan ido en 
aumento de escala salariales o salarios o negociaciones de convenios colectivos, que las mismas en un 
momento dado se hayan trabajado. ¿Qué envuelve la medida? Que estamos hablando que el salario 
básico de los Técnicos del Negociado de Manejo de Emergencias son dieciocho mil trescientos 
(18,300) dólares, al año y como bien decía el compañero Vargas Vidot, no es un salario justo para un 
servidor público que sale en la mañana, que se sacrifica, que lo vimos en estos días con el asunto de 
la tormenta o el huracán Fiona y lo hemos visto en la calle como pasó en el caso de Salinas, exponiendo 
su vida para salvar la vida de otro. Y lo lleva a un salario básico al año de unos veintisiete (27) mil 
dólares. ¿Qué no es suficiente? Claro que no es suficiente, pero se le logra hacer un aumento de 
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aproximadamente ocho mil setecientos (8,700) dólares al año, le va a permitir un aumento de cerca de 
unos setecientos (700) dólares mensuales, a aquellos servidores públicos del Negociado que están 
todavía en el salario básico de mil quinientos veinticinco (1,525) dólares.  Que lo cual los llevaría a 
dos mil doscientos cincuenta (2,250) dólares.  ¿Qué es lo que estamos buscando? No es que la medida 
se va a quedar ahí, si sigue la bonanza del Gobierno, se siguen trabajando cada una de estas escalas, 
se siguen cambiando los salarios básicos para hacerle justicia a todo el componente del Gobierno 
Central. 

Así que señora Presidenta, estamos claros que la medida tiene que ir mucho más allá, que 
necesitamos mayor aportación de recaudos en el Gobierno para poder seguir mejorándole los salarios 
a los servidores públicos, porque cuando se dio las vistas de presupuesto a través del compañero Juan 
Zaragoza, veíamos la cantidad de puestos en el Gobierno vacante, claro vacante por qué, porque los 
salarios básicos no son atractivos.  Pero sin embargo el Gobierno identifica los fondos para aquellas 
agencias de empleo temporero, el Gobierno los paga a ocho setenticinco (8.75), pero las agencias de 
empleo temporero se le pagan a once (11) y doce (12) dólares.  Pues, por lo tanto, ¿qué pretende la 
medida? Que cambiemos los salarios básicos para que en un momento dado cuando estas 
convocatorias salgan sean atractivas y logremos reclutar el personal que el Gobierno necesita para sus 
funciones. 

Así que, señora Presidenta, entiendo que el Proyecto del Senado 443, tiene que ir un poco más 
allá, pero es lo que tenemos disponible para empezar a hacerle justicia salarial a los empleados y 
Técnicos del Negociado de Manejo de Emergencias. 

Así que, señora Presidenta, pedimos el voto de confianza al Proyecto del Senado 443. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se apruebe el Proyecto del Senado 443, según ha sido 

enmendado. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 443, 

aquellos senadores y senadora que estén a favor se servirán de decir que sí.  En contra dirán que no. 
Aprobado.  

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe al título, para que se aprueben 

las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobados. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, de igual manera hay enmiendas en Sala al título, para 

que se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Línea 2, eliminar “Emergencia” y sustituir por 

“Emergencias”; después de “Desastres”” insertar 
“,”  

Línea 4, después de “cincuenta” insertar “dólares” 
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SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala al título, según han sido 

leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, quedan aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto.  
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 484, titulado: 
 

“Para crear la Ley para solucionar la interrupción constante del servicio eléctrico en Puerto 
Rico, enmendar los Artículos 1.008, 2.036 e insertar un Capítulo 9 a la Ley 107-2020, según 
enmendada y conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” a los fines de establecer la política 
pública que autorice a los municipios a llevar a cabo las labores de mantenimiento preventivo y se les 
permita acceder el sistema de transmisión para realizar reparaciones con empleados municipales 
capacitados, así como empresas privadas contratadas;. Se persigue la meta con el propósito de 
garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a los ciudadanos.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para que el Proyecto del Senado 484 pase a Asuntos Pendientes.  
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, pasa a Asuntos Pendientes. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto.  
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 283, titulado: 
 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado  en 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Jacinto 
López Martínez, ubicados en la calle sur en Dorado; para fijar un término improrrogable de sesenta 
(60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita 
una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; 
para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y 
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Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, de igual manera, la medida tiene enmiendas en Sala, 

para que se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1, eliminar la “,” 
Página 2, párrafo 1, línea 2, eliminar “La” y sustituir por “Se” 
Página 2, párrafo 1, línea 3, eliminar “exsecretaria de Educación, Julia B. 

Keleher” y sustituir por “entonces Secretaria de 
Educación” 

Página 2, página 1, línea 5, eliminar “Keleher” y sustituir por “se” 
Página 2, párrafo 2, línea 7, eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por 

“central” 
Página 3, párrafo 1, línea 1, eliminar la “,” 
Página 5, párrafo 1, línea 2, eliminar “de” y sustituir por “en” 
Página 5, párrafo 1, línea 7, eliminar la nota al calce número 1 y todo su 

contenido 
Página 5, párrafo 1, línea 8, eliminar “Propiedades” y sustituir por “Bienes” 
Página 5, párrafo 1, línea 14, eliminar la nota al calce número 2 y todo su 

contenido 
Página 5, párrafo 2, línea 6, eliminar la nota al calce 3 y todo su contenido 
Página 5, párrafo 2, línea 10, eliminar la nota al calce 4 y todo su contenido 
Página 6, párrafo 1, línea 3, eliminar “del” y sustituir por “de” 
Página 6, párrafo 1, línea 17, eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 
Página 6, párrafo 2, línea 1, eliminar “,” 
Página 7, línea 2, eliminar “Estado” y sustituir por “Gobierno” 
Página 7, línea 5, eliminar “entendemos” y sustituir por “es” 
Página 7, línea 6, eliminar “Propiedades” y sustituir por “Bienes” 
 
En el Resuélvese: 
Página 7, línea 1, eliminar “Propiedades” y sustituir por “Bienes” 
Página 7, línea 7, después del “.” insertar “El Municipio de Dorado 

utilizará las instalaciones aquí mencionadas para 
establecer distintos proyectos para fines públicos 
dirigidos a realizar y propulsar diferentes 
proyectos enfocados en fomentar actividades 
comunitarias, sociales, de desarrollo económico 
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y educativas, así como cualquier otro proyecto 
que sea de beneficio para la ciudadanía en 
general.” 

Página 7, línea 8, eliminar “Propiedades” y sustituir por “Bienes” 
Página 8, entre las líneas 6 y 7, insertar “Sección 4.- Se autoriza la transferencia 

de la propiedad descrita en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, mediante negocio jurídico 
recomendado por el Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, estando sujeta 
a las siguientes condiciones: 
a) El título de propiedad no podrá ser cedido 

o traspasado en forma alguna a otra 
entidad pública o privada. 

b) El uso de la propiedad se limitará 
únicamente para fines públicos, acorde 
con lo establecido en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

c) En el caso de que el adquiriente, no 
cumpla con el propósito de la 
transferencia propuesta mediante esta 
Resolución Conjunta, o si cambia la 
utilización de las instalaciones sin 
autorización previa de la Asamblea 
Legislativa, el título de propiedad, o la 
posesión, revertirá de inmediato al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y el municipio será 
responsable de los costos que resulten en 
dicho caso. 

d) Todas las condiciones expresadas en esta 
Resolución Conjunta se incluirán y 
formarán parte de la escritura pública de 
transferencia de dominio, que se otorgará 
entre la Secretaria del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y el 
Municipio de Dorado.” 

Página 7, línea 8, eliminar “Propiedades” y sustituir por “Bienes” 
Página 8, línea 7, eliminar “4” y sustituir por “5” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobadas.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
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SR. RUIZ NIEVES: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 283, según ha 
sido enmendada. 

SR. VARGAS VIDOT: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Yo quisiera unas palabras sobre la medida. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  
SR. RUIZ NIEVES: Adelante.  
SR. VARGAS VIDOT: Mire, yo tengo una duda grandísima y creo que en vez de irnos en 

contra del proyecto o a favor, por lo que voy a explicar, debemos de considerar devolverlo a la 
Comisión. Para cualquier persona que me esté escuchando en Houston, en el informe de esta medida 
el propio Secretario de Educación dice esto, “el licenciado Eliezer Ramos Parés, Secretario del 
Departamento de Educación expresó, que a pesar de que el edificio histórico de la escuela Jacinto 
López Martínez, fue clausurado por problemas estructurales, esta es una escuela activa del 
Departamento de Educación de Puerto Rico, es decir la matrícula de la escuela fue reubicada en los 
demás edificios que componen la escuela Jacinto López Martínez, el Secretario instó a tomar en 
consideración el hecho de que  la escuela Jacinto López Martínez es una escuela con matrícula activa, 
estaríamos estableciendo un precedente extrañísimo. Si estamos regalando una escuela que tiene una 
matrícula activa y que no solamente la tiene, sino que se certifica por el Departamento de Educación 
de que así es. De hecho, están en los edificios adyacentes de la propia unidad. Yo no puedo ni siquiera 
imaginarme como sería esto -¿verdad?- que en el medio se haga un asunto ajeno a lo que es el entorno 
de esa escuela. 

Yo no dudo de las mejores intenciones del alcalde y de hacer como se ha planteado en las 
enmiendas, dice después el Municipio de Dorado utilizará las instalaciones aquí mencionadas para 
establecer distintos proyectos para fines públicos dirigidos a realizar y propulsar diferentes proyectos 
enfocados en fomentar actividades comunitarios, sociales, desarrollo económico y educativa, así como 
cualquier otro proyecto que sea de beneficio a la ciudadanía en general, una farmacia, un, no sé, 
cualquier cosa, para no ser cínico -¿verdad?- pero realmente cualquier cosa puede hacerse allí, porque 
lo permite en esta enmienda. 

Yo lo que estoy pidiendo es que el proyecto vuelva nuevamente a Comisión y se estudie este 
elemento importante que se señala en el propio informe, no vaya a ser que esta Cámara -¿verdad?- 
este Senado apruebe una decisión que perturbe precisamente esa comunidad de aprendizaje que se 
llama escuela. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Muchas gracias, compañero senador Vargas Vidot. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para un breve receso. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Para un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que la Resolución del Senado 283, pase a un turno 

posterior. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobado.  
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SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto.  
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Resolución del Senado 444, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación 
Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre 
la efectividad de la implantación de la política pública educativa vigente del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las escuelas públicas del país, en lo referente a los estudiantes del 
programa de educación especial con autismo y, en particular, de las diferentes estrategias o métodos 
empleados para su enseñanza, al igual que las alternativas disponibles para su ubicación, tales como, 
pero no limitadas a, salones regulares de clases, salones especiales, salones con matrícula reducida y 
escuelas especializadas.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, así se acuerda.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se lean 

las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2, eliminar “nuestra gente” y sustituir por “la 

ciudadanía”; eliminar “encaminemos” y sustituir 
por “se encaminen” 

Página 1, párrafo 1, línea 3, eliminar “nuestros” y sustituir por “los” 
Página 1, párrafo 1, línea 4, eliminar “nuestros niños y jóvenes” y sustituir 

por “la niñez y la juventud”; en ambas instancias 
eliminar “nuestro” y sustituir por “el” 

Página 1, párrafo 1, línea 5, eliminar “nuestro”; después de “deber” insertar 
“de la Asamblea Legislativa” 

Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “No debemos pasar por alto que nuestro 
país” y sustituir por “Puerto Rico” 

Página 2, párrafo 1, línea 2, eliminar “nosotros” y sustituir por “la Asamblea 
Legislativa”; eliminar “le ofrezcamos” y sustituir 
por “ofrezca” 

Página 2, párrafo 2, línea 3, eliminar “de Puerto Rico”  
Página 2, párrafo 3, línea 7, eliminar “nuestros” y sustituir por “los”; eliminar 

“los” 
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SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas según ha sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobado.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución del Senado 444, 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 444, 

aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no. Aprobado.  

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto.  
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas al título, para que se lean 

las mismas y se aprueben. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobadas las enmiendas de 

informe al título. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 595, titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre todo lo relacionado al ataque cibernético que sufrió el sistema de 
recarga de AutoExpreso, operado por la compañía Professional Account Management.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción? No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz.  
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en Sala, para que se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante.  

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 3, eliminar “,” 
Página 1, párrafo 2, línea 2, eliminar “de Puerto Rico” 
Página 1, párrafo 2, línea 5, eliminar “,” 
Página 2, línea 1, eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por 

“central” 
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Página 2, línea 3, eliminar “que” y sustituir por “qué” 
Página 2, línea 5, eliminar “,”; eliminar “si” y sustituir por “sí” 
Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “,”  
Página 2, párrafo 1, línea 4, eliminar “,”  
 
En el Resuélvese:  
Página 2, línea 1, eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar” 
Página 2, línea 2, después de “)” insertar “, a” 
Página 2, línea 9, eliminar “de Puerto Rico” y sustituir por 

“Central” 
Página 3, línea 1, eliminar “que” y sustituir por “qué” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución del Senado 595, 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 595, 

aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán a decir que sí.  Aquellos que estén en 
contra dirán que no.  Aprobada. 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe al título, para que se aprueben 

las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 864, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 5.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 
como ‘’Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’’, a los fines de establecer como infracción a esta 
Ley el manejar a exceso de velocidad vehículos pesados de motor, ómnibus público o transporte 
escolar y facilitar la intervención de la Policía de Puerto Rico con estos conductores,; y para otros 
fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
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SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se dé 
lectura a las mismas. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 5, eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 
Página 2, párrafo 1, línea 3, eliminar “Reconocemos” y sustituir por “Se 

reconocen” 
Página 2, párrafo 1, línea 9, eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 
Página 2, párrafo 2, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por “El 

Artículo 5.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico dispone que:” 

Página 2, párrafo que comienza con  
“Naturalmente”, línea 1, eliminar “nuestras” y sustituir por “las” 
Página 2, mismo párrafo, línea 4, eliminar “policía” y sustituir por “Policía” 
Página 2, mismo párrafo, línea 5, eliminar “observamos” y sustituir por “se 

practica” 
Página 3, párrafo 1, línea 3, eliminar “policía” y sustituir por “Policía” 
Página 3, párrafo 1, línea 5, eliminar “policía” y sustituir por “Policía” 
Página 3, párrafo 1, línea 8, después de “ordinario” eliminar la “,” 
Página 3, párrafo 2, línea 2, eliminar “estimamos” y sustituir por “es” 
Página 3, párrafo 2, línea 4, eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 
Página 3, párrafo 2, línea 6, eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo” 
Página 3, párrafo 3, línea 2, eliminar “artículo” y sustituir por “Artículo”; 

eliminar “, el cual” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 864, 

según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 864, 

aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Aprobada. 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, de igual manera, la medida tiene enmiendas en el 
informe al título, para que se aprueben las mismas. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 1154, titulado:  
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“Para declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto a la protección 
presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta 
prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental  de las agencias e 
instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del 
Gobierno; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: De igual forma, señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, 

para que se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 1, eliminar “de nuestro” y sustituir por “del” 
Página 1, párrafo 1, línea 3, eliminar “de Puerto” y sustituir por “en Puerto” 
Página 1, párrafo 1, línea 7, eliminar “nuestros” 
Página 1, párrafo 1, línea 8, eliminar “ciudadanos” y sustituir por “la 

ciudadanía” 
Página 1, párrafo 1, línea 9, eliminar “de Puerto Rico” 
Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “Hace varias semanas,” y sustituir por 

“A principios de 2022” 
Página 2, párrafo 1, línea 3, eliminar “gobierno de” y sustituir por “Gobierno 

en” 
Página 2, párrafo 1, línea 4, eliminar “comienza” y sustituir por “comenzó” 
Página 2, párrafo 1, línea 10, eliminar “invoquemos” y sustituir por “se 

establezca” 
Página 2, párrafo 3, línea 6, después de “Por ello” insertar “,” 
Página 2, párrafo 3, línea 12, eliminar todo su contenido y sustituir por “se 

necesitan.” 
Página 2, párrafo 4, línea 1, eliminar todo su contenido y sustituir por “Las 

obligaciones del Gobierno con los derechos 
fundamentales de” 

Página 2, párrafo 4, línea 2, eliminar “sus ciudadanos” y sustituir por “la 
ciudadanía”  

 
En el Decrétase:  
Página 3, línea 13, eliminar “facilidades” y sustituir por 

“instalaciones”; eliminar “de Puerto Rico” 
Página 3, línea 17, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“hospitales gubernamentales.” 
Página 4, línea 3, eliminar “(AAFAF)” 
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Página 4, línea 6, después de “agencias” insertar “, corporaciones”; 
después de “instrumentalidades” insertar 
“públicas” 

Página 4, línea 8, después de “Presupuesto” insertar “,” 
Página 4, línea 10, después de “cumplimiento” eliminar “,” 
Página 4, línea 7, eliminar “(AAFAF)” 
Página 4, líneas 16 y 17, eliminar todo su contenido y sustituir por “Si 

cualquier parte de esta Ley” 
Página 4, línea 20, después de “la” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 21, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 22, después de “parte” insertar “específica” 
Página 5, línea 1, después de “cualquier” eliminar todo su 

contenido 
Página 5, línea 2, eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 3, eliminar “acápite o” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1154, 

según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1154, 

aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Aprobado. 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, de igual manera, la medida tiene enmiendas al informe 
al título, para que se aprueben las mismas. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala al título, para que 

se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 5, después de “agencias”, insertar “, 

corporaciones”; después de 
“instrumentalidades”, insertar “públicas” 

 
R. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala al título, según han sido 

leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas., 
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

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

de la Cámara 1170, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 23.01 y 23.02 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de crear 
el ‘”Incentivo de Responsabilidad Vial”‘ y conceder, a través del mismo, un descuento de treinta por 
ciento (30%) en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de 
licencia vehicular, a todo conductor a quien el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
certifique un historial de buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor, mediante 
certificación de que no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses previos 
a la renovación de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicación del incentivo 
establecido; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: De igual manera, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se le dé 

lectura a las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 5, eliminar la “,” 
Página 4, líneas 19 y 20, eliminar todo su contenido  
Página 5, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido  
Página 5, línea 5, antes de “El” eliminar “(d)” y sustituir por “(c)” 
Página 5, línea 7, después de “descuento” insertar “durante el 

periodo de vigencia del marbete” 
Página 5, línea 8, antes de “El” eliminar “(e)” y sustituir por “(d)” 
Página 6, línea 16, después de “Constitución” insertar “del Estado 

Libre Asociado”  
Página 6, línea 19, eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 
Página 7, línea 2, eliminar “ésta” y sustituir por “esta” 
Página 7, línea 4, eliminar “Gobierno” y sustituir por “Estado 

Libre Asociado” 
Página 7, línea 6, eliminar “Gobierno” y sustituir por “del Estado 

Libre Asociado” 
Página 7, línea 8, eliminar “sección” y sustituir por “Sección” 
Página 7, línea 9, eliminar “éstos” y sustituir por “estos” 
Página 7, línea 16, eliminar “Gobierno” y sustituir por “Estado 

Libre Asociado” 
Página 7, línea 19, eliminar la “,”; eliminar “Gobierno” y sustituir 

por “Estado Libre Asociado” 
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Página 8, línea 2, después de “Constitución” insertar “del Estado 
Libre Asociado”; después del “.” insertar “”” 

Página 8, entre las líneas 15 y 16, insertar “(2) …” 
Página 8, entre las líneas 16 y 17, insertar “(47) … 

(b) … 
… 
(f) …” 

Página 9, líneas 2 y 3, eliminar todo su contenido y sustituir por “Si 
cualquier parte de esta Ley”  

Página 9, líneas 6 y 7, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“sentencia quedará limitado a la parte específica 
de”  

Página 9, línea 9, después de “cualquier” eliminar todo su 
contenido 

Página 9, línea 10, después de “cualquier” eliminar todo su 
contenido 

Página 9, línea 11, antes de “parte” eliminar todo su contenido 
 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas en Sala, según 

han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda.   
Señor Vargas Vidot. 
SR. RUIZ NIEVES: El compañero Vargas Vidot tiene un turno referente a la medida. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Vargas Vidot, adelante con su turno. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, cómo no. 
Qué bueno que a diferencia de lo usual, que nuestras medidas siempre tiran hacia lo punitivo, 

en esta medida hay un refuerzo positivo.  Es decir, si una persona mantiene una conducta correcta con 
el uso de nuestras carreteras, maneja responsablemente y lo hace en forma consistente, pues entonces 
hay alguien que se da cuenta y de momento tiene un porcentaje que se le rebaja de algunos de los 
elementos que usualmente se pagan en un 100%.  Hasta ahí estamos bien.  Y obviamente el legislador 
en la Cámara plantea que, pues mira, tiene que haber una documentación para que uno pueda tener 
acceso a competir o a exponer que me porté bien en la carretera y que, por lo tanto, me van a dar ese 
descuento. 

En un momento como el que vivimos, cualquier descuento es importante.  Entonces yo creo 
que una forma de estimular a que las personas hagan buen uso de nuestras carreteras, de su automóvil 
y tengan una posibilidad de evitar ser multados y multadas, pues es premiando precisamente y 
reconociendo la buena conducta como una forma de ganar reconocimiento, y en este caso 30% de 
rebaja.  Esto no es nuevo, se hace en muchos otros lugares.  Y qué bueno que alguien se le ocurre 
incorporarlo a nuestra forma de estimular a un uso de la carretera y del automóvil en forma civilizada. 

El problema que tengo, señora Presidenta, es que se pide una certificación negativa de multas 
al vehículo de motor registrado a nombre de la persona que solicitará el incentivo de responsabilidad, 
hasta me encanta el nombre, y se está pidiendo algo bien sencillo, que la persona muestre que tiene 
un certificado donde no se registra ninguna multa.  Hasta ahí yo creo que todo está bien.  Sin embargo, 
el legislador, no sé por qué, o la legisladora, no sé quién es, dice en la página 4 de la medida, en el 
Artículo 2301 hay un inciso c., que dice que tiene que presentar un certificado negativo de 
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reclamaciones de la aseguradora que tenga expedida la póliza de seguro de responsabilidad obligatoria 
sobre el vehículo de motor registrado a nombre de la persona que solicitará el incentivo de 
responsabilidad vial.  La certificación expedida deberá comprender los doce (12) meses anteriores al 
mes en el cual se solicita el incentivo de responsabilidad vial. 

Yo no entiendo en qué explica, qué documenta, qué nos dice ese certificado que no sea un paso 
burocrático a una aseguradora que es privada.  Entonces lo que quiere decir es que aun cuando yo esté 
exento de toda multa, alguien a mí me chocó, tengo que hacer una reclamación a la aseguradora, y al 
hacer la reclamación ya perdí el incentivo porque se asume que la reclamación para la cual tengo 
derecho y que no implica ningún tipo de culpabilidad en el uso responsable de las vías, me evita, 
previene que ese incentivo sea utilizado correctamente. 

Lo que estoy diciendo, señora Presidenta, es que aquí hay un articulado que no tiene 
absolutamente nada que ver, que no documenta nada, que no habla de responsabilidad vial, que no 
habla de ninguna otra cosa que no sea de pedirle permiso a una aseguradora, de manera que hasta me 
imagino yo que estimulará a que una persona arregle por afuera y no vaya a usar el seguro 
apropiadamente. 

Yo no creo que a una persona por hacer un reclamo de un seguro obligatorio y que es un seguro 
defensivo tenga la posibilidad de evitar o de quizás hasta ilustrar y caracterizar a ese conductor o 
conductora de que no fue tan bueno, tan responsable en su conducta vial.   

Así que lo que yo pienso lo quiero convertir en una enmienda, señora Presidenta, y si usted me 
permite, quiero presentar una enmienda en Sala para ese proyecto, y quisiera leerla en este momento.   

PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Vargas Vidot, adelante con su presentación de la enmienda 
en Sala al Proyecto 1170… 

SR. VARGAS VIDOT: 1170, sí. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): …de la Cámara.  Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: En el Decrétase, en la página 4, líneas 19 y 20, eliminar todo su 

contenido.  En la página 5, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido.  En la página 5, línea 5, antes 
de “el” eliminar “(d)” y sustituir por “(c)”.  Y en la página 5, línea 8, antes de “el” eliminar “(e)” y 
sustituir por “(d)”. 

Que básicamente lo que hace es eliminar el articulado donde implica que para sostener mi 
responsabilidad vial tengo que llamar a una aseguradora y convertir un reclamo, que es un derecho de 
cualquier ciudadano, y que no implica ningún tipo de carga –¿verdad?– delictiva, lo convierte en casi 
un delito.   

Así que lo que quisiera es que se considerara mi enmienda, de tal manera que podamos 
entonces lograr que este proyecto sea, se optimice. 

Son mis palabras. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para un breve receso. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Para un receso. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, no hay objeción a las enmiendas presentadas por el 

compañero Vargas Vidot.  Para que se acojan y se aprueben las mismas. 
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PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, se aprueban las enmiendas 
presentadas por el compañero Vargas Vidot. 

SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señora Presidenta. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1170, según ha sido 

enmendado. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1170, 

aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Aprobado. 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe al título, para que se aprueben 

las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 33, titulada:  
 

“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”, 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos y las estructuras que comprenden la 
Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, Escuela Urbana de Salinas, conocida como Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago, al Municipio  
de Salinas por el valor nominal de un dólar ($1.00) por un término mínimo de veinticinco (25) años; 
y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: De igual forma, señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, 

para que se le dé lectura a las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, párrafo 1, línea 2, eliminar “escuela” y sustituir por “Escuela” 
Página 2, línea 3, eliminar “municipio” y sustituir por “Municipio” 
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En el Resuélvese:  
Página 2, línea 10, eliminar “autorice” y sustituir por “autoriza” 
Página 3, entre las líneas 3 y 4, añadir una nueva sección 4 que leerá como sigue 

“Sección 4.- Se autoriza la transferencia de la 
propiedad descrita en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, mediante el negocio 
jurídico recomendado por el Comité de 
Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 
sujeta a las siguientes condiciones: 
a) El título de propiedad no podrá ser cedido 

o traspasado en forma alguna a otra 
entidad pública ni privada. 

b) En caso de que el adquiriente, no cumpla 
con el propósito de la transferencia 
propuesta mediante esta Resolución 
Conjunta, o si cambia la utilización de las 
instalaciones sin autorización previa de la 
Asamblea Legislativa, el título de 
propiedad, o la posesión, revertirá de 
inmediato al Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y el Municipio 
será responsable de los costos que 
resulten en dicho caso. El propósito de la 
transferencia deberá ser exclusivamente 
para un fin público, comunitario y social. 

c) Todas las condiciones expresadas en esta 
Resolución Conjunta, se incluirán y 
formaran parte de la escritura pública de 
transferencia de dominio, que se otorgará 
entre la Secretaria del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y el 
Municipio de Salinas. 

d) Si el Municipio incumple con lo 
establecido en esta Sección, el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas o cualquier otra agencia, 
instrumentalidad u oficina, sucesora de 
esta, podrá solicitar al Tribunal General 
de Justicia la devolución de la propiedad, 
incluyendo cualquier mejora o inmueble 
en la propiedad construido.” 

Página 3, línea 4, eliminar “4” y sustituir por “5”  
Página 3, línea 8, eliminar “5” y sustituir por “6” 
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SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara número 33, 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la 

Cámara 33, aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que estén 
en contra dirán que no.  Aprobada.   

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: De igual forma, la medida tiene enmiendas en el informe al título, para 

que se aprueben las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 183, titulada:  
 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a tomar acción inmediata para reanudar y concluir los trabajos de reparación de la 
carretera PR-116, entre las jurisdicciones de los municipios de Lajas y Guánica.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en el informe, para que se aprueben las 

mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: De igual manera, señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, 

para que se dé lectura a las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 2, eliminar “del Estado Libre” 
Página 1, párrafo 1, línea 3, eliminar “Asociado de Puerto Rico” 
Página 1, párrafo 1, línea 6, eliminar “así que,” y sustituir por “así, que” 
Página 1, párrafo 1, línea 8, después de “es” eliminar una “,” 
Página 1, párrafo 1, línea 10, después de “poblado” insertar “de” 
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Página 1, párrafo 1, línea 11, después de “Guánica” insertar una “,” 
Página 2, línea 1, eliminar “del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico” 
Página 2, párrafo 1, línea 2, eliminar “del” 
Página 2, párrafo 1, línea 3, eliminar “Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico” 
 
En el Resuélvese:  
Página 2, línea 1, eliminar “Se ordena” y sustituir por “Ordenar”; 

eliminar “del” 
Página 2, línea 2, eliminar “Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico” 
Página 2, línea 5, después de “Resolución” insertar “Conjunta”  
 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas en Sala, según 

han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: De igual forma, señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución 

Conjunta de la Cámara 183, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la 

Cámara 183, aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que 
estén en contra dirán que no.  Aprobada. 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, de igual manera, la medida tiene enmiendas en el 
informe al título, para que se aprueben las mismas. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala al título, para que 

se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 1, eliminar “del Estado Libre” 
Línea 2, eliminar “Asociado de Puerto Rico” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas en Sala al título, según han sido 

leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, un breve receso. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Para un receso en Sala. 
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RECESO 
 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se retome la discusión de la Resolución 

Conjunta del Senado 283. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 283, titulada:  
 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado  en 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento, la transferencia al Gobierno 
Municipal de Dorado, del terreno e instalaciones que albergan la antigua escuela elemental Jacinto 
López Martínez, ubicados en la calle sur en Dorado; para fijar un término improrrogable de sesenta 
(60) días laborables a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, en el cual el Comité emita 
una determinación final sobre la transacción; para establecer que, si al culminar el término antes 
esbozado, no hay una determinación final del Comité, se entenderá aprobada la transferencia y deberán 
iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión de los inmuebles y terrenos; 
para disponer que en caso de concretarse la transferencia, será el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida había sido pospuesta, ya que el compañero 

Rubén Soto no se encontraba en Sala, ya está con nosotros aquí, y quería tomar un turno referente a 
la Resolución Conjunta del Senado 283, este es autor de la medida. 

SR. SOTO RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Rubén Soto, para un turno sobre la medida.   
Adelante. 
SR. SOTO RIVERA: Sí.  Señora Presidenta, la Resolución Conjunta del Senado 283 establece 

la transferencia de la antigua escuela elemental Jacinto López Martínez, que ubica en la Calle Sur del 
Municipio Autónomo de Dorado.  Cabe señalar que esa ubicación de esa escuela no tiene estudiantes 
en este momento ya hace muchos años, que es un estorbo público, y que sí está la escuela con el mismo 
nombre, Jacinto López Martínez, que ubica en la Calle Jesús T. Piñeiro, frente a la Urbanización 
Martorell, que esos edificios, que fueron construidos después sí tienen estudiantes y no son, no es la 
misma estructura. 

Por otro lado, es sumamente importante aclarar que la Oficina de Preservación y Patrimonio 
Histórico declaró esta escuela Edificio Histórico, ya que data la construcción desde el 1924, y que el 
Municipio Autónomo de Dorado ha identificado los fondos para restaurar la misma… 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Compañeros, vamos a escuchar al compañero senador Soto. 
Adelante, compañero. 
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SR. SOTO RIVERA: Por otro lado, el uso que se le va a dar a este edificio es un uso educativo 
y de centro de bellas artes que actualmente el Municipio Autónomo de Dorado tiene profesores e 
instructores de teatro, tutorías, asistencia tecnológica, arte dramático, entre otros, recreación en 
diferentes centros municipales del Ayuntamiento y pretende no solamente darle vida a un edificio que 
está en el mismo corazón del casco urbano, sino que es un edificio que es un estorbo público en este 
momento y representa y atenta contra la seguridad de los residentes que viven aledaños. 

Bien importante señalar que ambas llevan el mismo nombre, pero la que está en cuestión, como 
bien señala la resolución, es la que ubica en la Calle Sur, que es la antigua escuela Jacinto López 
Martínez. 

Aclarado el asunto, le solicito a los compañeros y compañeras que emitan un voto a favor de 
la misma, ya que no solamente estarían contribuyendo con la educación de personas desventajadas, 
ya que también se va a incluir un proyecto de más de 20 años, que es el proyecto Escuela Amiga que 
tiene este Ayuntamiento y se trasladará ahí, en adición a todas las materias informadas previamente. 

Muchas gracias, señora Presidenta.  Son mis expresiones. 
SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRÓN: He seguido el debate sobre la medida, el señalamiento que 

anteriormente había hecho el senador Vargas Vidot, que reproducía lo que era la objeción del 
Departamento de Educación a la transferencia de la escuela.  

Puedo entender lo que está señalando el senador Soto, pero tenemos un problema, y son las 
enmiendas que se introdujeron a la medida.  En el informe se declara que la intención del Municipio 
de Dorado es, en efecto, proveer servicios educativos, y habla muy específicamente de un centro de 
bellas artes.  Pero las enmiendas que se han presentado en Sala permiten que ahí se haga casi cualquier 
cosa.  Cuando se utiliza la expresión, que ya la había leído el senador Vargas Vidot pero, repito, 
“distintos proyectos para fines públicos dirigidos a realizar diferentes proyectos enfocados en 
fomentar actividades comunitarias, sociales, desarrollo económico, así como cualquier otro proyecto 
que sea de beneficio para la ciudadanía en general”, bajo esa cláusula de “beneficio para la ciudadanía 
en general”, aquí se han transferido propiedades públicas para uso privado utilizando, y sobre esto hay 
un largo historial de jurisprudencia, que cualquier cosa que genere desarrollo económico se puede 
entender como de bienestar público.  Y bajo el palio de esa doctrina se han permitido transferencias, 
se han permitido expropiaciones que benefician a entidades privadas. 

Yo no tengo problema, y yo pudiera confiar en la palabra del Municipio si así se declara en la 
resolución.  Pero votar a favor de una transferencia que permite cualquier otro proyecto, a mí me 
parece que es estirar las cosas demasiado.  Y creo que es el ánimo de varios de los compañeros y 
compañeras.  Yo sugeriría, presento la moción de que el proyecto sea devuelto a Comisión y para la 
próxima sesión tengamos un lenguaje que garantice que el uso que se le va a dar a esa propiedad 
pública de valor histórico sea aquel que sea declarado como la intención original del Municipio de 
Dorado y no que se permita otro tipo de actividades que pudieran alejarse del verdadero fin público. 

Es la moción que he presentado, señora Presidenta. 
SR. SOTO RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Rubén Soto. 
SR. SOTO RIVERA: Hay objeción, toda vez que la medida es clara.  Y si hay alguna enmienda 

que quiera algún senador o senadora hacer, estamos en la mejor disposición de escucharla.  Pero esta 
escuela en ningún momento dice que o hay el riesgo de traspasarla a un ente privado.  Aquí yo creo 
que es bien importante que cuando se propongan cosas, se propongan para que sean del beneficio del 
pueblo.  Pero irse por la tangente que esto va para un ente privado, no.  O sea, esa no es la intención 
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de la medida.  Y en ninguna parte deja el espacio para que el Municipio traspase o venda esta escuela 
para un fin público.   

Yo le hago una invitación a cualquiera de los compañeros o compañeras que tenga alguna 
enmienda, que la presente en este momento, y la puede presentar y vamos a votación.  Y yo sería el 
primero que estaría a favor, siempre y cuando sea un fin público, no tenemos objeción con eso, porque 
esa es la intención de la medida.  Pero oponerse por oponerse, no.   

PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante el Cuerpo hay presentado una moción de parte de la senadora 
Santiago Negrón donde establece o propone devolver a Comisión el Proyecto del Senado 283, para 
que se aclare el lenguaje, perdóneme, para devolver a Comisión la Resolución Conjunta del Senado 
283, para aclarar cierto lenguaje.  Hay una objeción de parte del senador Soto.  Me corresponde 
consultar al Cuerpo. 

Aquellos que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra de que la Resolución Conjunta 
sea devuelta a la Comisión dirán que no.   

La Resolución Conjunta del Senado 283 no será devuelta a Comisión. 
SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señora Presidenta, división de Cuerpo. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Vamos a pedirle a todos los asesores y otros miembros de las 

oficinas de los senadores y senadoras que se retiren, para todos los senadores y senadoras que tomen 
sus respectivos asientos, y vamos entonces a la votación, división de Cuerpo sobre la moción 
presentada por la senadora María de Lourdes Santiago. 

Aquellos que estén a favor de que la Resolución Conjunta del Senado 283 sea devuelta a 
Comisión favor de ponerse de pie.   

Aquellos senadores y senadoras que estén en contra de que la Resolución Conjunta del Senado 
sea devuelta a Comisión favor de ponerse de pie.   

Con tres (3) votos a favor de que se devuelva la Resolución Conjunta del Senado 283 a 
Comisión y dieciséis (16) votos en contra de que la medida sea devuelta a Comisión, la medida no 
será devuelta a Comisión. 

Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 

Senado 283, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta … 
SR. RIVERA SCHATZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Señora Presidenta, un breve receso. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Para un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 

Senado 283, según ha sido enmendada. 
SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRÓN: Señora Presidenta, atendiendo a la gentil invitación del senador 

Soto de que las preocupaciones que hemos expresado se atiendan, se resuelvan mediante enmiendas 
en Sala, accedo a lo peticionado por él, y propongo la siguiente enmienda. 
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En la consideración original de la medida se había incluido una enmienda en Sala, en la página 
7, línea 7 del Resuélvese, para después del “.” insertar el texto que se ha distribuido y aprobado.   

Es mi propuesta el sustituir el texto aprobado en esa resolución en Sala en esa enmienda en 
Sala por el siguiente texto: “El Municipio de Dorado, utilizará las instalaciones aquí mencionadas para 
el único fin de establecer proyectos educativos y culturales que provean servicios gratuitos a la 
comunidad”. 

SR. SOTO RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Rubén Soto. 
SR. SOTO RIVERA: Hay objeción, toda vez que la resolución recoge el uso público que el 

Municipio Autónomo de Dorado se le va a dar, y es un uso educativo, y claramente lo establece la 
resolución. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): Hay una moción presentada por la senadora María de Lourdes 
Santiago, hay objeción sobre la misma.  Vamos a proceder con la Votación.  Aquellos que estén a 
favor de la moción presentada por la compañera senadora María de Lourdes Santiago favor de decir 
que sí.  Los que estén en contra de la moción presentada por la compañera Santiago Negrón dirán que 
no.   

No procede la moción presentada por la senadora Santiago Negrón. 
Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 

Senado 283, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 283, aquellos senadores y senadoras que estén a favor se servirán de decir que sí.  Los que 
estén en contra dirán que no.  Aprobada. 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en el informe, para que se 
aprueben las mismas, al título. 

PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, aprobadas. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: La medida tiene enmiendas en Sala al título, para que se lean las mismas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 1, eliminar “Propiedades” y sustituir por “Bienes” 
Línea 4, después de “Dorado” eliminar “,” 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se aprueben las enmiendas al título, según han sido leídas. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): ¿Alguna objeción?  No habiendo, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Señor Portavoz. 
SR. RUIZ NIEVES: Breve receso. 
PRES. ACC. (SRA. HAU): Receso. 
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- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia de la señora Marially 
González Huertas, Vicepresidenta. 

- - - - 
 

RECESO 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanudan los trabajos. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para regresar al turno de Mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SRA. HAU: Señora Presidenta, de conformidad con la Sección 32.3 del Reglamento, solicito 

se releve de todo trámite a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal 
de la consideración del P. del S. 548 y que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día 
de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, de igual manera, de conformidad con la Sección 32.3 del 

Reglamento, solicito se releve de todo trámite a la Comisión de Gobierno de la consideración del P. 
del S. 1022 y que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, de conformidad con la Sección 32.3 del Reglamento, solicito 

se releve de todo trámite a la Comisión de Recreación y Deportes de la consideración del P. de la C. 
480 y que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.   
SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se lean las medidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 548, el cual 
fue descargado de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal: 
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”, y el inciso (h) de la 
Sección 4050.06 del Capítulo 5 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, con el propósito de actualizar la definición de “Proyectos de 
Mejoramiento en el Distrito”; aclarar el mecanismo de financiamiento mediante el cual se utiliza una 
porción de los recaudos de contribuciones incrementales del Impuesto sobre Ventas y Uso para 
desarrollar proyectos de mejoramiento en el Distrito; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la Ley 351-2000, según enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico”, se creó la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico (en adelante, “Autoridad”), como corporación pública e instrumentalidad gubernamental con 
personalidad jurídica propia, encargada del desarrollo de un distrito compuesto hoteles, restaurantes, 
establecimientos de ventas al detal y otros desarrollos comerciales, alrededor del Centro de 
Convenciones Pedro Rosselló González.  Ello, con el propósito de crear un ambiente propicio para 
atraer a visitantes del exterior, mayormente al turista de convenciones. 

La Autoridad es esencial para fomentar el turismo y con ello, el desarrollo económico en 
industrias relacionadas, tales como la de transportación, restaurantes, recreación, diversión y 
establecimientos de ventas al detal, entre otras.  Al estimular esas industrias de servicios, la Autoridad 
promueve a su vez el desarrollo económico general del gobierno de Puerto Rico, la inversión privada 
y nuevas y mejores oportunidades de empleo, proveyendo así beneficios importantes para el bienestar 
general. 

En el 2014, mediante la Ley 157, la Asamblea Legislativa enmendó el inciso (h) de la Sección 
4050.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 2011”, con el propósito de establecer un mecanismo de financiamiento utilizando una porción 
de los recaudos de contribuciones incrementales del Impuesto sobre Ventas y Uso cobrado por los 
comerciantes en el Distrito, para ser utilizado para desarrollar proyectos de mejoramiento en el Distrito 
del Centro de Convenciones.  Específicamente, se dispuso que:  

[p]ara periodos comenzados a partir del 1 de julio de 2014 y terminados antes 
del 1 de julio de 2064, el cincuenta (50) por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso 
establecido en la (sic) Secciones 4020.02 y 4020.02 del Código, que no esté gravado 
por la Ley 91-2006, según enmendada, también conocida como la “Ley del Fondo de 
Interés Apremiante”, o por la Ley 18-2014, también conocida como la “Ley del Fondo 
de Administración Municipal”, o por cualquier otro gravamen fijado contra el Impuesto 
sobre Ventas y Uso, cobrado por los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento 
en el Distrito, según se define dicho término en el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de 
Puerto Rico”, ingresará al Fondo para el Mejoramiento del Distrito creado en el 
Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, y se transferirá a la Autoridad del Distrito del Centro 
de Convenciones de Puerto Rico. A partir del 1ro de julio de 2014, el Secretario 
transferirá al Fondo para el Mejoramiento del Distrito las cantidades a ser distribuidas 
en cada trimestre conforme a esta Sección, una vez los recaudos del Impuesto sobre 
Ventas y Uso establecido en la (sic) Secciones 4020.01 y 4020.02 del Código, gravados 
por la Ley 91-2006, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo de Interés 
Apremiante”, por la Ley 18-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Fondo 
de Administración Municipal”,35 o cualquier otro gravamen fijado contra el Impuesto 
sobre Ventas y Uso, hayan sido alcanzados, sólo entonces se transferirá al Fondo para 
el Mejoramiento del Distrito el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre Ventas 
y Uso establecido en la (sic) Secciones 4020.01 y 4020.02 del Código cobrado durante 
todo el año fiscal por los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento en el Distrito. 
Los ingresos del Fondo para el Mejoramiento del Distrito creado en el Artículo 6.09 de 

 
35 Derogada y sustituida por la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”. 
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la Ley 351-2000, serán transferidos trimestralmente por el Secretario de Hacienda e 
ingresarán a un fondo separado y no formarán parte de los ingresos totales anuales del 
Fondo General. El Secretario establecerá mediante reglamento los mecanismos para 
determinar las cantidades a depositarse trimestralmente en el Fondo para el 
Mejoramiento del Distrito.  
La Autoridad está encargada del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, 

entiéndase, del Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, el Coliseo José Miguel Agrelot, el 
Antiguo Casino, Bahía Urbana y las áreas comunes dentro del distrito (en donde también ubican 
hoteles y decenas de atracciones turísticas), entre otros.   

Cuando se dispuso, en el 2014, que el recaudo del Impuesto sobre Ventas y Uso, cobrado por 
los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento en el Distrito (según se define dicho término en 
el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, supra), ingrese al Fondo para el Mejoramiento del Distrito, al 
hacer referencia a la definición de “Proyectos de Mejoramiento en el Distrito” en la Ley 351-2000, 
supra, no se incluyeron a todos los comerciantes que -de hecho- ubican en el Distrito.  Esto, aun 
cuando todos esos comercios y comerciantes se benefician del negocio generado por la Autoridad y 
también de las mejoras y mantenimiento que esta realiza constantemente en sus facilidades. 

Por otra parte, según mencionáramos, con la Ley 157-2014, se estableció un mecanismo de 
financiamiento utilizando una porción de los recaudos de contribuciones incrementales del Impuesto 
sobre Ventas y Uso a ser utilizado para desarrollar proyectos de mejoramiento en el Distrito.  O sea, 
que el 50% de la porción estatal del Impuesto sobre Ventas y Uso cobrado por los comercios operando 
en el Distrito y las parcelas donde estos ubican, en todo proyecto de mejoramiento dentro del Distrito 
cuya construcción comenzó en o después del 1 de julio de 2014, estará disponible para el desarrollo 
de proyectos de mejoramiento en el Distrito.  Esa cantidad se deposita en el Fondo para el 
Mejoramiento del Distrito establecido por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, para 
poder ser utilizado en cualquiera de los siguientes propósitos:   

(i) crear reservas y proveer garantías para el pago de principal e intereses sobre 
financiamientos otorgado por la Autoridad para Proyectos de Mejoramiento en 
el Distrito;  

(ii) proveer préstamos para Proyectos de Mejoramiento en el Distrito; o 
(iii) financiar obras de construcción y mantenimiento por la Autoridad en el Distrito. 
Sin embargo, el texto aprobado en la Ley 157-2014, no es claro en cuanto a cuál porción de 

las llamadas contribuciones nuevas del Impuesto sobre Ventas y Uso pasa al Fondo para el 
Mejoramiento del Distrito.  Por ejemplo, en la Exposición de Motivos de la Ley 157-2014, se expresa 
que dicho Fondo se nutrirá de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso estatal cobrado -
incluyendo la sobretasa a los impuestos de consumo- aunque ello no aparece en el texto decretativo 
de la referida ley, debido a que no se incluyeron las referidas secciones del Subtítulo DDD del Código 
de Rentas Internas.  

 Por tanto, procede que, además de actualizar la definición de “Proyectos de Mejoramiento en 
el Distrito, aclaremos en la ley la porción del Impuesto sobre Ventas y Uso que debe ser transferida al 
Fondo para el Mejoramiento del Distrito, efectivo desde el año fiscal comenzado el 1 de julio de 2019. 

El Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico está cumpliendo con su cometido.  Se 
ha convertido en un verdadero polo de visitantes a la Isla y de sus operaciones dependen decenas de 
miles de trabajadores en las industrias de turismo, transportación, restaurantes, recreación, diversión 
y establecimientos de ventas al detal, entre otros, por lo que entendemos prudente actualizar y 
garantizar los recursos de la Autoridad para las debidas y necesarias mejoras y mantenimiento que 
este requiere.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmiendan los incisos (b) y (c) del Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”, para que 
se lean como sigue: 

“Artículo 6.09.- Fondo para el Mejoramiento del Distrito  
(a) … 
(b) El Fondo para el Mejoramiento del Distrito se nutrirá cada año fiscal de la distribución 

asignada por la Sección 4050.06 (h) del Código de Rentas Internas con relación al 
Impuesto sobre Ventas y Uso establecido en las Secciones 4020.01 y 4020.02 y las 
Secciones 4210.01 y 4210.02 del Código de Rentas Internas. 

(c) Para propósitos del Fondo para el Mejoramiento del Distrito, el término “Proyectos de 
Mejoramiento en el Distrito” significará [los Proyectos de Mejoramiento en los 
predios de la antigua base naval en Miramar designados en las Guías de Diseño 
del Distrito del Centro de Convenciones con fecha de diciembre del 2007 como las 
parcelas A, B (con sus sub-parcelas), C, D, E (con sus sub-parcelas) F, G, H, I, y J 
cuya construcción sea comenzada luego del 30 de junio de 2014] todo proyecto de 
mejoramiento dentro del área geográfica delimitada en el Artículo 1.04 de esta Ley, 
entiéndase toda la propiedad inmueble ahora poseída o de aquí en adelante adquirida 
por la Autoridad o asignada por Ley a esta; las parcelas privadas, según se definen en 
esta Ley; las instalaciones que componen el Coliseo de Puerto Rico “José Miguel 
Agrelot”, así como en los predios del Antiguo Casino y Bahía Urbana, entre otros.” 

Sección 2.- Se enmienda el inciso (h) de la Sección 4050.06 del Capítulo 5 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, para que se 
lea como sigue: 

“CAPÍTULO 5 —DEDUCCIÓN, CRÉDITO Y REINTEGRO 
… 
Sección 4050.06.-Disposición Especial de Fondos 
(a) … 
(h) Para periodos comenzados a partir del 1 de julio de [2014] 2019 y terminados antes del 

1 de julio de 2064, el cincuenta (50) por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso 
establecido en [la] las Secciones 4020.01 y 4020.02 y las Secciones 4210.01 y 4210.02 
del Código, que no esté gravado por la Ley 91-2006, según enmendada, [también] 
conocida como la “Ley del Fondo de Interés Apremiante,” o por la [Ley 18-2014, 
también conocida como la “Ley del Fondo de Administración Municipal,”] Ley 
107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, o 
por cualquier otro gravamen fijado contra el Impuesto sobre Ventas y Uso, cobrado por 
los comerciantes en los Proyectos de Mejoramiento en el Distrito, según se define dicho 
término en el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, según enmendada, conocida como la 
“Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico,” ingresará al Fondo para 
el Mejoramiento del Distrito creado en el Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, y se 
transferirá a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico.  A 
partir del 1ro de julio de [2014] 2019, el Secretario transferirá al Fondo para el 
Mejoramiento del Distrito las cantidades a ser distribuidas en cada trimestre conforme 
a esta Sección, una vez los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso establecido en 
[la] las Secciones 4020.01 y 4020.02 y las Secciones 4210.01 y 4210.02 del Código, 
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gravados por la Ley 91-2006, según enmendada, [conocida como la “Ley del Fondo 
de Interés Apremiante”,] o por la [Ley 18-2004, según enmendada, conocida como 
“Ley del Fondo de Administración Municipal,”] Ley 107-2020, según enmendada, 
antes citadas, o cualquier otro gravamen fijado contra el Impuesto sobre Ventas y 
Uso[,] hayan sido alcanzados, sólo entonces se transferirá al Fondo para el 
Mejoramiento del Distrito el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre Ventas y 
Uso establecido en [la] las Secciones 4020.01 y 4020.02 y las Secciones 4210.01 y 
4210.02  del Código, cobrado durante todo el año fiscal por los comerciantes en los 
Proyectos de Mejoramiento en el Distrito.  Disponiéndose, que, una vez alcanzados los 
recaudos para cubrir los otros gravámenes fijados contra el Impuesto sobre Ventas y 
Uso, el total a ser transferido al Fondo para el Mejoramiento del Distrito no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre Ventas y Uso establecido 
en la Secciones 4020.01, 4020.02, 4210.01 y 4210.02 del Código, cobrado durante 
todo el año fiscal a aquellos comerciantes que operan los Proyectos de Mejoramiento 
en el Distrito.   Los ingresos del Fondo para el Mejoramiento del Distrito creado en el 
Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, serán transferidos trimestralmente por el Secretario 
de Hacienda e ingresarán a un fondo separado y no formarán parte de los ingresos 
totales anuales del Fondo General.  El Secretario establecerá mediante reglamento los 
mecanismos para determinar las cantidades a depositarse trimestralmente en el Fondo 
para el Mejoramiento del Distrito.” 

Sección 3.- Separabilidad. 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley 

fuera anulada o declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará 
limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta que así hubiere 
sido anulada o declarada inconstitucional.  

Sección 4.- Vigencia. 
Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1022, el cual 
fue descargado de la Comisión de Gobierno:  
 

“LEY 
Para añadir un Artículo 4A a la Ley Núm. 297-2018, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, a fin de proveer que 
durante la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico por parte del Gobernador o el 
Presidente de los Estados Unidos, las disposiciones de la referida Ley se harán extensivas de manera 
temporera y automática, exceptuando aquellas disposiciones que sean inaplicables de su faz, para 
exigir la creación de una fila de servicio expreso y de cesión de turnos de prioridad, para determinado 
personal de salud y primeros respondedores, entre otros, mientras se encuentre vigente dicho estado 
de emergencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 297-2018, según enmendada, se estableció un sistema de fila de servicio 

expreso y de cesión de turnos de prioridad para el beneficio de personas con impedimentos, personas 
de sesenta (60) años o más de edad, veteranos, personas que hayan viajado entre, y deban retornar 
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hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima o aérea en un mismo día, y mujeres 
embarazadas. Lo anterior, en todas las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, 
así como los municipios, la Rama Legislativa y las entidades privadas que reciban fondos públicos y 
ofrezcan servicios directos a los ciudadanos. 

Como consecuencia del estado de emergencia decretado en Puerto Rico por motivo del 
COVID-19 y las medidas inicialmente tomadas por el Gobierno para controlar esta pandemia y velar 
por el bienestar y salud de nuestra población, se llegaron a imponer toques de queda a los ciudadanos 
que limitaron su movilidad y oportunidad para realizar gestiones necesarias y transacciones del diario 
vivir durante el tiempo en que subsistió dicho estado de emergencia. Ello a su vez ocasionó, para aquel 
entonces, largas filas en los establecimientos autorizados a continuar sus operaciones mientras 
transcurría tal emergencia, especialmente en los supermercados, las farmacias y las instituciones 
bancarias o financieras, entre otros; lo cual impactó adversa y significativamente a los sectores más 
vulnerables: los adultos de mayor edad y el personal de seguridad y médico que se encontraba 
laborando como primeros respondedores durante la referida emergencia.  

A raíz de la situación antes descrita, se fomentó la aprobación de la Res. Conj. Núm. 75-2020, 
que hizo las disposiciones de la Ley Núm. 297, supra, extensivas temporeramente a los 
supermercados, farmacias e instituciones bancarias y financieras del país, hasta tanto se dejara sin 
efecto el estado de emergencia decretado. Con dicha Medida, se buscó brindar protección a los 
sectores previamente indicados debido a que las largas filas en los establecimientos conllevaban 
situarlos en un estado mayor de exposición, así apeligrando su salud, y en el caso particular de los 
primeros respondedores, también un tiempo muy limitado para efectuar sus gestiones, en momentos 
en que estos últimos estaban arriesgando sus propias vidas en beneficio de los demás. 

Por todo lo cual, considerando las vivencias y el conocimiento adquirido a la luz de estados de 
emergencia decretados para nuestra jurisdicción, la Asamblea Legislativa entiende altamente meritoria 
la aprobación de esta Ley, que persigue enmendar la Ley Núm. 297, supra. Esto último, para disponer 
que durante la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico por parte del Gobernador o el 
Presidente de los Estados Unidos, sus disposiciones se harán extensivas de manera temporera y 
automática, exceptuando aquellas disposiciones que sean inaplicables de su faz, para exigir la creación 
de una fila de servicio expreso y de cesión de turnos de prioridad, a ser utilizada por determinado 
personal de salud y primeros respondedores, entre otros, mientras se encuentre vigente dicho estado 
de emergencia. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un Artículo 4A a la Ley Núm. 297-2018, según enmendada, para que se 
lea como sigue: 

“Artículo 4A.- Extensión temporera automática de las disposiciones de esta Ley 
Durante la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico por parte del Gobernador 

o el Presidente de los Estados Unidos, las disposiciones de la presente Ley se harán extensivas de 
manera temporera y automática, exceptuando aquellas disposiciones que sean inaplicables de su faz, 
para exigir la creación de una fila de servicio expreso y de cesión de turnos de prioridad, para 
determinado personal de salud y primeros respondedores, entre otros, señalados más adelante en este 
Artículo, mientras se encuentre vigente dicho estado de emergencia.  

Esta fila de servicio expreso y de cesión de turnos de prioridad será creada en todas las 
agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como los municipios y la Rama 
Legislativa; además de supermercados, farmacias, instituciones bancarias o financieras, estaciones 
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de gasolina y tiendas por departamentos que vendan artículos de primera necesidad, para atender a 
las siguientes personas: 

(a) los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Negociado del 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR), Negociado del Cuerpo de Emergencias 
Médicas de Puerto Rico (NCEM), Negociado para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres (NMEAD), Negociado del Sistema de Emergencias 911 
(NSE911), y Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), todos debidamente 
identificados, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico;  

(b) los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 
debidamente identificados;  

(c) los miembros del Cuerpo de Policías Municipales, debidamente identificados; 
(d) el personal médico o de servicios de salud que labore en hospitales, facilidades de 

servicios de salud o laboratorios tecnológicos, incluyendo enfermeros, paramédicos, 
tecnólogos médicos y doctores en medicina, debidamente identificados; y  

(e) los guardias de seguridad, debidamente identificados. 
La extensión del referido sistema de fila expreso establecido en este Artículo solamente 

aplicará a las personas anteriormente desglosadas, debidamente identificadas según lo provisto por 
esta Ley, que acudan por sí mismas o en compañía de familiares o tutores a los establecimientos 
incluidos en este Artículo. Disponiéndose, que los establecimientos estarán autorizados para 
solicitarles a éstas la presentación de dicha identificación o documento que así lo acredite. En la 
eventualidad de que las mismas no presenten la identificación o documento requerido, los 
establecimientos no estarán obligados a otorgar el turno preferencial. 

Los establecimientos incluidos en este Artículo, deberán identificar la fila o la manera en la 
que se atenderán a las personas prioritarias a ser servidas por esta Ley. A tal efecto, colocarán un 
letrero indicando los siguiente: 

“FILA EXPRESO Y TURNOS DE PRIORIDAD 
Para personas con impedimentos; personas de sesenta (60) años o más de edad; veteranos; 

personas que hayan viajado entre, y deban retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra 
por vía marítima o aérea en un mismo día; mujeres embarazadas; los miembros del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico (NPPR), Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR), 
Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico (NCEM), Negociado para el Manejo 
de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Negociado del Sistema de Emergencias 
911 (NSE911), y Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico; los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación; 
los miembros del Cuerpo de Policías Municipales; el personal médico o de servicios de salud que 
labore en hospitales, facilidades de servicios de salud o laboratorios tecnológicos, incluyendo 
enfermeros, paramédicos, tecnólogos médicos y doctores en medicina; y guardias de seguridad. 
Cualquier persona que declare hechos falsos para poder beneficiarse de turnos de prioridad, podrá 
ser denunciada e incurrirá en delito menos grave y será sancionada con multa no menor de doscientos 
cincuenta dólares ($250) ni mayor de quinientos dólares ($500).” 

Como excepción, aquellos establecimientos que no cuenten físicamente con los recursos o el 
personal para atender dos (2) filas o más simultáneamente, establecerán un mecanismo que conferirá 
prioridad a las personas identificadas en la presente Ley para ser atendidas de manera preferencial. 
A tal fin, podrán establecer, por ejemplo, dos (2) filas: una (1) para turnos prioritarios y una (1) para 
turnos regulares, a través de las cuales se atiendan una (1) persona prioritaria y una (1) persona no 
prioritaria de forma alterna. 
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Siempre que no haya una persona prioritaria en turno, toda fila del establecimiento podrá 
atender a cualquier persona. Las disposiciones de este Artículo no se interpretarán para considerar 
que debe haber una fila separada para uso exclusivo de personas prioritarias en todo momento si no 
existe la necesidad para ello en determinado momento.   

Por el periodo en que se halle vigente un estado de emergencia en Puerto Rico declarado por 
el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos: 

(a) además de las entidades gubernamentales indicadas en el Artículo 7 de la presente 
Ley, se faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor, a emitir cualquier 
reglamentación, norma o carta circular necesaria y a velar por el fiel cumplimiento 
de sus disposiciones;  

(b) se hacen extensivas las disposiciones y penalidades establecidas en el Artículo 8 de 
esta Ley; y 

(c) de resultar necesario establecer o enmendar reglamentación para la ejecución de las 
disposiciones de este Artículo, las entidades gubernamentales aludidas en el inciso (a) 
de este párrafo estarán autorizadas para promulgar la misma mediante el mecanismo 
de emergencia, según establecido en la Sección 2.13 de la Ley Núm. 38-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”, sin la necesidad de una certificación del Gobernador de 
Puerto Rico.” 

Sección 2.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, artículo, disposición, sección, 
inciso o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada por un tribunal con jurisdicción para ello no afectará, perjudicará, ni 
invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, artículo, disposición, sección, inciso 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, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta 
Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 
dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 
circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley 
en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional 
su aplicación a alguna persona o circunstancias. 

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 480, el 

cual fue descargado de la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 13, inicio (8) de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”, a los fines de 
que el dinero acumulado por razón de caducidad será inmediatamente remitido por las personas 
naturales o jurídicas operadoras de los hipódromos y depositado después de cada día de carreras en 
una cuenta especial de una institución bancaria local, donde devengue intereses y para otros fines 
relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte hípico, así como una de sus manifestaciones más reconocidas, las carreras de 
caballos, se ha practicado en Puerto Rico por siglos, convirtiéndose en parte esencial de nuestra cultura 
como Pueblo. Narra la historia que fue en las postrimerías del Siglo XVI que comienzan a celebrarse 
las carreras de caballos organizadas en la Isla. Una de esas primeras corridas aconteció ese siglo en 
las tradicionales Fiestas de San Juan, hecho que da vida a la leyenda de Baltasar Montañez, quien, a 
pesar de caer al vacío con su caballo, logra salvar su vida. Es en reconocimiento a este acto que se 
construye la famosa Capilla del Cristo en el Viejo San Juan. 

En el año 1882, se desarrolla en la ciudad de Ponce la primera facilidad en toda la cuenca del 
Caribe dedicada exclusivamente a las carreras de caballo. Seguidamente, se construyen hipódromos 
en otros municipios de la Isla, como Mayagüez y San Germán. El auge por esta singular actividad 
deportiva fue tal que en el 1913, el Gobierno de Puerto Rico crea la Comisión Hípica Insular con el 
fin expreso de regular y administrar el Deporte Hípico en la Isla. Tres años más tarde, en el 1916, los 
aficionados hípicos puertorriqueños, Ernesto Apellaniz y Damián Arta, incorporan la jugada conocida 
como el ‘Pool’. Estas dos trascendentales acciones establecieron las bases del hipismo moderno en la 
Isla.  

El hipismo en la tercera década del Siglo XXI es considerado un deporte tradicional con un 
impacto económico sustancial que permea varios sectores de nuestra sociedad. Según datos 
disponibles, el hipismo puertorriqueño es fuente directa de empleo para unas 4,000 personas. Entre 
3,000 y 8,000 ciudadanos adicionales son empleados por la industria de manera indirecta. Estos se 
encuentran distribuidos entre trabajadores adscritos al hipódromo Camarero, agencias hípicas, fincas 
dedicadas a la crianza de caballos, servicios veterinario, jinetes, entrenadores, domadores, mozos de 
cuadra, herradores, agricultores, artesanos, estilistas equinos, terapistas físicos, transportistas, entre 
otros. 

Uno de los componentes de la industria hípica con mayor relevancia se centra en la crianza y 
desarrollo nativo de ejemplares de carrera. Este importante sector ha sido impactado negativamente 
por una serie de eventos que han colocado el mismo al borde de la extinción. La dramática reducción 
en el número de carreras, el cierre de agencias hípicas y disminución sustancial en la participación en 
los juegos de azar, son algunos de los factores que amenazan con desarticular este sector.  

De acuerdo a información disponible (circa 2019) de la otrora Oficina de Juegos de Azar de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, el volumen en apuestas en la Industria Hípica ha experimentado 
una aparatosa caída desde mediados de la década de los años noventa. Para enfatizar este punto, en el 
1994 el monto total de apuestas fue registrado en unos $296.3 millones. Esto contrasta marcadamente 
con la cifra de apenas unos $103.2 millones para el 2018. Por mandato de Ley, las apuestas hípicas se 
distribuyen entre los sectores que conforman dicha industria. Entre estos se destacan el Gobierno de 
Puerto Rico, el apostador y el componente productivo de la industria, tal como es el caso de los 
criadores de caballos, entre otros. Por ende, la reducción histórica en las apuestas disminuye los 
ingresos que estos sectores pueden obtener, colocando en riesgo la solvencia de toda la industria.  

Al presente el Deporte Hípico en Puerto Rico se encuentra regulado por la Ley Núm. 83 de 2 
de julio de 1987, según enmendada, conocida como ‘Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 
Rico’ y su Reglamento Número 8944 de 6 de abril de 2017 titulado ‘Reglamento Hípico Parte General 
y de Licencias’. La Ley Núm. 83, supra, fue creada con el propósito de garantizar transparencia, 
proveer incentivos a los distintos sectores que puedan y desean contribuir al mejoramiento del 
hipismo, y ofrecerle a la fanaticada eventos de calidad. La Ley Núm. 83 también creó, en su Artículo 
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31, el Fondo de Crianza y Mejoramiento de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico 
(“Fondo”).  

En su segundo postulado, el Artículo 31 detalla la función del Fondo y su utilización: ‘los 
dineros que ingresan al Fondo de Crianza y Mejoramiento son para incentivar a que los dueños de 
caballos adquieran más y mejores ejemplares purasangre.  Entre los usos del fondo, pero sin limitarse 
a ello, se podrán hacer donativos y otorgar préstamos, a intereses considerablemente más bajos con 
relación al “prime loan rate” a los dueños y criadores, para la adquisición de ejemplares de carreras, 
así como adquirir animales reproductores de calidad comprobada para donar o alquilar sus servicios, 
así también como para contribuir al pago de la doma y transporte de ejemplares de carrera. 

Cambios en la industria hípica, al igual que reducciones en niveles de ingresos provenientes a 
apuestas hacen imperativo enmendar la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987 para incorporar un nuevo 
postulado dirigido a incentivar la crianza y la adquisición de ejemplares purasangre en Puerto Rico.  

Es por todo lo anterior, que la Asamblea Legislativa entiende necesario actualizar la forma en 
que se otorgan los incentivos que genera el Fondo de Crianza y Mejoramiento de la Industria y el 
Deporte Hípico estableciendo el derecho a cobrar los premios producto de una apuesta de caballos o 
los dineros correspondientes a un boleto reembolsable por declararse nula la jugada en ese concepto 
caducará para el apostador a los tres meses comenzando en el día que resulten premiados o anulados. 
El dinero acumulado por razón de caducidad será retenido por las personas naturales o jurídicas 
operadoras de los hipódromos y depositado después de cada día de carreras en una cuenta especial de 
una institución bancaria local certificada, donde devengue intereses. Dicho fondo, se crea con el 
propósito de fomentar la crianza y la adquisición de ejemplares purasangre. La utilización de tales 
fondos se hará en la forma que disponga la Comisión mediante orden al efecto, apoyada en reglamento; 
y bajo la fiscalización y supervisión del Director Ejecutivo. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se enmienda el Artículo 13, inicio (8) de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico  

“Artículo 13.-Descuentos en Apuestas 
… 
(1) … 
… 
(8) El derecho a cobrar los premios producto de una apuesta de caballos o el dinero 

correspondiente a un boleto reembolsable por declararse nula la jugada en ese concepto 
caducará para el apostador a los tres (3) meses contados desde el día en que resulten 
premiados o anulados. El dinero acumulado por razón de caducidad será 
inmediatamente remitido por las personas naturales o jurídicas operadoras de los 
hipódromos y depositado después de cada día de carreras en una cuenta especial de una 
institución bancaria local, donde devengue intereses. La utilización de tales fondos se 
hará en la forma que disponga la Comisión de Juegos de Puerto Rico mediante orden 
al efecto, apoyada en reglamento; y bajo la fiscalización y supervisión del Director 
Ejecutivo.  

(9) … 
…” 
Sección 2-Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se llamen las medidas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

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

del Senado 548, titulado: 
 

“Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”, y el inciso (h) de la 
Sección 4050.06 del Capítulo 5 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, con el propósito de actualizar la definición de “Proyectos de 
Mejoramiento en el Distrito”; aclarar el mecanismo de financiamiento mediante el cual se utiliza una 
porción de los recaudos de contribuciones incrementales del Impuesto sobre Ventas y Uso para 
desarrollar proyectos de mejoramiento en el Distrito; y para otros fines relacionados.” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según presentada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 548, 

según ha sido enmendado, aquellos senadores y senadoras que estén a favor dirán que sí.  Repito.  
Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 548, aquellos senadores y senadoras que 
estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SRA. HAU: Señora Presidenta, próximo asunto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1022, titulado: 
 

“Para añadir un Artículo 4A a la Ley Núm. 297-2018, según enmendada, conocida como “Ley 
Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, a fin de proveer que 
durante la declaración de un estado de emergencia en Puerto Rico por parte del Gobernador o el 
Presidente de los Estados Unidos, las disposiciones de la referida Ley se harán extensivas de manera 
temporera y automática, exceptuando aquellas disposiciones que sean inaplicables de su faz, para 
exigir la creación de una fila de servicio expreso y de cesión de turnos de prioridad, para determinado 
personal de salud y primeros respondedores, entre otros, mientras se encuentre vigente dicho estado 
de emergencia.” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se lean. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, párrafo 1, línea 1, eliminar “Núm.” 
Página 1, párrafo 1, línea 4, eliminar “las islas de Puerto Rico,” 



Martes, 4 de octubre de 2022  Núm. 9 
 
 

20226 

Página 1, párrafo 1, línea 5, después de “día” eliminar la “,”; después de 
“anterior” insertar “es aplicable” 

Página 1, párrafo 1, línea 6, eliminar “de” y sustituir por “del Estado Libre 
Asociado” 

Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “del estado” y sustituir por “de la 
declaración” 

Página 2, párrafo 1, línea 9, eliminar “; lo cual” y sustituir por “. Lo anterior” 
Página 2, párrafo 1, línea 10, eliminar “de mayor edad” y sustituir por 

“mayores” 
Página 2, párrafo 1, línea 11, eliminar “y” 
Página 2, párrafo 2, línea 1, eliminar “Res. Conj.” y sustituir por “Resolución 

Conjunta” 
Página 2, párrafo 2, línea 2, en ambas instancias eliminar “Núm.” 
Página 2, párrafo 2, línea 4, eliminar la “,”; eliminar “el estado” y sustituir 

por “la declaración”; eliminar “decretado” y 
sustituir por “decretada” 

Página 2, párrafo 2, línea 5, eliminar “Medida” y sustituir por “medida” 
Página 2, párrafo 2, línea 6, eliminar “estado” y sustituir por “situación” 
Página 2, párrafo 2, línea 7, eliminar “así apeligrando su salud,” 
Página 2, párrafo 3, línea 2, eliminar “estados” y sustituir por 

“declaraciones”; eliminar “para” y sustituir por 
“en” 

Página 2, párrafo 3, línea 4, eliminar “Núm.”; eliminar “un estado de” y 
sustituir por “una” 

Página 2, párrafo 3, línea 5, después de “Gobernador” insertar “del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico” 

 
En el Decrétase:  
Página 3, línea 1, eliminar “Núm.” 
Página 3, línea 4, eliminar “un estado de” y sustituir por “una”; 

después de “Puerto Rico” insertar “según 
definida en el inciso (e) del Artículo 5.03 de la 
Ley 20-2017, según enmendada, y que sea 
decretada” 

Página 3, línea 5, después de “Gobernador” insertar “del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico” 

Página 3, línea 9, eliminar “más adelante”; eliminar “dicho estado” 
y sustituir por “dicha declaración” 

Página 3, línea 12, después de “Gobierno” insertar “del Estado 
Libre Asociado” 

Página 3, línea 16, eliminar “miembros” y sustituir por 
“integrantes”; eliminar “(NPPR)” 

Página 3, línea 17, eliminar “(NCBPR)” 
Página 3, línea 18, eliminar “(NCEM)” 
Página 4, línea 1, eliminar “(NMEAD)” 
Página 4, línea 2, eliminar “(NSE911)”; eliminar “(NIE)” 
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Página 4, línea 6, eliminar “miembros” y sustituir por 
“integrantes” 

Página 4, línea 15, eliminar “solicitarles a éstas la” y sustituir por 
“solicitar” 

Página 4, línea 20, eliminar “los” y sustituir por “lo” 
Página 5, línea 2, eliminar “las islas de Puerto Rico” 
Página 5, línea 3, eliminar “miembros” y sustituir por 

“integrantes” 
Página 5, línea 4, eliminar “(NPPR)” 
Página 5, línea 5, eliminar “(NCBPR)”; eliminar “(NCEM)” 
Página 5, línea 6, eliminar “(NMEAD)” 
Página 5, línea 7, eliminar “(NSE911)” 
Página 5, línea 8, eliminar “(NIE)” 
Página 5, línea 9, eliminar “miembros” y sustituir por 

“integrantes” 
Página 6, línea 4, eliminar “en determinado momento” 
Página 6, línea 5, eliminar “un estado” y sustituir por “una 

declaración”; eliminar “declarado” y sustituir por 
“declarada” 

Página 6, línea 6, después de “Gobernador” insertar “del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico” 

Página 6, líneas 20 a la 22, eliminar todo su contenido 
Página 7, líneas 1 a la 13, eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 14, eliminar “3” y sustituir por “2” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1022, 

según ha sido enmendado, aquellos senadores y senadoras que estén a favor dirán que sí.  Los que 
estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SRA. HAU: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala al título, para que se lean. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 1, eliminar “Núm.” 
Línea 3, eliminar “un estado de” y sustituir por “una” 
Línea 4, insertar “según definida en el inciso (e) del 

Artículo 5.03 de la Ley 20-2017, según 
enmendada, y que sea decretada”; después de 
“Gobernador” insertar “del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” 
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SRA. HAU: Señora Presidenta, para aprobar las enmiendas en Sala al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, próximo asunto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Cámara 480, titulada: 
 

“Para enmendar el Artículo 13, inicio (8) de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”, a los fines de 
que el dinero acumulado por razón de caducidad será inmediatamente remitido por las personas 
naturales o jurídicas operadoras de los hipódromos y depositado después de cada día de carreras en 
una cuenta especial de una institución bancaria local, donde devengue intereses y para otros fines 
relacionados.” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala, para que se lean. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 2, línea 2, eliminar “de” 
Página 2, línea 3, eliminar “Puerto Rico” 
Página 2, línea 4, eliminar “en la Isla” y sustituir por “en Puerto 

Rico” 
 
En el Decrétase:  
Página 3, línea 1, eliminar “inicio” y sustituir por “inciso” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 480, 

según ha sido enmendado, aquellos senadores y senadoras que estén a favor dirán que sí.  Los que 
estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SRA. HAU: Señora Presidenta, la medida tiene enmiendas en Sala al título, para que se lean. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 1, eliminar “inicio” y sustituir por “inciso” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se apruebe la enmienda en Sala al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
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SRA. HAU: Señora Presidenta, para un breve receso. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Un breve receso. 

 
RECESO 

 
SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanudan los trabajos. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para regresar al turno de Mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Presidente Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para solicitar la reconsideración de la 

Resolución Conjunta del Senado 334. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para secundar la Moción presentada por el señor Presidente 

Dalmau Santiago. 
SR. RUIZ NIEVES: …Para secundar la Moción… 
SRA. VICEPRESIDENTA: Debidamente secundada por la senadora Hau y el senador Ruiz 

Nieves. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se llame la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 

reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 334, titulada: 
 

“Para establecer que una vez declarada una emergencia por el Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico deberá activar a las 
personas retiradas de la Autoridad y a los empleados y empleadas que fueron transferidas a otras 
agencias, dependencias, o instrumentalidades, para que se integren a las labores de restablecimiento 
del sistema de servicio eléctrico, sin menoscabar o limitar la facultad de los Alcaldes y Alcaldesas 
para llevar a cabo las labores necesarias para normalizar o restablecer el servicio eléctrico en sus 
respectivas jurisdicciones municipales, al amparo del Artículo 1.018 (v) de la Ley 107-2020, según 
enmendada, mejor conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines 
relacionados.” 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, para que la medida sea devuelta a Comisión 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, proponemos se conforme un Calendario de Votación Final 
donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 721.  Para comenzar nuevamente y 
aclarar el récord.  Señora Presidenta, las medidas son Proyectos del Senado 271, 299 en su 
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concurrencia, 443, 548, 1022; Resolución Conjunta del Senado 190 en su concurrencia; Resolución 
Conjunta del Senado 283; Resoluciones del Senado 444, 595, 658; Proyectos de la Cámara 480, 802, 
864, 1154, 1170; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 33 y 183.  Señora Presidenta, para que la 
Votación Final se considere como el Pase de Lista Final para todos los fines legales y pertinentes. 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda.  
Tóquese el timbre.  Que se abra la Votación. 

SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Migdalia Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para que se me permita abstenerme en las siguientes medidas: 

Resolución Conjunta del Senado 283, Proyecto de la Cámara 1154 y Resolución Conjunta 334, creo 
que es una concurrente no estoy segura. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora, la Resolución Conjunta 334 no está en Calendario. 
SRA. PADILLA ALVELO: ¿No está incluida? 
SRA. VICEPRESIDENTA: No.  El Senado, no. 
SRA. PADILLA ALVELO: Eso es todo.  Muchas gracias. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. MORAN TRINIDAD: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Nitza Moran. 
SRA. MORAN TRINIDAD: Para un voto de abstención en el RCS 283 y RCC 33. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Se extiende la Votación cinco (5) minutos. 
SRA. TRUJILLO PLUMEY: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Rosamar Trujillo Plumey. 
SRA. TRUJILLO PLUMEY: Para emitir un voto de abstención al Proyecto de la Cámara 

480. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Todos los senadores y senadoras han emitido su voto, que se cierre la Votación. 

 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 271 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de 

Alianzas Público Privadas”, añadiendo un inciso (k), con el fin de conferir el derecho prioritario de 
notificación a los gobiernos municipales  al inicio de cualquier gestión que culminara en la concesión 
de algún contrato de privatización de parte de la Autoridad para las  Alianzas Público-Privadas o en 
caso de nulidad o cancelación del mismo, así como el derecho de impugnar contratos otorgados que 
no cumplan con dicha notificación; y para otros fines.” 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 299 
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P. del S. 443 

“Para crear la “Ley de Justicia Salarial para el personal del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres”, a los fines de establecer un salario base para dicho 
personal de dos mil doscientos cincuenta dólares ($2,250.00) mensuales; y para otros fines 
relacionados.” 

P. del S. 548 
“Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo 6.09 de la Ley 351-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”, y el inciso (h) de la 
Sección 4050.06 del Capítulo 5 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, con el propósito de actualizar la definición de “Proyectos de 
Mejoramiento en el Distrito”; aclarar el mecanismo de financiamiento mediante el cual se utiliza una 
porción de los recaudos de contribuciones incrementales del Impuesto sobre Ventas y Uso para 
desarrollar proyectos de mejoramiento en el Distrito; y para otros fines relacionados.” 
 

P. del S. 1022 
“Para añadir un Artículo 4A a la Ley 297-2018, según enmendada, conocida como “Ley 

Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, a fin de proveer que 
durante la declaración de una emergencia en Puerto Rico según definida en el inciso (e) del Artículo 
5.03 de la Ley 20-2017, según enmendada, y que sea decretada por parte del Gobernador del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos, las disposiciones de la referida 
Ley se harán extensivas de manera temporera y automática, exceptuando aquellas disposiciones que 
sean inaplicables de su faz, para exigir la creación de una fila de servicio expreso y de cesión de turnos 
de prioridad, para determinado personal de salud y primeros respondedores, entre otros, mientras se 
encuentre vigente dicho estado de emergencia.” 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 190 

 
R. C. del S. 283 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado en virtud 
de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, la 
transferencia al Gobierno Municipal de Dorado del terreno e instalaciones que albergan la antigua 
escuela elemental Jacinto López Martínez, ubicados en la calle Sur en Dorado; para disponer que será 
el Departamento de Transportación y Obras Públicas el encargado de realizar toda gestión necesaria 
para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para otros fines relacionados.” 
 

R. del S. 444 
“Para ordenar a la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre 
la efectividad de la implantación de la política pública educativa vigente del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las escuelas públicas del país, en lo referente a los estudiantes del 
programa de educación especial con autismo y en particular, de las diferentes estrategias o métodos 
empleados para su enseñanza, al igual que las alternativas disponibles para su ubicación, tales como, 
pero no limitadas a, salones regulares de clases, salones especiales, salones con matrícula reducida y 
escuelas especializadas.” 
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R. del S. 595 

“Para ordenar a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre todo lo relacionado al ataque cibernético que sufrió el sistema de 
recarga de AutoExpreso, operado por la compañía Professional Account Management.” 
 

R. del S. 658 
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 207, aprobada el 19 de octubre de 2021, según 

enmendada, que ordena a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación, estudio y análisis sobre la legislación laboral vigente, 
incluyendo, pero sin limitarse a, condiciones de trabajo, salarios, relaciones obrero-patronales, 
adiestramiento y readiestramiento de las trabajadoras y trabajadores, programas de empleo existentes, 
servicios de orientación laboral, capacitación sindical, desempleo, prevención, compensación y 
rehabilitación por motivo de accidentes del trabajo; y cambios en legislación de las condiciones de 
trabajo durante emergencias y aplicación y uso de nuevas tecnologías.” 
 

P. de la C. 480 
“Para enmendar el Artículo 13, inicio (8) de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”, a los fines de 
que el dinero acumulado por razón de caducidad será inmediatamente remitido por las personas 
naturales o jurídicas operadoras de los hipódromos y depositado después de cada día de carreras en 
una cuenta especial de una institución bancaria local, donde devengue intereses y para otros fines 
relacionados.” 
 

P. de la C. 802 
“Para crear la “Ruta del Café Puertorriqueño” como una Zona de Turismo Gastronómico a los 

fines de promover y desarrollar la industria del café en Puerto Rico; establecer un recorrido turístico 
a través de municipios cafetaleros; disponer sobre la promoción, la rotulación de las vías públicas y 
los lugares certificados; y para otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 864 
“Para enmendar el inciso (i) del Artículo 5.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 

como ‘’Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico’’, a los fines de establecer como infracción a esta 
Ley el manejar a exceso de velocidad vehículos pesados de motor, ómnibus público o transporte 
escolar y facilitar la intervención de la Policía de Puerto Rico con estos conductores,; y para otros 
fines relacionados.” 
 

P. de la C. 1154 
“Para declarar como política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

el reconocimiento de los servicios de salud como un servicio esencial, sujeto a la protección 
presupuestaria contra recortes y ajustes que afecten la prestación de servicios y que tendrá la más alta 
prioridad dentro de la confección del Presupuesto Operacional Gubernamental  de las agencias e 
instrumentalidades y en la evaluación presupuestaria de planes fiscales sometidos por parte del 
Gobierno; y para otros fines relacionados.” 
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P. de la C. 1170 

“Para enmendar los Artículos 23.01 y 23.02 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de crear 
el ‘”Incentivo de Responsabilidad Vial”‘ y conceder, a través del mismo, un descuento de treinta por 
ciento (30%) en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de 
licencia vehicular, a todo conductor a quien el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
certifique un historial de buenas y responsables prácticas al manejar un vehículo de motor, mediante 
certificación de que no ha cometido infracciones de tránsito en el periodo de doce (12) meses previos 
a la renovación de la licencia vehicular; disponer los requisitos para la aplicación del incentivo 
establecido; y para otros fines relacionados.” 
 

R. C. de la C. 33 
“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”, 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos y las estructuras que comprenden la 
Escuela Intermedia Luis Muñoz Rivera, Escuela Urbana de Salinas, conocida como Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Rivera, ubicada en la Calle Monserrate, esquina Héctor Santiago, al Municipio  
de Salinas por el valor nominal de un dólar ($1.00) por un término mínimo de veinticinco (25) años; 
y para otros fines relacionados.” 
 

R. C. de la C. 183 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico a tomar acción inmediata para reanudar y concluir los trabajos de reparación de la 
carretera PR-116, entre las jurisdicciones de los municipios de Lajas y Guánica.” 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 443, 1022; las Resoluciones del Senado 444, 595; la Resolución 
Conjunta de la Cámara 183; y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 190, son considerados en Votación Final, la que 
tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. 
Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén 
Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. 
Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 
Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  27 
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VOTOS NEGATIVOS 

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

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

El Proyecto de la Cámara 1154, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. 
Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme 
Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa 
Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. 
Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  26 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Migdalia Padilla Alvelo. 
 
Total ....................................................................................................................................................  1 
 

El Proyecto de la Cámara 1170, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. 
González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 
Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. 
Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, 
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Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Wanda 
M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William 
E. Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Rafael Bernabe Riefkohl. 
 
Total ..................................................................................................................................................... 1 
 

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

El Proyecto de la Cámara 802, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. 
Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan C. 
Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

María de L. Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ....................................................................................................................................................  2 
 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 33, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. 
González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 
Morales, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma 
Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón 
Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 
Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially 
González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rafael Bernabe Riefkohl y María de L. Santiago Negrón. 
 
Total ....................................................................................................................................................  2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Nitza Moran Trinidad. 
 
Total ....................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto del Senado 548, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. 
González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 
Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. 
Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón 
Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 
Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, 
Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén, María de L. Santiago Negrón y José A. 
Vargas Vidot. 
 
Total ....................................................................................................................................................  4 
 

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

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del 
Senado 299, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Migdalia 
Padilla Alvelo, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, 
Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén Soto Rivera, Albert 
Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. Villafañe Ramos, Juan 
C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Marissa Jiménez Santoni, Juan O. Morales, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Thomas Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 
 
Total ....................................................................................................................................................  6 
 

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

La Resolución Conjunta del Senado 283, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. 
González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 
Morales, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Joanne M. 
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Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Wanda M. Soto 
Tolentino, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, William E. Villafañe Ramos, Juan C. 
Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rafael Bernabe Riefkohl, Migdalia Padilla Alvelo, Ana Irma Rivera Lassén, María de L. 
Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ....................................................................................................................................................  5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Nitza Moran Trinidad. 
 
Total ....................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 480, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. 
González Arroyo, Gretchen M. Hau, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 
Morales, Nitza Moran Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. 
Riquelme Cabrera, Thomas Rivera Schatz, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto 
Rivera, Wanda M. Soto Tolentino, Albert Torres Berríos, William E. Villafañe Ramos, Juan C. 
Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rafael Bernabe Riefkohl, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. Rodríguez Veve, María de L. 
Santiago Negrón y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ....................................................................................................................................................  5 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadora: 

Rosamar Trujillo Plumey. 
 
Total ....................................................................................................................................................  1 
 
 

La Resolución del Senado 658, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén 
Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, William E. 
Villafañe Ramos, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran 
Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas 
Rivera Schatz y Wanda M. Soto Tolentino. 
 
Total ....................................................................................................................................................  9 
 

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

El Proyecto de la Cámara 864, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García 
Montes, Migdalia I. González Arroyo, Gretchen M. Hau, Ana Irma Rivera Lassén, Joanne M. 
Rodríguez Veve, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, María de L. Santiago Negrón, Rubén 
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Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo Plumey, José A. Vargas Vidot, Juan C. Zaragoza 
Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadoras: 

Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. Morales, Nitza Moran 
Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Thomas 
Rivera Schatz, Wanda M. Soto Tolentino y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ..................................................................................................................................................  10 
 

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

El Proyecto del Senado 271, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, José L. Dalmau Santiago, Ada I. García Montes, Migdalia I. 
González Arroyo, Gretchen M. Hau, Migdalia Padilla Alvelo, Joanne M. Rodríguez Veve, Elizabeth 
Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Albert Torres Berríos, Rosamar Trujillo 
Plumey, Juan C. Zaragoza Gómez y Marially González Huertas, Vicepresidenta. 
 
Total ..................................................................................................................................................  14 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Rafael Bernabe Riefkohl, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio B. Matías Rosario, Juan O. 
Morales, Nitza Moran Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Keren L. Riquelme Cabrera, Ana Irma 
Rivera Lassén, Thomas Rivera Schatz, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, José 
A. Vargas Vidot y William E. Villafañe Ramos. 
 
Total ..................................................................................................................................................  13 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ....................................................................................................................................................  0 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido 

aprobadas. 
- - - - 

 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para ir al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

Comunicación: 
 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la 
devolución del P. de la C. 572, con el fin de reconsiderarlo. 
 

SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se reciba la comunicación y se preste el 
consentimiento solicitado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para ir al turno de Mociones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Presidente Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar la reconsideración de la Resolución Conjunta, debo 

decir del Proyecto de la Cámara 802. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para secundar la Moción presentada por el Presidente Dalmau 

Santiago. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Debidamente secundada por la senadora Hau; y el senador Ruiz. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para que se llame la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 802, titulado: 
 

“Para crear la “Ruta del Café Puertorriqueño” como una Zona de Turismo Gastronómico a los 
fines de promover y desarrollar la industria del café en Puerto Rico; establecer un recorrido turístico 
a través de municipios cafetaleros; disponer sobre la promoción, la rotulación de las vías públicas y 
los lugares certificados; y para otros fines relacionados.” 
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SRA. HAU: Señora Presidenta, para que la medida sea enviada a Asuntos Pendientes. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Gregorio Matías. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Para presentar una Moción de Condolencias ante el fallecimiento 

de la señora Rosa Maldonado, quien fuera madre del ex Alcalde de Adjuntas Jaime Barlucea 
Maldonado, quien falleció el día de ayer 3 de octubre. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Señora Presidenta, para unir a la Delegación. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Presidente Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar se nos una a esa Moción de Pésame. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Para que se me una de igual manera a la Moción del compañero Gregorio 

Matías, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Ya unieron, el señor Presidente unió a la Delegación. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para aclarar.  El Presidente unió a Su Señoría.  Vamos a 

presentar una Moción para unir a la Delegación del Partido Popular. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Keren Riquelme. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Sí, para unir a la Delegación del Partido Nuevo Progresista a 

la Moción recién presentada por el compañero senador Matías. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para que en el P. del S. 984, para que se incluya en tercera 

instancia a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. RIVERA LASSÉN: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Ana Irma Rivera Lassén. 
SRA. RIVERA LASSÉN: Muchas gracias.  Para unir nuestra Delegación a las Mociones 2022-

0811 y 2022-0812. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RUIZ NIEVES: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ruiz Nieves. 
SR. RUIZ NIEVES: Que se me permita unirme a las Mociones 2022-0803, 805, 811 y 812.  Y 

de igual manera, señora Presidenta, para proponer que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a 
los familiares y amigos del ex Legislador y ex Secretario de la Cámara de Representantes José Ramón 
Morales Meléndez. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unirla a usted Marially González Huertas a la Moción 

presentada por el senador Ramón Ruiz Nieves. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SRA. HAU: Señora Presidenta, para unir a la Delegación del Partido Popular a la Moción 
presentada por Ramón Ruiz Nieves. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unirme a las siguientes Mociones: 2022-803, 805 y 812. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Keren Riquelme. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Para unirme a las Mociones 807, 808, 809, 810, 811; y para 

presentar dos mociones adicionales… 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Para presentar dos Mociones adicionales, para que el Senado 

de Puerto Rico envíe sus más sinceras felicitaciones al atleta Ricky Morales por su logro histórico en 
el ciclismo en Puerto Rico al obtener una Medalla de Bronce en el campeonato mundial. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Hau. 
SRA. HAU: Para unir al Presidente Dalmau Santiago a la Moción presentada por Keren 

Riquelme, de igual manera unirme a dicha Moción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Señora Presidenta, me falta una nada más. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Keren Riquelme. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Para que el Senado de Puerto Rico envíe su sincero 

reconocimiento al doctor Ricardo López Ortiz, pasado Presidente de la FRAPE por su excelencia en 
el desempeño de las funciones del cargo. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Portavoz. 
SRA. HAU: Para unir al senador Gregorio Matías a las siguientes Mociones: 2022-803, 805, 

810, 811 y 812. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unir a la senadora Rosa Vélez a la Moción 2022-012. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unir a la senadora Trujillo Plumey a la Moción 2022-812. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Migdalia Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para presentar una Moción de Pésame a la que en vida fue doña 

Luz Zabala, vecina de Bayamón. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Carmelo Ríos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para unirnos a la Moción de la compañera Migdalia Padilla. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unir al Presidente Dalmau Santiago a la Moción 

presentada por la senadora Migdalia Padilla. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. VILLAFAÑE RAMOS: Señora Presidenta, para que… 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Villafañe. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: Para unirme a la Moción de la senadora Migdalia Padilla. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señora Presidenta, estaba hablando con la compañera Padilla y hay 

una observación, y es que obviamente la Moción de Pésame sería para los familiares de doña Luz 
Zavala, quien falleció en el día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aclarado para récord. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Keren Riquelme. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Señora Presidenta, para unirme a la Moción presentada por la 

senadora Migdalia Padilla. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. RIQUELME CABRERA: Y para una Moción adicional para que el Senado de Puerto 

Rico envíe sus sinceras felicitaciones a Samuel Enrique Chévere, por su compromiso con el campo de 
la medicina y haber recibido una Certificación del National Youth and Advance Medicine and Health 
Care de la Universidad John Hopkins. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unir al Presidente Dalmau Santiago a la Moción 

presentada por la senadora Riquelme Cabrera. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para unir a la senadora Migdalia González Arroyo a las 

siguientes Mociones: 2022-805 a la 809 y a la 811. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para solicitar el consentimiento a la Cámara de Representantes 

para que este Alto Cuerpo recese sus trabajos por más de tres (3) días, desde hoy martes, 4 de octubre 
hasta el martes, 11 de octubre de 2022, haciendo la salvedad que vamos a tener una Sesión Especial a 
las once de la mañana (11:00 a.m.) y luego la Sesión Ordinaria a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. HAU: Señora Presidenta, para solicitar un receso de los trabajos hasta el próximo martes, 

11 de octubre de 2022, a las once de la mañana (11:00 a.m.) Sesión Especial; y a la una de la tarde 
(1:00 p.m.) del martes, 11 de octubre, para la Sesión Ordinaria. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, el Senado de Puerto 
Rico recesa sus trabajos hasta el próximo martes, 11 de octubre de 2022, a las once de la mañana 
(11:00 a.m.) para una Sesión Especial; y a la una de la tarde (1:00 p.m.) en Sesión Ordinaria, siendo 
hoy martes, 4 de octubre de 2022, a las cinco y diez de la tarde (5:10 p.m.). 

Receso. 
 

“VOTO EXPLICATIVO 
(P. del S. 666) 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Como parte de los asuntos en el Calendario de Órdenes Especiales del Día de la Sesión 
Legislativa del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del martes 6 de septiembre de 
2022, se atendió el Informe Positivo con relación al P. del S. 666, para:  
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“[c]rear la “Ley de salarios mínimos para los profesionales del trabajo social en el 
sector privado en Puerto Rico”; facultar al Secretario del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos para reglamentar su aplicación; disponer sobre exenciones 
temporeras a su aplicabilidad a patronos privados; establecer penalidades por 
incumplimiento, y para otros fines relacionados.” 
Al evaluarse el ejercicio de la profesión del trabajo social en Puerto Rico, adicional a los retos 

y responsabilidades cotidianas de la profesión, es inherente a la discusión el escenario que se ha vivido 
y se vive en el país. El embate de los huracanes Irma y María, los terremotos, las circunstancias 
económicas ante la crisis existente, el incremento de la violencia en sus diversas modalidades, la 
inestabilidad del sistema de energía eléctrica, entre otros factores, son estresores sociales donde más 
que nunca se hace necesaria la labor del trabajador social como un mediador frente a situaciones que 
han desembocado en riesgo sobre la calidad de vida colectiva e individual. En cambio, esa 
responsabilidad profesional del trabajador social, donde incluso, están envueltas sus propias 
emociones y seguridad física, mental y emocional en el ejercicio de la profesión, se ha olvidado por 
completo la justicia salarial.  

A tales fines los suscribientes de este Voto Explicativo tienen clara la necesidad de 
establecer un mecanismo donde se mejoren los salarios a los profesionales del trabajo social. 
(énfasis nuestro) La presentación del P. del S. 666, solo plantea la situación de las condiciones 
salariales de los trabajadores sociales para aquellos que ejercen la profesión en el sector privado, lo 
que deja fuera a quienes ejercen la profesión en el sector público. Esto crearía un desbalance o 
desproporción salarial mucho más profunda en el ejercicio de la profesión. Entiéndase unas 
condiciones de salario para quienes ejercen la profesión en el sector privado, versus lo que son las 
escalas salariales en el sector público, que, por ejemplo, cuando se toma en consideración al 
Departamento de la Familia, el cual una parte de sus servidores públicos está integrada por 
profesionales del trabajo social, enfrentan serios problemas para la retención de estos frente al sector 
privado donde los salarios son más atractivos. Por ello es necesario que al abordar el tema salarial de 
los profesionales del trabajo social se realice de manera integrada y abarcadora en donde se atienda el 
tema como una situación del ejercicio de la profesión en el país, que así lo es, y no desde el sector 
desde el cual se ejerza la profesión. Los anteriores asuntos fue el factor determinante para que los 
suscribientes decidieran ABSTENERSE en la votación del P. del S. 666. 

En la actualidad hay legislación presentada por petición del Colegio de Profesionales del 
Trabajo Social de Puerto Rico, donde hay varios autores y coautores de las distintas delegaciones 
representadas en el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el cual se aborda el tema 
salarial de la profesión de manera más abarcadora. Además, se consideran los planteamientos de la 
entidad que agrupa a estos profesionales en Puerto Rico y que ha estado continuamente estudiando el 
tema. La legislación, el P. del S. 894, tiene como objetivo establecer la política pública donde se 
establezca un salario base y un mandato de creación de escalas salariales uniformes. De igual forma, 
se les establecen deberes y responsabilidades a distintas entidades gubernamentales para garantizar el 
cumplimiento de la política pública.  

Finalmente, es incuestionable la labor de los trabajadores sociales como profesionales de la 
conducta humana con las destrezas necesarias para el desarrollo continuo de las relaciones humanas 
y promover o fomentar cambios en la sociedad para lograr el bienestar y una mejor calidad de vida en 
las personas. En función de los anteriores, la labor de los trabajadores sociales ha sido crucial para 
individuos, familias, grupos y comunidades frente al cambio y las desigualdades. También son quienes 
por su formación académica y profesional poseen la capacidad para abordar la complejidad de los 
problemas sociales, la diversidad de áreas problemáticas que atiende y la variedad de niveles de 
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formulación y tratamiento que demuestran en el ejercicio de la profesión. Razones suficientes para 
que la legislación que se promueva para adelantar el asunto salarial tiene que tener como objetivo un 
estudio integrado del tema desde la perspectiva del ejercicio de la profesión. 

POR LOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE EXPRESADOS, se emite este Voto 
Explicativo en el cual se consigna la ABSTENCIÓN al P. del S. 666. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Rosamar Trujillo Plumey Gretchen M. Hau 
(Fdo.) 
Albert Torres Berríos” 
 

“VOTO EXPLICATIVO 
(P. del S. 666) 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión celebrada el 6 de septiembre de 2022,  quienes suscribimos, emitimos un voto EN 
CONTRA con Voto Explicativo al Proyecto del Senado 666.  

El Proyecto del Senado 666 tenía como fin crear la “Ley de salarios mínimos para los 
profesionales del trabajo social en el sector privado en Puerto Rico”; facultar al Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para reglamentar su aplicación; disponer sobre 
exenciones temporeras a su aplicabilidad a patronos privados; establecer penalidades por 
incumplimiento, y para otros fines relacionados. 

Previo a exponer las razones que nos llevan a emitir nuestro voto en contra de esta medida, 
dejamos meridianamente claro que nuestro voto no debe confundirse como un rechazo a los y las 
profesionales del trabajo social ni a sus aspiraciones por un salario digno. Por el contrario, 
establecemos aquí los motivos por los cuales esta medida no les hace justicia. 

En primer lugar, debemos señalar que el informe positivo de la Comisión de Salud del Senado, 
con fecha del 25 de agosto de 2022, dejó fuera la ponencia Colegio de Profesionales del Trabajo Social 
(en adelante, Colegio), la cual fue remitida a la Comisión de Gobierno y de Salud del Senado el 1 de 
febrero de 2022. Según surge el trámite legislativo, la medida inicialmente fue referida a la Comisión 
de Gobierno y, en segunda instancia, a la Comisión de Salud. Pero en junio pasado, se le relevó a la 
Comisión de Gobierno de la consideración de la medida, quedando en única instancia la Comisión de 
Salud a cargo de su evaluación.  

A continuación, exponemos los comentario del Colegio, los cuales fueron omitidos del informe 
y los cuales nos persuaden a emitir este voto explicativo.  

Como bien expone el Colegio, en Puerto Rico hay cerca de 7,000 profesionales del trabajo 
social. De estos, el 67% de los y las profesionales del trabajo social laboran en el sector público, 
quienes están excluidos del proyecto objeto de este voto. Según el propio Colegio, esto crearía una 
brecha entre colegas de ambos sectores (público y privado), además de que desalentaría la búsqueda 
de empleo en el Gobierno de Puerto Rico, lo que pudiera afectar los servicios del gobierno en el área 
del bienestar social.  

Asimismo, coincidimos con las preocupaciones esbozadas por el Colegio en relación con las 
disposiciones contenidas en el Artículo 6 del proyecto el cual provee para exenciones del aumento de 
salario propuesto hasta 3 años. Dichas exenciones serán al arbitrio del Secretario del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos. Levantamos bandera igualmente a una contradicción sobre las 
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solicitudes de exención, donde por un lado se prohíbe que las solicitudes incluyan un propuesto recorte 
de personal en la entidad solicitante, pero por otro lado dispone que cuando se presente una solicitud 
con un plan propuesto de recorte de personal, este deberá proveer un análisis detallando como se 
continuarán proveyendo los servicios de ese patrono. Esto es una contradicción crasa que llevaría a 
aprobar exenciones de aumento de salario si el patrono le dice al Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos que despediría trabajadores(as) sociales. 

A tenor con esto, nos es forzoso concluir que el Proyecto del Senado 666 no persigue adelantar 
los mejores intereses de los profesionales del trabajo social en Puerto Rico.  

Aprovechamos, sin embargo, a invitar al Senado de Puerto Rico a atender dos (2) medidas 
presentadas por petición del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, las cuales atenderían de 
forma adecuada los reclamos de estos profesionales. Estas medidas son: 

1. Proyecto del Senado 893: Para establecer la “Carta de derechos de los y las 
Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”; establecer la facultad de la 
Procuraduría del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento con las disposiciones de esta 
ley; reconocer la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social 
en Puerto Rico para instar acciones administrativas para exigir su cumplimiento; 
establecer penalidades; y para otros fines relacionados. 

2. Proyecto del Senado 894: Para crear la “Ley de salario base para los y las profesionales 
del trabajo social en Puerto Rico” a los fines de establecer un salario base para los 
profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el sector privado; 
establecer la responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad 
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para viabilizar el cumplimiento 
de esta ley en el sector público; facultar al Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos para velar por el cumplimiento de esta ley en el sector privado; establecer 
mandato de creación de escalas salariales; y para otros fines relacionados. 

Por todo lo antes expuesto, dejamos plasmado para récord legislativo nuestras razones para 
votar en contra del Proyecto del Senado 666, con este voto explicativo.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
José Vargas Vidot Ana Irma Rivera Lassén 
Senador Independiente Portavoz,  

Movimiento Victoria Ciudadana” 
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