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A la una y diecisiete minutos de la tarde (1:17 p.m.) de este día, lunes, 1 de octubre de 2018, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 
Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico 
hoy lunes, 1ero. de octubre del año 2017, siendo la una y diecisiete minutos de la tarde (1:17 p.m.).  
Buenas tardes a todos los compañeros.  Dos mil dieciocho (2018), corrijo. 

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

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Vamos a proceder con la Invocación, la misma estará a cargo de 

la doctora Kerem Riquelme. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

La Pastora Kerem L. Riquelme, procede con la Invocación. 
 

PASTORA RIQUELME: Muy buenas tardes.  Gracias a todos por orar juntos. 
Quisiera comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el Salmo 41 y versículo 1, que 

dice así: “Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor”. 
Vamos a orar.  Bendito Dios, hay tanto por lo cual tenemos que agradecerte, desde que abrimos 

nuestros ojos y tenemos vida, hasta la oportunidad que tenemos de estar en el día de hoy y que Tú nos 
das para servir al pueblo de Puerto Rico.  Queremos darte gracias por tanto, pero te pedimos en este 
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día específicamente por los trabajos del día de hoy; te pedimos que cada legislador que va a participar 
en estos trabajos pueda legislar siempre pensando en el más desventajado, en el pobre, y que siempre 
nuestra balanza se incline hacia la justicia; dale a cada legislador la inteligencia y la sabiduría para así 
hacerlo.  También te pedimos en este día que sabemos que hay muchos pacientes de cáncer que van a 
reunirse en El Capitolio y te pedimos por cada uno de ellos y sus familiares; te pedimos, Señor, que 
cada visitante que esté atravesando esta situación de salud y esté luchando contra el cáncer reciban 
fortaleza, reciban también salud, y te pedimos, sobre todas las cosas, que reciban tu paz, y que no 
solamente la paz esté con ellos, sino que también esté en este lugar con cada uno de nosotros.  Te los 
pedimos dándote las gracias, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.  Amén. 

- - - - 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Acta 

correspondiente al miércoles, 16 de mayo de 2018; lunes, 11 de junio de 2018; miércoles, 13 de junio 
de 2018; y lunes, 25 de junio de 2018. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 

Acta de la sesión anterior. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  ¿Hay objeción? No hay objeción, así se 

acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 24 de septiembre de 2018). 

- - - - 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Bhatia Gautier, Vargas Vidot, Berdiel Rivera y Rodríguez Mateo solicitan Turnos 

Iniciales al Presidente). 
 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Bhatia Gautier va a asumir un turno; 

compañero Vargas Vidot; y, por ende, el compañero Rodríguez Mateo, quien está de Portavoz.  El 
compañero Berdiel Rivera también.  Pues, el orden sería el siguiente: el señor ex Presidente; 
compañero Vargas Vidot; por último, compañero Berdiel Rivera; y, por ende, el Portavoz en la tarde 
de hoy. 

Adelante, Bhatia Gautier. 
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SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias, señor Presidente. 
Bienvenido el mes de octubre; hoy es día 1ero. de octubre; bienvenido el “Mes del 

Cooperativismo”.  Hoy comienzan las celebraciones de lo que ha sido, sin duda alguna, el movimiento 
económico democrático más importante en la historia de Puerto Rico, que se llama el movimiento 
cooperativo, es la economía donde nos ayudamos unos a otros, es donde depositamos en esas cuentas, 
donde ayudamos, donde le damos la mano al amigo, donde se hacen los préstamos a aquellos que 
necesitan; pero más que nada, donde se ha hecho, más allá de la industria de ahorro y crédito, se han 
hecho viviendas, se han hecho trabajos, se han hecho industrias cooperativas en Puerto Rico. 

Y yo quisiera que hoy, una vez terminado este año inicial después del huracán María, podamos 
nosotros mirar hacia el futuro y ver cómo el movimiento cooperativo tiene que ser una de las piedras 
angulares, uno de los sitios importantes donde arrancar el futuro económico de Puerto Rico.  Y lo que 
yo quisiera es que este próximo mes, más allá de cartas de agradecimiento, más allá de celebraciones, 
más allá de eventos, utilizáramos el “Mes del Cooperativismo” para planear, para planificar cómo 
vamos a hacer de Puerto Rico una economía cooperativa, cómo podemos adentrarnos en otras cosas 
más allá del área de ahorro y crédito.  Y aquí en este Senado el senador Larry Seilhamer y yo 
presentamos un Proyecto de Ley, que espera porque se apruebe en la Cámara, para hacer las 
cooperativas eléctricas, energéticas en Puerto Rico. 

Así que, señor Presidente, mis palabras hoy son simplemente para agradecer al movimiento 
cooperativo, pero más que agradecerlo, hacer un compromiso, comprometernos con el movimiento 
cooperativo para que este mes estemos trabajando bien de cerca en lograr una agenda para adentrarnos 
en otras industrias y que la primera de estas sea el sistema energético de Puerto Rico. 

Son mis palabras. 
Felicidades a los cooperativistas comprometidos con seguir creciendo el movimiento. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, senador Bhatia Gautier. 
Le corresponde el turno ahora al senador Vargas Vidot.  Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Me uno a las palabras del senador Bhatia.  Es bien importante señalar que cuando hablamos 

de cooperativismo no estamos hablando de un estribillo más, estamos hablando de una filosofía de 
vida que implica valores que yo creo que muchas veces están ausentes en nuestro quehacer político.  
Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, las cooperativas se basan en los valores de 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.  Y yo creo que es una tradición de los 
cooperativistas, entre los cuales me incluyo, que sus miembros no solamente disfruten y hagan valer 
esta cultura con su ejemplo, sino también a través precisamente de la posibilidad de que el resto de la 
población se vea inspirada en esos valores. 

Aprovecho, señor Presidente, un segundo turno, un segundo planteamiento, y es que hoy 
empezamos, hoy tenemos una actividad sobre cáncer, que felicito al Senador y a las personas que han 
sido responsables de mantener el cáncer vigente por lo menos en el ambiente de conciencia, porque 
yo no he visto todavía que eso se traduzca aquí en una acción contundente, a veces pienso yo que no 
pasamos del capricho de hacer alarde de que estamos interesados en que algo suceda, pero fuera de 
ahí no hay una acción contundente que hable profundamente de cambios significativos. 

Ayer yo estaba visitando la costa este por el asunto de las marejadas y me encontré 
precisamente, señor Presidente, con una paciente en el área de Villa Cristiana en Loíza donde esta 
señora carece del servicio adecuado para poder trabajar en la supuración que tiene de su lesión 
cancerosa; tres (3) veces a la semana llega la enfermera al lugar; los lunes, un día como hoy, recibe su 
quimioterapia y me confiesa con lágrimas en sus ojos que en el sitio donde le aplican su quimioterapia 
las enfermeras se quejan del mal olor que sale de ella.  Esa no es conciencia. 
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Podemos estar trabajando “glamorizando” una enfermedad para arriba y para abajo y dándonos 
con tres piedras en el pecho diciendo que estamos atendiendo cabalmente algo, cuando todavía no 
hemos cambiado ni mínimamente las actitudes que deben de matizar, que deben de ser matizadas 
precisamente por la solidaridad, por el amor, por la atención genuina de parte de un equipo de salud 
que a veces pienso yo que estaba marcado más por el dinero, que por la entrega. 

Finalmente, señor Presidente, quiero resaltar el evento, dos eventos importantísimos; uno, el 
que tanto el señor Presidente Incidental, como el senador Berdiel, tuvimos la oportunidad de estar con 
el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y presentar entre los tres una medida, el 
Proyecto del Senado 1099, que le hace justicia salarial a los bomberos que llevan más de diez (10) 
años tratando de que alguien les haga caso, más de diez (10) años buscando que su salario sea 
proporcional al riesgo que asumen en el desempeño de sus labores; tienen que estar mendigando 
atención, tienen que estar tratando de estirar su mano como si fuera el méndigo afuera de una iglesia 
a ver si alguien le hace caso, mientras hay una danza de millones de dólares, de miles que se ganan 
algunos ejecutivos en algunos lugares mal gana’o. 

Así que, qué bueno que estos tres Senadores, incluyéndome, hemos tenido el honor de servirle 
al Cuerpo de Bomberos, ellos tendrán quizás algo más que aportar al respecto, pero qué bueno.  Y lo 
digo con el propósito, con toda la premeditación de que cada Senador y Senadora de este Hemiciclo 
esté consciente de que tienen el deber de mirar esa medida positivamente y el deber de hacerle justicia 
a estos trabajadores que exponen su vida todos los días.  Eso es importante para todos nosotros. 

Y finalizo con una experiencia muy sencilla, señor Presidente, y es que el señor Presidente del 
Senado recibió a las personas que vinieron, una delegación grandísima de Vieques y Culebra, para 
poder entonces hablar precisamente del problema eterno de la transportación de los viequenses y de 
los culebrenses.  Y de momento, cuando tenemos unos acuerdos extraordinariamente históricos 
escuchando precisamente a esa población que con tanto sacrificio llegan hasta acá, hasta San Juan, de 
momento vemos esta inusitada conferencia de prensa para inaugurar una ruta corta que no sabemos ni 
siquiera cómo es que se ha planteado, cómo es que se va a inaugurar.  Vemos al Alcalde de Ceiba 
hasta extrañarse de qué es lo que está pasando y por qué tanta aceleración de esto. 

Yo creo que ya es hora de que en el Ejecutivo, señor Presidente, y con mucho respeto lo digo, 
asuman el país con respeto y asuman el país con dedicación, con solidaridad verdadera y no haciendo 
de la gestión pública un espectáculo vergonzoso. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
Le corresponde el turno ahora a mi compañero Senador por el Distrito de Ponce, compañero 

Luis Berdiel Rivera.  Adelante, compañero. 
SR. BERDIEL RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes, distinguidos 

compañeros Senadores y Senadoras y amigos y demás que se encuentran presente. 
Tan reciente… Tengo que darle las gracias a nuestro señor Presidente, honorable Thomas 

Rivera Schatz, y todo su equipo de trabajo y todo el equipo de trabajo de Relaciones Laborales.  La 
pasada semana se inauguró el salón y se bautizó la Sala de Asuntos Laborales del Senado de Puerto 
Rico con un gran nombre de un gran líder sindical que fue nuestro amigo, le pedimos a Dios que 
descanse en paz, quien fuera el líder sindical Francisco “Paco” Reyes, y ese salón se bautizó con ese 
nombre en honor a la lucha, a su trabajo en pro y en beneficio de la clase trabajadora y del sindicalismo 
puertorriqueño. 

Tan reciente como hoy se celebró la primera conferencia de prensa en esa sala para anunciar 
el Proyecto del Senado 1099 de la autoría de los compañeros senadores Vargas Vidot, señor Nelson 
Cruz Santiago y este, su servidor, por petición del amigo José Tirado, Presidente del Sindicato de 
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Bomberos, y realmente yo estoy seguro y les exhorto a todos los demás compañeros Senadores a que 
se hagan coautores de este hermoso Proyecto que le hace justicia a una clase trabajadora que día tras 
día se enfrenta a muchas limitaciones y dificultades en sus áreas de trabajo.  Muchas veces cuando 
fuimos a sus distintos parques de bomba encontrábamos estaciones de parques de bomba sin 
comunicación, … de los dormitorios de los compañeros, amigos bomberos, eran infrahumanas y un 
grupo de voluntarios, los compañeros del mismo Cuerpo de Bomberos, se dieron a la tarea de rescatar 
y de recuperar y poner en condiciones óptimas esas estaciones de los Cuerpos de Bomba de los amigos, 
compañeros, bomberos de Puerto Rico. 

Y hoy se radicó el Proyecto del Senado 1099, en el cual buscamos hacerle justicia a esos 
compañeros, donde la medida estipula, pide que de las pólizas que vayan dirigidas al área de incendios, 
de esas ganancias vaya un tres por ciento (3%) al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico; ese tres por 
ciento (3%) lo que equivale es a cinco (5) millones de dólares al año.  Estas pólizas generan sobre 
ochenta y cuatro (84) millones de dólares en ganancias, ellos vendieron cerca de mil setecientos 
(1,700) millones de dólares en estas pólizas, uno punto siete (1.7) billones de dólares, con ganancias 
de sobre ochenta y cuatro (84) millones de dólares.  Que de ochenta y cuatro (84) millones le quitemos 
cinco (5), o no que le quitemos, sino que aporten al sistema cinco (5) millones de dólares al Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Rico, yo creo que no los hace ni más pobres ni más ricos.  Pero sí aportarían 
grandemente al servicio que dan estos compañeros a nuestras comunidades, que tan reciente como el 
pasado año, con los pasados huracanes Irma y María, se tiraron a la calle a hacer ese trabajo, que no 
les correspondía a ellos y lo hicieron libre y voluntariamente, para abrir carreteras como, por ejemplo, 
la 123 de Adjuntas a Utuado, con el compañero senador Cruz Santiago y este servidor no encargamos, 
y con los bomberos forestales y los bomberos del área sur abrimos esa carretera y comunicamos a los 
municipios de Adjuntas y Utuado con el área norte y el área sur. 

Por eso es importante que este Proyecto se convierta en ley y esta contribución será pagadera 
al Departamento de Hacienda al 31 de marzo del año natural siguiente.  Y con esa inversión y esa 
contribución le estaríamos dando un aumento de ciento veinticinco (125) dólares mensuales a nuestros 
amigos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y todos los oficiales. 

Muchas gracias y muchas bendiciones.  Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, compañero Berdiel Rivera. 
Le corresponde el turno ahora al Senador por el Distrito de San Juan, compañero Henry 

Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros aquí en el Hemiciclo. 
Voy a tomar este turno en la tarde de hoy relacionado a un tema que es de suma importancia 

para mí, porque es de suma importancia para miles y miles de persona alrededor del municipio de San 
Juan.  Y no lo hago para criticar, señor Presidente, yo creo que ya los compañeros más o menos me 
conocen, que no me gusta, no me gusta criticar, pero tengo que tomar este turno porque es el foro que 
tengo para denunciar lo que está ocurriendo alrededor de todo San Juan con las facilidades recreativas 
y deportivas del municipio.  En estos momentos yo le podría estimar, y las conozco todas como la 
palma de mi mano, que más del noventa por ciento (90%) de las facilidades recreativas y deportivas 
del Municipio de San Juan están inservibles, y tuvimos, después del paso del huracán María, unas 
condiciones que obviamente eran condiciones sumamente especiales, debido al paso de ese terrible 
huracán. 

Pero ya cumplimos un (1) año, señor Presidente, de aquel acontecimiento y yo le puedo decir 
que ha habido poco cambio alrededor de todo el Municipio de San Juan relacionado con el 
mejoramiento de estas facilidades recreativas y deportivas.  Y estamos hablando de las instalaciones 
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emblemáticas de San Juan, en primera instancia, como es el caso del Parque Central, del Sixto Escobar 
y otros; pero también de esas facilidades recreativas y deportivas de los diferentes vecindarios que son 
de tanta utilidad para las personas mayores que viven ahí, porque ya hoy en día todas tienen su pista 
de caminar, unas más grandes, unas más pequeñas, y por las tardes están completamente inservibles 
para los niños y jóvenes que llevan a cabo la práctica del deporte, sea o en la cancha de baloncesto o 
en el parque donde se juega soccer y otros deportes, como el béisbol.  El poco trabajo que se ha hecho 
lo han llevado a cabo los vecinos, las personas, los padres que están a cargo de los programas de 
categorías menores, pero sin embargo la inmensa mayoría están como estuvieron después del paso de 
huracán María.  Y eso es algo que un (1) año después de ese evento es completamente inaceptable, y 
es inaceptable, en primera instancia, porque no se pueden utilizar ni por las personas mayores ni por 
la juventud. 

Pero lo que es aún más importante, señor Presidente, es que tenemos a los jóvenes del 
Municipio de San Juan sin programas recreativos y deportivos, sin tener dónde puedan llevar a cabo 
estos programas y, por consecuencia, los tenemos en situaciones que no son las correctas para su 
desarrollo.  Ese es el problema principal. 

Así que, desde esta banca, señor Presidente, un llamado que no necesariamente tenemos que 
esperar a cobrar un seguro para cortar la grama, para arreglar una verja, para pintar una cancha y, al 
fin y al cabo, según pasa el tiempo, estas condiciones empeoran y más adelante se va a ser aún más 
difícil si las dejamos como están y sigue creciendo la grama y los matorrales, va a ser mucho más 
difícil ponerlas al día más adelante. 

Así que vamos a tener en mente la calidad de vida de nuestra gente, desde la persona mayor 
que busca poder caminar en su pista, hasta los niños y jóvenes que en estos momentos en San Juan 
están sin taller, con todo lo que implica esto para nuestra sociedad y para la tranquilidad de los padres. 

Le doy las gracias, señor Presidente, por esta oportunidad. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Neumann Zayas. 
Le corresponde el turno ahora a nuestro Portavoz, el compañero senador por el Distrito de 

Guayama, compañero Rodríguez Mateo.  Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Como parte del deber ministerial de la Asamblea Legislativa de escuchar los reclamos de los 

ciudadanos, la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales de este Cuerpo, que me honro en 
presidir, estuvo atendiendo la Resolución del Senado 741, la cual busca investigar la problemática de 
los neumáticos usados en Puerto Rico y cómo están creando un problema ambiental, un problema de 
salud pública y cómo se está obstruyendo el desarrollo económico del país.  La pasada semana 
estuvimos en vista pública, compareció el Departamento de Hacienda, el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y una compañía privada encargada de exportar parte de estos neumáticos 
fuera del país. 

La Ley 41 del año 2009 regula, reglamenta cómo se van a recolectar estos neumáticos, cómo 
se va a disponer de ellos.  El Departamento de Hacienda es el que tiene la facultad en ley de hacer la 
recolección de los fondos destinados a la recolección y posterior exportación de estos neumáticos.  El 
Departamento de Hacienda certificó que el año fiscal pasado, que concluyó el pasado 30 de junio, por 
este renglón se recolectaron en Puerto Rico diez punto un (10.1) millones de dólares. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que hoy es la agencia encargada, luego 
de la fusión con la Junta de Calidad Ambiental, de regular y de contratar a estos exportadores de 
neumáticos también certificó que en ese año fiscal se facturaron tres punto tres (3.3) millones de 
dólares que están certificados en el Departamento de Hacienda y que no se le han podido pagar al día 
de hoy estas compañías exportadoras de neumáticos. 
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La realidad es que en cada esquina, en cada rincón que uno visita en el país se sorprende de la 
cantidad exagerada que hay de neumáticos usados ya no solamente en los centros de recolección, sino 
que se han convertido en múltiples vertederos clandestinos, esto, creando también un problema de 
salud pública.  Y lo más sorprendente de esto es que la realidad es que el problema no es por falta de 
fondos, certifica Hacienda que se recogieron diez punto un (10.1) millones de dólares, certifica 
Recursos Naturales que facturaron tres punto tres (3.3) millones de dólares, o sea, que hubiese un 
sobrante de seis punto seis (6.6) millones de dólares.  Pero la Junta de Control Fiscal congeló estos 
fondos -o sea, no los congeló, yo digo que los confiscó- y al día de hoy tenemos no solamente un 
problema ambiental, tenemos un problema de salud pública, tenemos una gran contradicción entre 
varias agencias del Gobierno o las ejecuciones que hacen varias agencias del Gobierno, porque 
sabemos que el Departamento de Salud todos los años gastan millones de dólares en campañas de 
orientación para la prevención del dengue y del Zika y, por gestiones del propio Gobierno, por un 
lado, echan en sacos rotos estos dineros porque hacen campañas millonarias de prevención, pero por 
el otro lado entonces tenemos vertederos clandestinos, montañas de neumáticos que son focos de 
propagación de estos mosquitos que producen estas enfermedades. 

Yo creo que este es el momento para, señor Presidente, pedirle a este Cuerpo que, como 
Cuerpo, le pida a la Junta de Control Fiscal que repiense la decisión de la congelación de estos fondos.  
Yo me resisto a pensar que los miembros de la Junta de Control Fiscal realmente no sean gente 
prudente.  Y yo creo que dentro de la prudencia, llevándole los datos a la Junta de Control Fiscal, lo 
menos que esperamos de ellos es que realmente puedan dar marcha atrás a esta decisión, que estos 
fondos puedan estar disponibles, que se le pueda pagar a estos exportadores de neumáticos por su 
recolección y por la exportación, y que este sobrante de seis punto seis (6.6) millones de dólares muy 
bien se pudiera utilizar para comprar el equipo que necesitan nuestros municipios para insertarse en 
el proceso de ayudar en la recolección y la disposición de estos neumáticos. 

Así que, señor Presidente, para finalizar, yo le pido a este Cuerpo que se una en un reclamo a 
la Junta de Control Fiscal para que ejerzan realmente la prudencia y la sensatez y puedan liberar estos 
fondos. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Muchas gracias, compañero Rodríguez 

Mateo. 
Continuamos. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

Conjuntas: 
 

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, dos informes, 
proponiendo la aprobación de los P. del S. 1056 y 1058, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 
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De la Comisión de Revitalización Social y Económica, un primer informe parcial sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 339. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un undécimo informe parcial sobre 
la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Bienestar Social y Asuntos de 
la Familia, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1023, con enmiendas, según 
el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 272, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un segundo informe, proponiendo la aprobación del 
P. de la C 1256, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 749, 757, 837, 843 y 855, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Rodríguez Mateo, para dejar claro en el 

récord, en esa parte, ¿hay objeción? ¿No hay objeción? Así se acuerda. 
Continuamos ahora con el procedimiento.  Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

Especiales y Conjuntas: 
 
De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la no aprobación del P. del S. 929 y 

el P. de la C. 1543. 
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la no 

aprobación del P. de la C. 313. 
De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 

820. 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones del Senado 
radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor 
Carlos J. Rodríguez Mateo: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 1093 
Por el señor Pérez Rosa: 
 

“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)", 
a los fines de incluir como beneficiarios del plan de salud del gobierno a los policías retirados, sus 
cónyuges e hijos.” 
(SALUD) 
 
P. del S. 1094 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para designar el día 27 de septiembre de cada año, como el “Día Mundial del Turismo”, y para otros 
fines.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
P. del S. 1095 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a confeccionar y 
expedir una tablilla conmemorativa con el logo del Destino Turístico Porta del Sol- Puerto Rico a 
partir del 1 de enero de 2020 y disponer sobre el diseño, los requisitos para obtenerla, sus costos, la 
distribución de los fondos generados; y para otros fines.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA: Y DE 
HACIENDA) 
 
P. del S. 1096 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para crear la “Ley de normas uniformes para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes de cáncer 
en Puerto Rico” a fin de disponer normas uniformes en el tratamiento y diagnóstico para pacientes de 
cáncer en Puerto Rico; fijar política pública, establecer sus disposiciones generales y la forma en que 
éste interactuará con el Código de Seguros de Puerto Rico; reglamentar, uniformar y fiscalizar el 
manejo de medicamentos de receta por parte de las organizaciones de seguros de salud o aseguradores, 
según definidos; hacer mandatoria la cubierta sin requerimiento de preautorizaciones para 
medicamentos, tratamientos y pruebas diagnósticas dentro del estándar de cuidado básico de las 
condiciones identificadas, prohibir el uso de ciertas cláusulas discrecionales en los planes médicos y 
para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
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P. del S. 1097 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 

“Para establecer la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros”; establecer las penalidades a las 
aseguradoras por incumplir con la misma; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
 
P. del S. 1098 
Por el señor Dalmau Ramírez: 
 
“Para establecer la “Ley para la integración electrónica de recursos bibliotecarios de Puerto Rico”; 
implementar un solo catálogo bibliotecario uniformado, interconectado, y accesible al público a través 
de Internet para todo el sistema educativo público del país, desde los niveles preescolares, hasta las 
escuelas graduadas de la Universidad de Puerto Rico; requerir a la Universidad de Puerto Rico que, 
en colaboración con el Departamento de Educación, incorpore al catálogo electrónico de su sistema 
de bibliotecas la información, referencias bibliográficas y localización de los libros bajo custodia de 
las bibliotecas escolares del Departamento de Educación; identificar los recintos que participarán del 
proceso de catalogar los libros ubicados en cada región educativa; y para dictaminar otras 
disposiciones complementarias.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. del S.  1099 
Por los señores Vargas Vidot, Cruz Santiago y Berdiel Rivera (Por Petición): 
 
“Para crear la “Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico”; enmendar el inciso (1) del Artículo 7.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de establecer una 
contribución adicional de un tres por ciento (3%) sobre las primas de las pólizas de seguro de incendio 
y líneas aliadas; establecer un aumento salarial por la cantidad de ciento veinticinco dólares ($125.00) 
mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales; 
y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE HACIENDA)  
 
P. del S. 1100 
Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 
“Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los fines de aclarar que los 
procesos iniciados para elegir al representante del interés de clientes en la Junta, realizados por el 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), previo a la aprobación de la Ley 207-2018, 
continuarán su trámite bajo la jurisdicción de DACO, hasta la elección del representante del interés 
de clientes; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DE ENERGÍA) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

 
R. del S. 874 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en torno a la viabilidad de crear un acceso directo 
a la Carretera PR-140 del Municipio de Barceloneta, desde la calle Iglesia de dicho Municipio.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. del S. 875 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar 
una investigación sobre el funcionamiento, condiciones físicas y ofrecimiento académico de la Escuela 
Alejandro Jr. Cruz, del Municipio de Toa Alta.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carlos J. Rodríguez Mateo: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 462 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 3, y reenumerar el actual Artículo 3, como 4, en la Ley 220-2004, 
conocida como “Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada”, a los fines de establecer la 
obligatoriedad de los departamentos de Educación; de la Familia; y de Salud, de formular estrategias 
y política pública dirigida a reducir el número embarazos precoces en Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
 
P. de la C. 1420 
Por el señor Santiago Guzmán: 
 
“Para crear el Registro de Personas con Necesidades Funcionales y de Acceso de Puerto Rico, adscrito 
al Departamento de Salud; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE SALUD) 
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P. de la C. 1582 
Por el señor Bulerín Ramos: 
 
“Para enmendar el inciso (b) de la Regla 6.1 y el inciso (a) de la Regla 218 de las Reglas de 
Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de excluir del beneficio de la fianza 
diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, a toda persona imputada de alguno de 
los delitos enumerados en el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, conocida como “Código Anticorrupción 
para el Nuevo Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”    
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1622 
Por el señor Pérez Ortiz: 
 
“Para enmendar el Artículo 2-A. de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada, 
conocida como “Ley para Venta de Parcelas a Usufructuarios u Ocupantes”; enmendar el Artículo 8 
de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como “ Ley de Viviendas 
Enclavadas en Terrenos Ajenos”; a los fines de disminuir a cinco (5) años el período para vender o 
enajenar; eliminar el requerimiento de devolver el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del solar 
al momento de la venta al Departamento de la Vivienda; establecer un sistema escalonado de 
porcentajes en cuanto a la cantidad que se le debe devolver al Departamento de la Vivienda; y para 
otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 
GOBIERNO) 
 
P. de la C. 1723 
Por el señor Navarro Suárez: 
 
“Para crear la “Ley de Reforma al Proceso de Notificación y Revisión de Multas del Sistema 
AutoExpreso”; enmendar el Artículo 22.08 y el Artículo 23.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; establecer un procedimiento especial 
para la revisión de multas emitidas por el sistema AutoExpreso previo a la entrada en vigor de esta 
Ley, por un término de sesenta (60) días; y para otros fines relacionados.”  
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 314 
Por el señor Parés Otero: 
 
“Para ordenar al Municipio de San Juan ceder, libre de costo, la administración y mantenimiento de 
las facilidades deportivas y recreativas del Parque San Ignacio situado entre las calles San Edmundo 
y San Cosme de la Urbanización San Ignacio a la Unión de Asociaciones Recreativas San Francisco, 
Santa María y San Ignacio (UNDARE, Inc.) conforme a las disposiciones de la Ley 120-2001, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley de Municipalización de Instalaciones Recreativas y 
Deportivas Comunitarias”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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R. C. de la C. 323 
Por el señor Claudio Rodríguez: 
 
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a tomar todas las medidas administrativas o 
reglamentarias necesarias para que se lleven a cabo aquellas reparaciones que se ameriten en el tramo 
de la Carretera PR-14 que discurre por el Municipio de Coamo, y que este proyecto pueda ser incluido 
en un próximo programa de construcción de mejoras permanentes de la referida agencia 
gubernamental o en algún otro plan de infraestructura que se financie mediante fondos estatales o 
federales, entre otros, para que los ciudadanos del referido pueblo, cuenten con una vía segura que les 
sirva de acceso a los principales centros de actividad económica y social de la región; y para otros 
fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. de la C. 324 
Por el señor Claudio Rodríguez: 
 
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico, a tomar todas las medidas administrativas o 
reglamentarias necesarias para que se lleven a cabo aquellas reparaciones que se ameriten en el tramo 
de la Carretera PR-536 que discurre a través del Sector Balcanes del Barrio Ollas del Municipio de 
Santa Isabel, y que este proyecto pueda ser incluido en un próximo programa de construcción de 
mejoras permanentes de la referida agencia gubernamental o en algún otro plan de infraestructura que 
se financie mediante fondos estatales o federales, entre otros, para que los ciudadanos del referido 
pueblo, cuenten con una vía segura que les sirva de acceso a los principales centros de actividad 
económica y social de la región; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 

La Secretaría da cuenta de la tercera Relación de Proyecto de Ley radicado y referido a Comisión 
por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carlos J. Rodríguez Mateo: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
*P. del S. 1101 
Por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez Santiago, Berdiel 
Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa, Muñiz 
Cortés, Nazario Quiñones, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla Alvelo, Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves y Venegas Brown:  
 
“Para enmendar el Artículo 13.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como, “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines eliminar el requisito de certificación sobre instalación 
adecuada de los asientos protectores; ordenar al Negociado de Bomberos y a la Comisión para la 
Seguridad en el Tránsito a tener disponible para la ciudadanía, técnicos certificados alrededor de toda 
la isla que puedan ofrecer orientaciones sobre el uso e instalación adecuada de los asientos protectores; 
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exhortar a la ciudadanía a que reciba la orientación para asegurar la instalación y uso correcto de los 
asientos; realizar enmiendas técnicas y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
*Administración 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

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

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su 
sesión del 27 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para solicitar al Gobernador la devolución del P. de la C. 1015, con el fin de reconsiderarlo. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que en su 
sesión del 27 de septiembre de 2018, la Cámara de Representantes acordó solicitar al Senado la 
devolución del P. de la C. 1744, con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 593, 695, 1069 y 1082; y las R. C. del S. 26 y 27. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 699 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a la señora Lebrón 
Rodríguez y a los señores Méndez Núñez, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 136 y la R. C. del S. 203. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 1060. 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando a la Cámara de Representantes que 
el Senado ha aprobado el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 1034. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 970 (conf.), debidamente enrolado y ha dispuesto 
que se remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, 
el P. de la C. 1034 (conf.).   

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmado por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 970 (conf.). 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso a., de la Secretaría de la Cámara 
de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del 27 de septiembre de 2018 la 
Cámara de Representantes acordó solicitar el consentimiento del Senado para solicitar al Gobernador 
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la devolución del Proyecto de la Cámara 1015 con el fin de reconsiderarlo, proponemos se le dé el 
consentimiento al Cuerpo Hermano. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso b., de la Secretaría de la Cámara 

de Representantes, una comunicación informando que en su sesión del 27 de septiembre de 2018 la 
Cámara de Representantes acordó solicitar al Senado la devolución del Proyecto de la Cámara 1744 
con el fin de reconsiderarlo, a esos efectos, proponemos se le devuelva el Proyecto de la Cámara 1744 
al Cuerpo Hermano. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Mensajes y 

Comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se reciban. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del senador Nadal Power, una comunicación, notificando que estará fuera de Puerto Rico  del 
9 al 14 de octubre de 2018 en gestiones personales, por lo que solicita se le excuse de las labores 
legislativas. 
 
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo curse esta petición mediante Moción 
para solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que en el plazo de cinco (5) días siguientes al 
recibo de esta petición de información presente ante la Secretaría del Senado de Puerto Rico una 
Certificación de Disponibilidad de Fondos asignados en el subinciso 6, inciso a, Sección 1, de la 
Resolución Conjunta 4-2017. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá establecer en su informe si los fondos asignados 
en la mencionada Resolución Conjunta fueron utilizados para cubrir otros gastos o usos distintos a lo 
establecido en la medida aprobada. De ser así, deberá certificar la disponibilidad de los fondos 
asignados.  

Una vez se reciba la certificación solicitada en esta Moción, la misma deberá ser remitida a la 
oficina del Senador suscribiente.” 
 
El senador Tirado Rivera ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al licenciado Luis D. García Fraga, Presidente del Negociado de Transporte 
y otros Servicios Públicos (antes Comisión de Servicio Público), a que someta la siguiente 
información, ello conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 
13), para lo cual se deberá proveer al señor Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios 
Públicos un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la presente notificación. 
 



Lunes, 1 de octubre de 2018  Núm. 11 
 
 

8302 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL LICENCIADO LUIS D. GARCÍA FRAGA, PRESIDENTE 
DEL NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS: 

 Toda información relevante a la aplicación, funcionamiento e integración de la Ley 
Núm. 75-2017. 

 Organigrama de la Agencia. 
 Presupuesto actual y proyección de ahorros ante la aprobación de la Ley Núm. 211-

2018 y cuántos empleados fueron cesanteados de sus posiciones como consecuencia 
de la aprobación de la referida ley. 

 Evidencia sobre el mantenimiento, lugar, disposición y registros de archivos de 
expedientes de las empresas de transporte y otros servicios públicos regulados por el 
Negociado.  

 Desglose de Contratos otorgados al presente durante el año fiscal vigente.  
 Cantidad de querellas recibidas, atendidas y resueltas contra franquicias y 

concesionarios regulados por el Negociado de Trasporte y Otros Servicios Públicos.  
 Desglose de cantidad de casos administrativos pendientes al presente sometidos ante 

el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (antes CSP) en espera de 
resolución o adjudicación final.  

 Cantidad de intervenciones en las vías públicas durante el presente año desglosada por 
franquicias reguladas por el Negociado.  

 Plan de Trabajo (si alguno) para la intervención con camioneros o concesionarios que 
abandonan contenedores en las vías públicas del País.  

 Plan de Trabajo sobre la logística e intervención con Taxis en los muelles del Viejo 
San Juan como consecuencia de la llegada a Puerto Rico de miles de pasajeros en 
barcos cruceros.   

Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición de Información, al señor 
Presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, el licenciado Luis D. García 
Fraga, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo a la siguiente dirección: NEGOCIADO DE 
TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS (ANTIGUA COMISIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO), P.O. Box 190870, San Juan, P.R. 00919-0870.” 
 

De la licenciada Tania Vázquez Rivera, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0086, 
presentada por la senadora López León y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2018. 

Del honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo, Oficina de Administración 
de los Tribunales, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-
0088, presentada por el senador Ríos Santiago y aprobada por el Senado el 19 de septiembre de 2018. 

Del señor Henry Escalera Rivera, Comisionado, Negociado de la Policía de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo el Informe de Ingresos y Gastos de los Fondos por Concepto de Donativos 
Recibidos durante el Año Fiscal 2017-2018, según dispuesto por la Ley Núm. 16 del 7 de diciembre 
de 1989. 

Del Municipio de Bayamón, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondiente al año fiscal 2018, según requerido por la Ley 81-1991. 

Del Municipio de Peñuelas, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondiente al año 2017, según requerido por la Ley 81-1991. 

De la señora Margarita Soto Belén, Directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y 
Compañía de Fomento Industrial, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una 
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comunicación, remitiendo copia del Plan Estratégico para Personas con Impedimentos 2018-2022, 
requerido por la Ley 238-2004. 

Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de 
Internados en Educación, una comunicación, sometiendo Informe sobre la labor realizada, logros y 
proyecciones del Programa de Internado Legislativo Pilar Barbosa 2018. 

Del senador Rodríguez Mateo, Presidente, Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de 
Internados en Educación, una comunicación, remitiendo copia del Informe sobre el Presupuesto 
Proyectado Año Fiscal 2018-2019 para el Funcionamiento del Programa Pilar Barbosa. 

 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno a la R. Conc. 
del S. 2. 

Del senador Seilhamer Rodríguez, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje 
oficial a Mississippi, durante los días 16 a 19 de septiembre de 2018. 

Del licenciado Josué E. González Aldarondo, Director Ejecutivo, Comisión Especial de 
Asuntos de Energía, una comunicación, remitiendo un informe sobre las gestiones realizadas durante 
su viaje oficial a Mississippi, durante los días 16 a 19 de septiembre de 2018. 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso a., del senador Nadal Power, una 
comunicación notificando que estará fuera de Puerto Rico del 9 al 14 de octubre de 2018 en gestiones 
personales, por lo que solicita se le excuse de las labores legislativas. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se excuse al 
compañero Nadal Power. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, la compañera Margarita Nolasco estuvo 
presente en el Hemiciclo, solicitamos se le excuse en el día de hoy por los trabajos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Nos consta que la compañera Senadora 
por Acumulación, Margarita Nolasco Santiago, estuvo presente durante los inicios de la sesión del día 
de hoy.  Señor Secretario, que se anote como excusada la compañera senadora. 

Adelante, compañero senador. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso b. hay una petición presentada por 

el senador Muñiz Cortés, proponemos se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso b. hay una petición presentada por 

el senador Muñiz Cortes, proponemos se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, en el inciso c. hay una petición presentada por 

el senador Tirado Rivera, proponemos se apruebe, enmendando el término de la petición a quince (15) 
días. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, quince (15) días al 
compañero Cirilo.  Adelante. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se reciban las 

peticiones. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, para solicitar la para la Delegación del Partido 

Popular el inciso f., g., h., j. y k.; f., g., h., j. y k. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Señor Secretario, que se le haga llegar lo 
solicitado al compañero Gautier. 

SR. BHATIA GAUTIER: Gracias. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0876A-18 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para expresar el más sentido pésame por parte del Senado de Puerto Rico a la familia y amistades de 
quien en vida fuera don Luis “Wiso” Marrero Hueca por su lamentable deceso.” 
 
Moción Núm. 0877-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al señor Rafael Leónides Figueroa Larregoity por haber ganado la competencia de 
canto “Voces Expertas” de la edad dorada en, Gúanica.” 
 
Moción Núm. 0878-18 
Por el señor Bhatia Gautier: 
 
“El Senador que suscribe, como portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, y a 
nombre todos los senadores y senadoras que se han unido en duelo, solicita que el Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de don Héctor Luis “Guí” 
Colón Mendoza, quien falleció el 26 de septiembre de 2018.” 
 
Moción Núm. 0879-18 
Por el señor Roque Gracia: 
 
“Para expresar el más cálido reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico, a 
________________________________, por su dedicación y defensa al deporte de Pico y Espuelas y 
por ser reconocido en el gran evento Terceras Botas Juan Rivera, a llevarse a cabo el próximo 27 de 
octubre de 2018, en Santa Isabel.” 
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Moción Núm. 0880-18 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita que el Senado de Puerto Rico envíe un 
merecido reconocimiento a la Primera Iglesia Bautista de Renovación, (PIBR) de la cuidad de 
Oakdale, Minnesota.” 
 
Moción Núm. 0881-18 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite y reconozca a ________________, 
miembro del grupo de voluntarios de la Cruz Roja Región Guayama Zona IX.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 
 
El senador Muñiz Cortés ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“La Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a 
este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación de 
la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su 
informe en torno a la siguiente medida: Proyecto de la Cámara 1583.” 
 
La senadora Padilla Alvelo ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“La Senadora que suscribe, como Presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, solicita 
respetuosamente, que se releve oficialmente a la Comisión de Hacienda de todo trámite relacionado a 
la siguiente medida, en la cual se encuentra en Segunda Instancia: Proyecto del Senado 850.” 
 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 

presentada por el senador Muñiz Cortés donde solicita se le conceda prórroga de noventa (90) días 
calendario para atender la medida que se encuentra en dicha Moción, la cual aparece en el Orden de 
los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Vamos a concederle treinta (30) días al compañero 
Luis Daniel Muñiz, Muñiz Cortés, sobre el asunto.  Treinta (30) días, señor Secretario. 

Adelante, compañero. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 

presentada por la senadora Padilla Alvelo donde solicita se releve oficialmente a la Comisión de 
Hacienda de todo trámite relacionado al Proyecto del Senado 850, el cual se encuentra en segunda 
instancia. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente.  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Simplemente, para unir a la Delegación del Partido Popular a la 

Moción Núm. 0878-18. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Que se incluya a la Delegación de los 

compañeros de la Delegación del Partido Popular. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

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

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Proponemos se saque de Asuntos Pendientes el Proyecto de la 

Cámara 1043 y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. de la C. 1043). 

- - - - 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante con la confección del Calendario de lectura. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1023, 
y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de 
Bienestar Social y Asuntos de Familia, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1056, y se da cuenta del Informe de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1058, y se da cuenta del Informe de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, 
con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 339, sometido por la Comisión de Revitalización Social 
y Económica. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1256, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, para que se descargue y se incluya en el 

Calendario de Órdenes del Día el Proyecto del Senado 1100 y el Proyecto del Senado 1101. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, para que se le den lectura al Proyecto del 

Senado 1100 y al Proyecto del Senado 1101. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante con la lectura del Proyecto del Senado 1100 

y el Proyecto del Senado 1101. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1100, el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1101, el cual fue descargado de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura. 

- - - - 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, solicitamos un breve receso. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Un breve receso en Sala. 
Compañero, el receso, son la una y cincuenta y siete minutos de la tarde (1:57 p.m.), vamos a 

recesar hasta las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), media hora. 
Receso del Senado. 
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RECESO 
 

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

Rivera Schatz. 
- - - - 

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

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1023. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1023, medida que viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 1023, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 6, entre las líneas 11 y 12, insertar “Para propósitos de este Artículo, se 

entenderá que sospecha razonable es la creencia 
de una persona prudente y razonable de que un 
tercero que acude a solicitar el desembolso de 
fondos lo está haciendo de forma impropia, sin 
consentimiento del dueño de la cuenta, mediante 
falsas pretensiones, engaño, intimidación, 
coerción y/o con fines de malversar los mismos 
en posible detrimento de los intereses 
económicos de la persona de edad avanzada.” 

Página 7, línea 4, después de “días,” insertar “contados”; después 
de “fecha” eliminar “de la retención” y sustituir 
por “en que se rehusó el desembolso” 

Página 7, línea 9, después de “Ley” eliminar “; la” y sustituir por “. 
La” 

Página 7, línea 10, después de “hospitalización” eliminar “o reporte 
de” y sustituir por “certificado médico, orden 
médica, receta médica o reporte de accidente de 
la Policía, entre otros; siempre y cuando a simple 
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vista el documento aparente ser fidedigno o sea 
uno cuya veracidad se pueda comprobar con 
facilidad.” 

Página 7, línea 11, eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 16, antes de “Comisionado” eliminar “El” y sustituir 

por “Se ordena al” 
Página 7, línea 18, después de “Seguros” eliminar “deberán”; 

después de “reglamentos” eliminar “bajo” y 
sustituir por “adoptado en virtud de” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Señor senador. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas adicionales. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Para presentar las enmiendas adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, compañera. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
En la página 7, entre las líneas 11 y 12, incluir “nada de lo aquí dispuesto se interpretará a los 

fines de que se prohíba cualquier otro débito o cargo autorizado a las cuentas que pudieran ser objeto 
de esta acción, sino que el mismo se limita al desembolso de fondos objeto de conocimiento o sospecha 
de explotación financiera contra la persona de edad avanzada.”. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para un breve turno sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, esta medida, que es de nuestra autoría, es una 

medida que trabaja con el maltrato a personas de la tercera edad.  Cuando hablamos de maltrato lo 
primero que nos viene a la mente es agresión, este no es esta clase de maltrato, estamos hablando del 
maltrato financiero, el maltrato donde personas, quizás familiares, hijos, hermanos, sobrinos, 
aprovechando la vulnerabilidad de la tercera edad, aunque la medida dice 60 años, estamos hablando 
que en muchos de los casos son 70, 75, personas que tienen principios de Alzheimer, personas que 
tienen demencia, que ciertamente están vulnerables y dependen de un tercero para poder mantener su 
estilo de vida, y personas que tienen cuenta de banco.  Lo que ha logrado o lo que pasado es que más 
de tres mil (3,000) casos en Puerto Rico se ha dado maltrato financiero a personas de tercera edad, 
tres mil (3,000), de los que tenemos conocimiento; la realidad es que nuestro estimado es que pueden 
ser quizás diez (10) veces esa cantidad. 

Y lo que hace esta medida es sencillo -no voy a abundar mucho sobre la medida porque se 
explica sola-, es que si una persona o un banco tiene una persona que cada vez retira quinientos (500) 
dólares, pero por un mes o dos meses retira cinco mil (5,000), tres mil (3,000) ya levanta una bandera 
y el banco tendría la potestad de retener por cuarenta y ocho (48) horas esa transacción.  Obviamente, 
si la persona tiene una deuda y la puede justificar al momento de la transacción no le aplica.  Pero esto 
lo que hace es activar un protocolo que hasta ahora era discrecional de los bancos para defender a las 
personas de la tercera edad. 
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Parecería que es una medida que es lógica y que no debería ni existir porque por lógica no 
deberíamos maltratar a nuestros ancianos, pero pasa y pasa mucho y son familiares y son amistades, 
personas que firman en la cuenta.  Por lo tanto, señor Presidente, esta medida es una ley modelo de 
las conferencias que hemos asistido, es de la Asociación Norteamericana de Administradores de 
Valores, la NASAA, que estamos incluyendo a Puerto Rico para que sea una de la jurisdicción que 
faltaba con una legislación como esta.  Señor Presidente, es una buena medida, es de vanguardia, 
protege a nuestras personas de la tercera edad y debe ser aprobada. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, quiero agradecer al compañero Carmelo Ríos por esta iniciativa.  Es bien 

importante también resaltar en la misma que ante la situación de crisis económica en nuestro país y 
ante la situación de las características de pobreza, ya que el cuarenta y dos por ciento (42%) de nuestra 
población está bajo los índices de pobreza y ante las situaciones que eso conlleva de problemas 
sociales no es menos importante que la población que va en aumento.  Porque ya hay más personas de 
sesenta (60) años o más en Puerto Rico que personas de quince (15) años o menos que aunque tienen 
poco sus ingresos, sus ingresos son pocos, porque el cuarenta y seis por ciento (46%) están bajo los 
índices de pobreza, sabemos que son o es una población vulnerable ante la explotación financiera. 

¿Y por qué esto sucede?  Las características de la población que está explotada financieramente 
es que principalmente se lleva a cabo por un familiar, por un vecino o por un conocido.  Y es peor aún 
y lo que indica el compañero Carmelo Ríos que él entiende que son más, si son más porque la situación 
es que los hijos no quieren llevar, los padres no quieren llevar a sus hijos al tribunal.  Por eso es que 
en un momento dado se establece la Ley 168, la Ley de Sustento de Ancianos para que existiera la 
mediación de conflictos. 

Y ante esa situación, en el 2018 esta servidora se le aprobó la ley, que hoy es ley, la Ley 138 
donde define la explotación financiera, en primer lugar.  En segundo lugar, convierte en delito la 
explotación financiera.  Y en tercer lugar, establece lo que se llama la restitución del dinero de la 
persona que es explotada financieramente.  La enmienda que radiqué, que muy bien el compañero la 
está apoyando, es basada en la experiencia de once (11) años, en la Procuraduría de las Personas de 
Edad Avanzada, donde vimos el protocolo de explotación financiera y que en muchos bancos han 
utilizado.   

Sin embargo, es bien importante puntualizar en la medida que los efectos de egresos, o sea, ya 
los pagos que se están haciendo directamente de la cuenta no paren.  O sea que, si está pagando su 
casa, si está pagando un seguro de salud, si está pagando ya una hipoteca, si tiene un seguro que 
requiera algún pago directo de la cuenta, ya que estos han sido autorizados previamente no sean objeto 
de una congelación de una cuenta que traiga a estos problemas. 

Así que por eso es que se define aun más en la medida el que se limite solamente esa 
autorización de congelamiento solamente a esa transacción que se sospeche o se entienda que es a 
causa de la explotación financiera contra la persona de edad avanzada, a los efectos de no poner en 
precario o no poner en riesgo los servicios que ya se le están otorgando a la persona de edad avanzada 
bajo un cobro directo a su cuenta. 

Ante esta situación también nos preocupa y yo sé que de este Senado el que el Departamento 
de la Familia no tenga el personal suficiente ante estos fines, por eso se incluye al Departamento de la 
Policía, se incluye al Departamento de la Familia y se incluye a la Oficina de la Procuraduría de las 
Personas de Edad Avanzada porque sabemos, estamos conscientes y así lo ha expresado la Secretaría 
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del Departamento de la Familia que no tiene suficientes trabajadores sociales y que por otro lado, 
según la información vertida por la misma Secretaria, su agencia se le han disminuido fondos en el 
presupuesto, lo que ha causado el que no tenga hoy el personal necesario. 

Eso es algo que tenemos que trabajar ante la situación de este país, ante las situaciones más 
vulnerables, pero sobre todo el que podamos lidiar con las raíces del problema, que no es otra cosa 
que la crisis económica, lo que viene acorde con esto de los problemas sociales y a la misma vez 
también hablamos de un tema de valores, conforme a que la mayoría que explotan a una persona de 
edad avanzada en su mayoría son hijos, vecinos y familiares.  Sabiendo también y haciendo la salvedad 
que hay familiares que hacen un trabajo excepcional, familiares, vecinos y personas que también 
ayudan a la población de edad avanzada. 

Así que habiendo dicho eso, también solicitaré al compañero que me haga parte de la medida 
como coautora del Proyecto del Senado 1023. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No tenemos objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera.  No habiendo objeción, así se acuerda, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida, según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1023, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 1023, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Línea 2, después de “la “” eliminar “Ley para establecer 

la Política Pública y la” 
Línea 7, después de “y” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “ordenar” 
Línea 8, antes de “Oficina” eliminar todo su contenido 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1056. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1056 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 1056, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1056, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Es que iba a emitir unos comentarios con respecto a la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Ya está aprobada la medida, pero no hay ningún problema.  

Adelante. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
El Proyecto del Senado 1056, ante nuestra consideración, de la Administración, enmienda el 

Código de Seguros para que luego de una ocurrencia de una catástrofe general, se requiera a las 
aseguradoras... 

SR. PRESIDENTE: Senadora, discúlpeme.  Tengo una senadora en el uso de la palabra. 
Disculpe.  Adelante. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente.  Ante nuestra consideración, como 

dije anteriormente, el Proyecto del Senado 1056 de la Administración enmienda el Código de Seguros 
para que luego de la ocurrencia de una catástrofe general, se requiera las aseguradoras de emitir pagos 
parciales de partidas que no estén en controversia. 

De entrada, señor Presidente, debo indicar que conforme a este mismo objetivo se aprobó de 
mi autoría y se unió el compañero Eric también al Proyecto del Senado 786 el pasado 22 de junio, con 
un voto solamente abstenido y los demás a favor.  Este proyecto propone enmendar el 786 que ya fue 
aprobado en este Senado, solamente establece y debo aclarar que principalmente habla de dos 
enmiendas que fueron aprobadas por el Comisionado de Seguros, el primero es hacer los pagos 
parciales y la segunda es aminorar el término del pago a los sectores socioeconómicos de primera 
necesidad, entiéndase principalmente áreas de salud, áreas de servicio, ya que son imprescindibles 
para llevar a cabo los trabajos concernientes de servicio directo y principalmente personas que están 
en riesgo por alguna enfermedad. 

Para nuestra sorpresa verificamos el tracto legislativo -¿verdad?- de esta medida en la Cámara 
de Representantes y vimos que la Cámara de Representantes le ha hecho un informe negativo a dicha 
medida, lo que nos sorprende grandemente, ya que dentro del informe hablan de que el Comisionado 
de Seguros no estaba de acuerdo con la misma, entiéndase que pudieron haber cogido los primeros 
comentarios que hizo el Comisionado de Seguros, luego se hicieron unas enmiendas aquí en el Senado 
de Puerto Rico, lo cual estuvo acorde con lo que peticionó el compañero Eric y esta servidora para 
que la misma fuera enmendada. 

Así que vamos a estar haciendo un llamado a la Cámara de Representantes de que ponga en el 
informe los últimos comentarios emitidos por el Comisionado de Seguros, ya que entendemos que 
esta medida no solamente establece los pagos parciales exclusivamente para asuntos que no estén en 
controversia, lo que no pasa hoy, independientemente de los otros asuntos de la reclamación en la 
controversia, y que a la misma vez entienda lo importante del término de los sectores socioeconómicos 
de primera necesidad, ya que pondrían en precario y en riesgo la vida de muchas personas si no se le 
da una prioridad al pago de estos seguros. 

Así que hacemos esto en primer lugar para hacer consciente al Senado de Puerto Rico que esta 
medida fue aprobada como dije anteriormente con la misma intención del Proyecto del Senado de mi 
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autoría, el 786 que fue aprobado el 22 de junio de este nuevo año y que haremos las acciones 
pertinentes para que la Cámara de Representantes pueda entender lo importante de esta medida, 
además de que fue apoyada por este Senado unánimemente debo decir, ya que pues una de las personas 
se abstuvo, de manera que se pueda mejorar esto en el lenguaje. 

Yo creo que es bien importante que la gente conozca que la situación de los seguros en nuestro 
país está siendo algo de mucho riesgo para muchas personas que carecen de sus casas y de estructuras 
de primera necesidad que no han podido restablecerse después del huracán.  Este hecho todos los días 
pega fuerte a miles de personas en Puerto Rico, y yo creo que si ya tenemos un proyecto en la Cámara 
de Representantes que añade al que ha presentado el Ejecutivo no tenemos ninguna objeción en que 
en algún momento podamos trabajar juntos esta medida.  Pero creo que sería importante ya utilizar ya 
el tracto que ha seguido en la Cámara para que prontamente podamos lidiar con esta necesidad y no 
esperemos a otro tracto legislativo que tiene la misma intención, ya que como todos estamos aquí para 
llevar a cabo política pública que pueda mejorar a todas las personas por igual. 

Así que hago un llamado a la Cámara de Representantes para que a la misma vez podamos 
trabajar juntos de manera en equipo y que podamos poner de primera necesidad a la gente que necesita 
este tipo de medidas lo más pronto posible en nuestro país, ya que muchas personas todavía no han 
recibido su seguro, incluso municipios tampoco han recibido su seguro, así como tampoco tenemos la 
situación de que no han pagado, por otra parte, muchos de los dineros que FEMA también le debe a 
los municipios y esto ha traído en precario a muchos municipios de Puerto Rico. 

Así que habiendo dicho estas palabras, convoco una vez más a la Cámara de Representantes 
que apruebe la medida, el Proyecto del Senado 786, de manera que podamos trabajar juntos y de 
manera inmediata las situaciones apremiantes de nuestro país. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida... 
SR. PRESIDENTE: Ya la medida fue aprobada, le dimos una oportunidad a la compañera.  

¿Hay enmiendas al título? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, sí tenemos enmiendas del Informe al título, 

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

del Proyecto del Senado 1056, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1058. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 1058, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1058, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 
que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 1058, se aprueban. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Revitalización Social y Económica, en torno a 
la Resolución del Senado 339. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Primer Informe Parcial de la 
Resolución del Senado 339. 

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

- - - - 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Noveno Informe 
Parcial de la Resolución del Senado 527. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1256 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1256, en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Segundo Informe del 
Proyecto de la Cámara 1256 se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1256, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
del Proyecto de la Cámara 1256, se aprueban. 

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

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Larry Seilhamer va a asumir un turno 
antes que aprobemos la medida que viene sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, senador Seilhamer, adelante. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
El Proyecto del Senado 1100, que pudiera verse como un proyecto relativamente simple, es 

más allá de atender un limbo jurídico, es de cumplir con la transparencia con sana administración, con 
el cumplimiento de un mandato de ley y evitar que el pueblo de Puerto Rico esté desprovisto de una 
representación en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Anteriormente, previo a la aprobación de la Ley 37-2017, la Junta de Gobierno de la Autoridad 
de Energía Eléctrica tenía tres (3) representantes del cliente: uno a nivel residencial, uno a nivel 
comercial y otro a nivel industrial.  Con la Ley 37-2017, se recogieron esos tres (3) representantes del 
interés público o del cliente en un solo representante. 

¿Qué sucede?  El Departamento de Asuntos al Consumidor, DACO, ha sido la entidad 
gubernamental encargada de todo el procedimiento y el proceso para la selección del representante 
del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y en otras juntas de 
Gobierno. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa se iniciaron las gestiones bajo el DACO para el proceso 
de selección del miembro representante del interés del cliente, del abonado, pero en agosto de 2018 
mediante la Ley 207 se transfirieron esas facultades al Ombudsman, al Procurador del Ciudadano, ya 
iniciado y casi culminado el proceso del DACO.  De hecho, el proceso para la selección del 
representante del consumidor terminaba el 30 de agosto de 2018, precisamente dos semanas luego de 
haber cambiado el procedimiento al Ombudsman. 

¿Y qué sucede?  Que el Procurador del Ciudadano, el Ombudswoman, requiere de preparar un 
reglamento para acoger todo el procedimiento y el proceso de la selección del representante y ya el 
DACO había hecho casi todo ese trámite, por las propias expresiones de la señora Iris Myriam Ruiz 
le tomará meses adicionales en culminar el proceso, y durante todo este tiempo el pueblo de Puerto 
Rico, el cliente, el abonado no tiene representación en la Junta de Gobierno. 

Y lo que hace esta medida es dejar sin efecto la transferencia de las facultades del 
procedimiento de selección hasta tanto el Departamento de Asuntos del Consumidor atienda lo que 
inició.  De manera que si esto se aprueba y le agradezco infinitamente, señor Presidente, el que se haya 
descargado, el pueblo de Puerto Rico puede tener un representante en esa Junta de Gobierno. 

¿Y por qué es importante agilizar esta medida, el Proyecto del Senado 1100?  Porque en la 
Junta de Gobierno se están tomando determinaciones y decisiones fundamentales importantes.  La 
Ley 120 del Sistema de Transformación o la Ley de Transformación del Sistema Energético le da un 
mandato a esta Asamblea Legislativa para un marco regulatorio y una política pública energética que 
está próxima a someterse y va a comenzar el inicio de un proceso de la disposición de los activos de 
la Autoridad de Energía Eléctrica.  A la misma vez se están dando diferentes tipos de proyectos en la 
Autoridad de Energía que requiere de la toma de decisiones y no podemos dejar desprovisto al 
abonado, al cliente, al representante del pueblo en esa Junta de Gobierno. 

Así que el Proyecto del Senado 1100 atiende este limbo jurídico que no estaba contemplado 
cuando se aprobó la Ley 207-2018, de manera que podamos garantizar una transparencia, sana 
administración, un ente que vele por el interés del pueblo de Puerto Rico en la Junta de Gobierno.   
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Así que con esas expresiones, señor Presidente, someto ante la consideración -¿verdad?- para 
el voto de los compañeros y compañeras del Senado, el Proyecto del Senado 1100. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1100 

de la autoría del Vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1100, sin 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1101. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1101 tiene enmiendas en 
Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 13, después de “hasta” eliminar “cuatro” y sustituir 

por “tres (3)” 
Página 5, línea 13, antes de “Comisión” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “El Secretario, en conjunto con la” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1101. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1101, según ha 

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

- - - - 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto de la Cámara 1043. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1043 estuvo en Asuntos 

Pendientes, ha sido llamado para la atención del Senado, la medida viene acompañada con enmiendas 
del Informe, vamos a proponer que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
de la Cámara 1043, se aprueban. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, unas palabras... 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Vargas Vidot, adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: En esta medida es importante señalar que, aunque no tenemos reparo 

en que haya una consideración de responsabilidad a quienes abandonan una casa o especialmente la 
banca, etcétera.  Este proyecto aparenta ser un proyecto que atiende propiedades que son reposeídas 
por los bancos, sin considerar que podrían afectar como siempre a personas de escasos recursos que 
no tienen los medios para mitigar cualquier señalamiento que se haga por el Departamento de Salud, 
que haga aparecer la propiedad como abandonada. 

Yo entiendo que hay que atender este asunto de una forma responsable y lo único que entiendo 
que puede resolver esto es que en el lenguaje de la medida... 

SR. PRESIDENTE: Senador, disculpe.  Tenemos un compañero en el uso de la palabra.  Le 
voy a agradecer la total deferencia y respeto y la consideración.  Adelante, compañero, disculpe. 

SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
En el lenguaje de la medida se habla de la propiedad abandonada, se habla de una serie de 

criterios que se van a utilizar para hacer, generar la acción que se implica en el Decrétase.  Lo único 
que pienso yo que podría afectar positivamente la medida para que fuera completa y no tuviéramos la 
posibilidad de que en una interpretación se afecte una propiedad que aun cuando se pueda señalar por 
parecer abandonada realmente está habilitada por alguien que no puede arreglarla, no puede ponerla 
en las condiciones que la excluyan de ese criterio. 

Si pudiéramos arreglar eso y yo tengo una enmienda en Sala muy sencilla, es para que en 
cualquier parte del proyecto que lea “desuso y abandono” añadir “e inhabilitada”.  De tal manera que 
no solamente sea abandonada, sino también aseguremos que inhabitada.  Esa es mi enmienda, señor 
Presidente. 

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

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay unas enmiendas en Sala, de parte del compañero 

Vidot, para que se lean. 
SR. VARGAS VIDOT: En la página 4, en la línea 8, luego de “abandonadas” incluir 

“inhabilitadas e inhabitadas”. 
SR. PRESIDENTE: Correcto.  O sea, que eliminaríamos después de “abandonadas” correcto 

“inhabilitadas e inhabitadas”.  ¿Hay objeción? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1043, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de que usted se exprese ante el Cuerpo, vamos 
a ir al turno de Mociones. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico no 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 136 
y proponemos se conforme un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico no concurre con las enmiendas introducidas al 
Proyecto del Senado 136, estamos creando un Comité de Conferencia que estará integrado por este 
servidor, presidiéndolo; la señora senadora Padilla Alvelo; el señor senador Roque Gracia, el señor 
senador Nadal Power y el compañero senador Vargas Vidot.  P. del S. 136, Comité de Conferencia. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Miguel A. Pereira Castillo suscribe y 
solicita a este Cuerpo el retiro de cualquier trámite legislativo de la Resolución del Senado 840 de su 
autoría. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de ... a un Calendario de Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Las expresiones del Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Compañeros y compañeras del Senado, quiero -¿verdad?- aprovechar la oportunidad antes de 

que vayamos a la Votación Final para repasar con ustedes brevemente unos datos que son importantes 
y quiero dejar en el récord en el día de hoy asuntos que son importantes, ¿verdad?  Está pendiente de 
aprobación la Reforma Contributiva, el Código de Incentivos, la transformación del sistema de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, el Código Civil, la versión de la revisión del Código Civil, varias 
legislaciones de los gobiernos municipales y el próximo 10 de octubre tendremos otra cumbre 
municipal en la ciudad de Aguadilla y sumamente importante legislación conforme al ajuste fiscal que 
debe realizarse para cumplir con el acuerdo que se logró con los bonistas y los acreedores del Gobierno 
de Puerto Rico. 

Quedan cinco (5) semanas aproximadamente de sesión.  La Reforma Contributiva está en la 
Cámara de Representantes desde el mes de abril.  El Código de Incentivos está en la Cámara de 
Representantes desde el mes de junio.  El Código Civil está en la Cámara de Representantes hace 
varios meses.  Y el asunto del ajuste fiscal que por disposición de la Ley PROMESA tiene que venir 
aquí a la Asamblea Legislativa para que se pueda validar o concretar el acuerdo con los acreedores y 
los bonistas de Puerto Rico.  Son temas que requieren tiempo.  Nosotros hemos aguardado con 
paciencia para que el Cuerpo Hermano trabaje con todo el tiempo que necesiten estos asuntos, excepto 
el de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica que está aquí y se va a aprobar en los 
próximos días. 
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Lo que estoy planteando para que el récord quede claro es, que si el Cuerpo Hermano, a quien 
le tenemos total deferencia, total respeto, total aprecio, envía al Senado de Puerto Rico estos proyectos 
que son profundos e importantes, el Senado no los va a despachar en dos semanas.  El Senado va a 
hacer su trabajo con el tiempo, la deferencia y el espacio que le hemos reconocido a los distinguidos 
compañeros y compañeras de la Cámara de Representantes. 

Sobre la medida del ajuste fiscal el acuerdo que se ha discutido y que preliminarmente se ha 
negociado con los acreedores y bonistas requiere que la Asamblea Legislativa actúe.  Invitamos 
cortésmente y amigablemente al señor Gobernador de Puerto Rico y al Ejecutivo a que presente esta 
medida con tiempo, él tiene una gran responsabilidad con esto y nosotros también.  Queremos que él 
la descargue correctamente como lo haremos nosotros también. 

Así es que estoy adelantando esto para que luego cuando esté acercándose el final de la sesión 
no haya la intención o la pretensión o la insinuación de que el Senado o la Cámara tengamos que 
atender esto de manera repentina y atolondrada.  Es un consejo de buena fe a mis compañeros de la 
Cámara y a mi querido amigo el señor Gobernador de Puerto Rico y a todo el equipo del Gobierno.  
Para que quede claro, quedan, compañeros, cinco (5) semanas de trabajo y hay varios proyectos que 
requieren seria y profunda consideración, no los vamos a despachar livianamente ninguno, de modo 
que luego no vengan recriminaciones o quieran culpar a la Asamblea Legislativa. 

La Reforma Contributiva está anunciada desde febrero y sometida desde abril, el Código de 
Incentivos desde junio y los demás proyectos llevan bastante tiempo considerándose.  El asunto del 
ajuste fiscal para el acuerdo con los bonistas que es importante, que es muy, muy importante y que va 
a tener consecuencias en el presupuesto que aprobó esta Asamblea Legislativa y que luego revisó la 
Junta de Control Fiscal, invitamos a que no se deje para el último minuto para que todos podamos 
descargar nuestra responsabilidad correcta y adecuadamente. 

Lo estamos advirtiendo hoy para que el Senado, la Cámara y nuestro honorable Gobernador y 
todos los componentes que les corresponde manejar esto arreciemos nuestro -¿verdad?- trabajo y 
logremos atender estos asuntos que son fundamentales, quedan apenas cinco (5) semanas, poco más 
de cinco (5) semanas, advertido con la mejor buena fe.  Si fuera necesario una Extraordinaria, aquí yo 
estaré, pero si tenemos cinco (5) semanas y atendemos esto desde ya podemos ir adelantando varios 
de estos proyectos.  Era mi expresión. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyectos del Senado 1023, 1056, 1058, 
1100, 1101; Proyectos de la Cámara 1043, 1256 en su segundo informe; para un total de siete (7) 
medidas, señor Presidente; y solicitamos que la Votación Final se considere como el Pase de Lista 
final para todos los fines legales y pertinentes. 

SR. PRESIDENTE: Votación.  ¿Algún Senador o Senadora que quiera abstenerse o emitir 
algún voto explicativo? 

SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Para que se me permita abstenerme de los Proyectos del Senado 1056 

y 1058. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
¿Algún otro compañero? 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, para abstenerme del 1056, Proyecto del Senado 1056. 
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SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero? 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Anibal José Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, emitiremos un voto explicativo a favor en el Proyecto de 

la Cámara 1043. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero?  ¿Alguna otra compañera? 
Señor Secretario, este servidor emitirá un voto explicativo en el Proyecto de la Cámara 1256 

y el Proyecto de la Cámara 1043, a favor en ambos proyectos, pero con voto explicativo. 
Ábrase la Votación. 
Todos los Senadores presentes han emitido su voto.  Señor Secretario, informe el resultado de 

la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1023 
 

P. del S. 1056 
 

P. del S. 1058 
 

P. del S. 1100 
 

P. del S. 1101 
 

P. de la C. 1043 
 

P. de la C. 1256 (segundo informe) 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 1023; 1100; 1101; los Proyectos de la Cámara 1043 y 1256 (segundo 
informe), son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

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

El Proyecto del Senado 1058, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

El Proyecto del Senado 1056, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, 
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  26 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Rossana López León y Axel Roque Gracia. 
 
Total ...................................................................................................................................................  2 
 
 

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

 
 

MOCIONES 
 

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

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 883 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Dra. Ana 
Teresa Santos Quiñones, por motivo de la repartición de sobre 3,000 juguetes para niños y niñas del 
Departamento de la Familia con el único propósito de llevarles amor y alegría durante esta Navidad.” 
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Moción Núm. 884 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico Cuerpo reconozca a Ramón Luis Rivera Rivera, por motivo de su 
labor, dedicación y esfuerzo durante su intachable carrera en el servicio público.” 
 
 
Moción Núm. 885 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento, al artista 
Wilbert Pagán Ayala, en ocasión de la apertura de su exposición “Celebridades”, a llevarse a cabo el 
4 de octubre de 2018.” 
 
 
Moción Núm. 886 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a_______ del equipo de los 
Bucks de Cataño, quienes se alzaron con el campeonato de la Junior NBA, finalizando invictos en la 
temporada.” 
 
 
Moción Núm. 887 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame a Arcadio Fernández 
Santiago, María S. Rodríguez Morales, Ramón L. Rodríguez Morales y Teresa de Jesús Rodríguez 
Morales, por el fallecimiento de Irma Luz Rodríguez Morales.” 
 
 
Moción Núm. 888 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones, por motivo de la celebración de la “Semana del 
Leonismo Puertorriqueño”, que se celebrará del 14 al 20 de octubre de 2018.” 
 
Moción Núm. 889 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento y agradecimiento, a 
Roxana M. Vega, por su ejemplar trayectoria profesional y colaboración con el Senado de Puerto 
Rico.” 
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Moción Núm. 890 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento, al “Ministerio 
Todavía hay Poder de Dios” y a su presidente José Luis Hernández, en la celebración del evento 
juvenil “100 x 35”.” 
 
Moción Núm. 891 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento al Sínodo del Caribe de la 
Iglesia Evangélica Luterana en América, por motivo de la celebración del quinto centenario de la 
Reforma Protestante en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 892 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la emisora 
Triunfo 96.9 FM-WNRT, por motivo de la celebración de sus 36 años de fundación.” 
 
Moción Núm. 893 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero reconocimiento y agradecimiento, a José 
Antonio Rivera, por su ejemplar trayectoria profesional y colaboración con el Senado de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 894 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y respetuoso reconocimiento, al obispo 
Ricardo López Ortiz, en ocasión de la celebración del cuadragésimo aniversario de su ministerio.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las Mociones de 
la 883 a la 894. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos unirnos a la Moción 876. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.’ 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

la sesión de hoy al compañero Dalmau Ramírez, a la compañera Nolasco Santiago, quien estuvo al 
principio de la sesión.  Esos serían todos los excusados, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: La compañera Nolasco Santiago tuvo que partir por un asunto de salud de 
un familiar, ella estuvo aquí trabajando todo el día, así que tanto ella como el compañero Dalmau 
Ramírez están excusados. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, siendo así las cosas vamos a solicitar que se recesen 
los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta mañana martes, 2 de octubre, a la una de la tarde (1:00 
p.m.). 

SR. PRESIDENTE: Antes de anunciar el receso, mañana estaremos considerando el Proyecto 
de la Cámara 1071, que es el proyecto del cáñamo.  Así es que la Comisión va a someter el Informe 
que está listo -¿verdad?-, está sometido.  ¿Se tienen que reunir?  Mañana hay Ejecutiva a las once 
(11:00). 

Señora Senadora. 
SRA. LABOY ALVARADO: Las enmiendas, señor Presidente, me las va a enviar para 

entonces nosotros... 
SR. PRESIDENTE: Yo las hago en Sala. 
SRA. LABOY ALVARADO: Perdón. 
SR. PRESIDENTE: Las hacemos en Sala. 
SRA. LABOY ALVARADO: Ah, pues entonces para qué solicitamos la... 
SR. PRESIDENTE: No necesita la Ejecutiva, se devolvió a Comisión el proyecto. 
SRA. LABOY ALVARADO: Bueno.  Pues entonces, señor Presidente, para tener una reunión 

a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
SR. PRESIDENTE: A las once de la mañana (11:00 a.m.) reunión Ejecutiva de la Comisión 

que preside la compañera senadora Laboy Alvarado, para atender el Proyecto de la Cámara 1071, es 
la Comisión... 

SRA. LABOY ALVARADO: De Revitalización Social y Económica. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar, debidamente citados y convocados todos los 

compañeros integrantes de esa Comisión. 
Siendo así, a la petición que hace el señor Portavoz, el Senado de Puerto Rico recesa sus 

labores en el día de hoy lunes, 1ro de octubre, a las cuatro y veintisiete (4:27) hasta mañana martes, 2 
de octubre, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va Asamblea                       4ta Sesión  
        Legislativa                                                                                                               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

VOTO EXPLICATIVO 
 

R. Conc. del S. 2 

 
24 de septiembre de 2018 

 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Previo a la votación de las medidas consideradas en la Sesión del 28 de agosto de 

2018, solicité emitir un voto explicativo a la Resolución Concurrente del Senado 2 

(“RKS2”). Mediante la misma, se solicita al Presidente de Estados Unidos una moratoria 

de cinco (5) años, o hasta la recuperación del sistema eléctrico en Puerto Rico, del 

cumplimiento de las leyes de cabotaje, que permita el uso de los grandes buques 

oceánicos construidos fuera de Estados Unidos de América en las rutas de puertos de 

los estados a Hawaii, Alaska y Puerto Rico, con el fin de transportar gas natural licuado. 

La misma, fue reconsiderada el 4 de septiembre de 2018. 

En reiteradas ocasiones, hemos expresado nuestra posición en contra de 

propuestas como la exención de Puerto Rico a la aplicación de las leyes de cabotaje, toda 

vez que de ser concedida, su efecto práctico sería darle oxígeno al indigno status 

colonial en el que vivimos.  Si en Puerto Rico gozáramos de la igualdad plena que 

disfrutan nuestros conciudadanos en los estados, los recursos que tendríamos 

disponibles para atender las necesidades de nuestra gente harían innecesarias 

peticiones como la que se hace a través de la RKS2.  Lo cardinal para el desarrollo de 

nuestra Isla, es lograr la igualdad de derechos que solo se adquiere mediante la 

estadidad.   



No obstante, cabe señalar que este Senado ha promovido legislación para atender 

la grave crisis que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”), y por 

consiguiente, el sistema eléctrico en Puerto Rico. Esta crisis ha provocado que 

paguemos uno de los servicios energéticos más caros de la Nación, además de las 

conocidas ineficiencias, la vulnerabilidad del mismo y de su incapacidad para mejorar 

la infraestructura, que hace tiempo debió ser actualizada a las necesidades y realidades 

de nuestros tiempos.  Es por ello, que hace falta una reforma sustancial de este sistema. 

Conscientes de lo anterior, aprobamos la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico 

de Puerto Rico”, Ley 120-2018, como marco legal para la venta, disposición y/o 

transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la AEE.  Esa Ley establece 

las salvaguardas necesarias para asegurar un proceso justo y transparente, disponiendo 

a su vez para la aplicación de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de 

Alianzas Público Privadas”.  El fin primordial es lograr que los clientes reciban un servicio 

de excelencia, al menor costo posible.  

Ahora bien, tampoco podemos olvidar que el sistema eléctrico quedó totalmente 

destruido luego del paso de los huracanes Irma y María.  Levantarlo requirió la 

inversión de cientos de millones de recursos de la AEE y del Gobierno local, al igual que 

la asignación billonaria de fondos federales.  Aun así, el sistema continúa frágil, y 

restablecerlo para que sea resilente, eficiente y que provea un servicio que no sangre el 

bolsillo de sus clientes, conllevará esfuerzos y recursos extraordinarios.  

Teniendo eso en mente, somos del criterio que una exención temporera a las 

leyes de cabotaje, limitado al asunto de la transportación de gas licuado, un combustible 

de menor costo e impacto para el ambiente, es razonable.  Esto permitiría que el 

Gobierno de Puerto Rico ejecute la reforma energética que tanto el pueblo se merece, sin 

que ello signifique que los puertorriqueños tengan que continuar esperando para 

disfrutar una reducción en el costo de la energía eléctrica.  El carácter temporero y el 

limitado alcance de la petición que contiene la RKS2, así como el impacto positivo e 

inmediato que esto conllevaría, nos motiva a votarle a favor a la medida, aunque en 



términos ideológicos, estamos en contra de cualquier gestión que perpetúe la causa 

principal de los problemas económicos, políticos y sociales que sufrimos como pueblo, 

el colonialismo.  

 

 

 

Respetuosamente sometido,    

 

                                                         

                                                        Thomas Rivera Schatz  
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P. del S. L056

Informe Positivo

2l'lde septiembre de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 1056, recomienda a este AIto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de1 Senado 1056 tiene eI prop6sito de afr.adir un nuevo
Articulo 27.766 a Ia Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 1957, segrin enmendada,
conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", para que luego de una
catastrofe general se requiera a las aseguradoras emitir pagos parciales de las
partidas que no est6n en controversia.l

A casi un aflo del paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico, son
muchos los ciudadanos que continfan luchando por recibir, de sus aseguradoras,
las correspondientes compensaciones por los dafros sufridos. Eventos de la
magnifud de estos huracanes develaron una critica problemdtica cargada de
dilaciones en los pagos y trabas para lograr que se les compense, oportunamente,
por los daflos sufridos.

La medida ante nuestra consideraci6n tiene la intenci6n de atender una de
las mayores problem6ticas enfrentadas por los asegurados. En la gran mayoria
de los casos, muchos no han logrado recibir partida alguna debido a

controversias en las reclamaciones. Es por esto que, para evitar dilaciones
innecesarias en el pago de las reclamaciones ante un decreto de estado de

1La medida, segfn presentada, proponia afladirun nuevo Art.27.L64. Sin embargo, esta Comisi6n
atendi6, y el Senado de Puerto Rico aprob6, el Proyecto de la Cdmara 7645, el cual aflade los Artfculos
27 .L64 y 27.L65 a la Ley N:{um.77 , supra.
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emergencia por raz6n de un evento catastr6fico o desastre natural, se faculta a la
Oficina del Comisionado de Seguros a ordenar a los aseguradores de seguros de
propiedad la emisi6n de pagos parciales o adelanto de pago de la reclamaci6n en
cuanto a las partidas donde no existe controversia. EIlo, con el prop6sito de
estimular pagos a los asegurados o reclamantes afectados para que puedan
comenzar la reconstrucci6n o reparaci6n de sus residencias y para iniciar la
operaci6n de los comercios, ayudando asi a reactivar nuestra economia con
mayor prontitud. Segrin se desprende de la propia exposici6n de motivos, asi

como del texto decretativo de Ia medida un pago parcial no podr6 ser

interpretado como una renuncia a cualquier derecho sobre los otros asuntos de la
reclamaci6n en controversia que no est6n contenidos expresamente en la
declaraci6n de oferta de pago parcial.

Por las razones antes expuestas, y con eI fin de fortalecer nuestro
ordenamiento juridico relacionado a la industria de seguros en Puerto Rico, esta
Asamblea Legislativa entiende necesario afladir el Articulo 27.1,66. La enmienda
al C6digo de Seguros que se propone introducir en este nuevo Articulo Ie brinda
mayor seguridad, remedios y protecciones a la ciudadania en tiempos donde
m6s Io necesitan.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas del
Senado de Puerto Rico recibi6 los memoriales de la Oficina del Comisionado de
Seguros; Departamento de Justicia; Departamento de Hacienda y la Asociaci6n
de Compafrias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

Oficina del Comisionado de Seguros

La Oficina del Comisionado de Seguros avala la aprobaci6n del P. del S.

1056 por entender que Ia intenci6n propuesta promueve las mejores pr6cticas de
respuesta por parte de Ia industria de seguros ante nuestras necesidades y
realidades. Sobre eI particular expresan:

" Sobre este Proyecto, resulta oportuno nrcncionar que una de las prirueras
gestiones realizadas por nuestrn Oficina n solo seis (6) dias luego del
Huracdn Maria, fue la enisi6n de la cnrta nonnatiaa CN-2017-220-D,
requii|ndole a los aseguradores de propiedad entitir pagos parciales o en
adelanto, en cuanto a las partidas que no existe controuersia. Ello con la

finalidad que los asegurados de sectores socioecondrnicos prioitarios
afectados por el huracfut recibieran una indenrnizaci6n, por los dafios o
perdidas constatnbles n propiedad asegurada, que les pennitiese iniciar ln
reconstrucci6n o reparaci6n de sus conrcrcios y reiniciar sus operaciones lo
antes posible. Esta acci6n perntiti6 que las contpaiiias de seguros de
propiedad efectuaran pagos parciales o en adelantos de reclantacionesd
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ascendentes a $320.4 ndllones de d6lares, para el15 de nottientbre de 2017.

Dicha orden de pagos parciales o en adelantos nullca en la ltistoria de

rluestra industria de seguros se lubia establecido.

El presente Proyecto eleunia alnra a rallgo de ley la exigencia de pagos

parciales o etl ndelanto antes estnblecida por norruatitta, lo cual

entendenrcs ayudard a que tanto los asegurados nfectados por ulx desastre

naturflL a nioel de hdiuiduo, puedan retonmr su uida cotidiana y, a nioel

conrcrcial, puedan reactiunr sus operaciones de negocio lo antes posible.

De nmnera que et'L esns partidas de la reckmmci6n et'L que no exista

controttersin, el pago de la reclarnaci6n deberd ser efectuado no nfis tarde

de cinco (5) dias calendnrios, a partir de la feclm que el nsegurado o

reclsnmnte lmyn notificado al asegurador sobre la aceptaci6n de ln oferta de

pago pnrcial o en adelnnto que le hiciere el asegurado."

Departamento de ]usticia

A juicio del Departamento de Justicia, los problemas relacionados a los
pagos por las aseguradoras han sido atendidos por eI Comisionado de Seguros
mediante las cartas circulares emitidas, en conjunto con las disposiciones del
C6digo de Seguros. A su vez, entienden que Ia materia de seguros es una
especializada y que no son ellos quienes poseen eI conocimiento necesario. A
estos efectos seflalan:

"A tenor con lo dispuesto y examhmdo el P. del S. 1.055, adttertintos que la
nmteia que aborda este proyecto de ley es una especializada, cuya atenci6n y
ez,aluaci6tr debe ser nfis bien referida a los dirtersos organismos cuya destreza y
experiencia en asuntos de seguros, de modo que puedan ilustrar adtcuad-antente a

este cueryo legislatiz,o sobre la contteniencia o dificultades que pueda acarrear la
adopci6n de un esquenffi nonnatitto aqui propuesto. Ante ello, entendemos que lo

propio es nuscultar la posici6n de la Oficina del Coruisionado de Seguros, y la
Autoidnd de Asesoia Fhunciera y Agencia Fiscal, sobre la presente ntedida."

Departamento de Hacienda

EI Departamento de Hacienda ava16Ia aprobaci6n de la medida, y a estos
efectos expresan que:

" ... el Departantento es el pincipal adninistrador de los seguros del Gobiento de
Puerto Rico. De la nrcdida aqui presentada se desprende la necesidad de realizar
cnntbios para ntejorar la respuesta de las contpnntas de seguros nnte situaciones
catastr6ficas, cotlto lns que t:irtitttos con el paso de los huracatrcs Inna y Maia. La
autoridad propuesta en el Proyecto 7056 perntitird que el Contisionado de Seguros
les requiera a los aseguradores de seguros de propiedad el realizar pagos paiciales
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o adelmios de pagos de reclaruaciones de partidas que no se encuentren en

controrersia, perntitiendo asi la pronta reconstrucci6n y recuperaci1n de las

partes afectadas por eztentos catastr6ficos. El Departamento apoya esta nrcdida en

cuanto la ntisnm resultn en beneficio de aquellos nsegurados responsables que

buscaron proteger su propiedad ante posibles daiios por situaciones de catdstrofe."

Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE)

Por su parte, la Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico,

quienes representan a un sector de las compaflias aseguradoras de Puerto Rico,
no endosa la medida tal cual fue presentada y solicita se atiendan las
recomendaciones presentadas. Indica que esta medida es una de varias
iniciativas presentada por el Ejecutivo y trabajada en conjunto con Ia OCS. A
continuaci6n, senalamos las preocupaciones m6s significativas:

1.. La obligaci6n de emitir pagos parciales:

"Puede luber una parte de la reclarnaci6n sobre la cual no lmya controoersia y
otras partes sujetas a eztaluaci1n, estando antbas partes en la nisnta cubierta
del seguro. El problenm sul'ge, en la prdctica, aI aplicar el deducible

correspondiente a esa cubierta. Si el pago parcial fuese flrcnor que el deducible

de ls cubierta, aun cuando tto haya controoersia sobre que lo reclaruado estd

cubierto y sobre la cuantia a adjudicarse, se presenta la dificultad de que no se

conoce si el resto de la reclanmci6n bajo esa cubierta procede. De deterninarse
que rlo procede, entonces nos podriatnos encontrar ante la situaci6n de que el

asegurador haya pagado una cantidad al asegurado como pago parcial, sitt
cubrir el deducible. Por tal raz6n, es inrprescindible introducir un lenguaje en

el proyecto de ley que ezrite esta situaci6n."

2. Efectuar pago no mAs tardar de cinco (5) dias calendario contados
desde la aceptaci6n de la oferta del pago parcial o en adelanto:

"Considerafircs que se debe aclarar que el asegurado debe aceptar la ofertn o
pago parcial por escrito, lo cual podrd efectuarse fisicanrcnte o por medio de

con'eo electr6nico, lo que ocurra printero. El prop6sito perseguido con esta
recoruendaci6n es ettitar situaciones de interpretaci1n respecto a la fechn a

partir de la cual conienza el tdrntino para efectuar el pago."

3. Posibilidad de fraude

"... la legislaci6n ignorn kt situaci6n sobre la posibilidad que se inuestigue un
ftaude en ln reclanmci6rr o que, obligdndose ull pago parcinl en un ntomento
deterninado, se descubra posteiornrcnte el fraude en el ajuste de otra parte de
la reclanmci6n. Al obligar a lmcer los pagos confonne el proyecto propuesto,



Comisi6n sobre Relaciones Federales, Polfticas y Econdmicas Pdsina l5
Informe Positivo - P. del S. 1056

se inlmbilitn al asegurador para nwnejar adecuadantente los cttsos coll posible

intento de conteter fraude.

Sugerimos que se aclare en este proyecto que el asegurador estard obligado a

ofi'ecer un pago parcial bajo ln p6liza en circunstancias que se lmya

confirnmdo que el asegurado a) pag6 la totalidad de la printa, b) no haya

conrctido frnude y asi lo acredite bajo jurantento o documento legal de prueba

perdida; y lmya cunrylido cabalnrcnte con sus deberes bajo la p6liza."

Conforme nos expres6 el Comisionado de Seguros en su memorial
explicativo, la intenci6n de este proyecto es una prdctica existente araiz del paso

de los Huracanes Irma y Maria por virtud de la Carta Circular CN-2017-220-D.
Mediante el P. del S. 1056 estariamos elevando a rango de ley tan loable y
meritoria prdctica, Ia cual ha permitido el desembolso de millones de d6lares en

concepto de adelantos y pagos parciales. Este tipo de medidas son

imprescindibles para el desarrollo econ6mico, la estabilidad y la recuperaci6n de
un pueblo tras el paso de un evento catastr6fico.

CONCLUSION

La Comisi6n suscribiente reconoce Ia loable intenci6n de la presente
medida. Luego del paso de los huracanes Irma y Maria la recuperaci6n de los
hogares, comercios y la infraestructura en general, se ha visto afectada por la
excesiva dilaci6n en los pagos de las primas de las polizas de seguros. Es por
esto que entendemos pertinente que esta Asamblea Legislativa tome las
provisiones necesarias y se aprueben alternativas como Ia propuesta en el P. de1

S. 1056. Sin lugar a dudas, permitir que los asegurados puedan recibir un
adelanto o pago parcial de 1o que les corresponda de su reclamaci6n, permitird
que los procesos de recuperaci6n y reconstrucci6n comiencen con rapidez,
acelerando asi el restablecimiento de las propiedades |, por ende, de la
estabilidad de todos los asegurados y sus familias.

A juicio de esta Comisi6n, medidas como la que se encuentra ante nuestra
consideraci6n fortalecen nuestro ordenamiento juridico y nos preparan para
afrontar sifuaciones similares a las vividas con los huracanes Irma y Maria. Hoy,
son muchos los ciudadanos que arin no han logrado recibir los pagos
corresPondientes a sus cubiertas de seguro de parte de sus aseguradoras, y han
tenido que resolver con los pagos parciales y adelantos recibidos en virtud de la
Carta Circular CN-2017-220-D, emitida por el Comisionado de Seguros. Ante ese

Panorama, resulta necesario que actuemos a favor de nuestros asegurados y les
brindemos las herramientas, los mecanismos y las opciones que poribilit"r, que la
respuesta de la industria de seguros sea oporfuna y c6nsona con las necesidades
de recuperaci6n y reconstrucci6n de Puerto Rico ante un estado de emergencia.
E1evar a rango de ley iniciativas como las que contiene la carta circular antesry
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mencionada, permite que garanticemos y aseguremos que nuestra industria de
seguros es una s61ida, confiable y capaz de responder ante una catestofe. Con
medidas como el P. del S. 1056 se crea una estructura h6bil y capaz de reaccionar
ante el alto volumen de reclamaciones que pueda generarse con eventos
catastr6ficos como los vividos en el afio 2017.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n sobre Relaciones
Federales, Politicas y Econ6micas del Senado de Puerto Rico recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 1056 con las enmiendas sugeridas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

G

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisi6n sobre Relaciones Federales,
Politicas y Econ6micas
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LEY

Para afladir un nuevo Articulo Z7+6+ 27.765 a Ia Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 7957 ,

segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico"; para que

luego de una cat6strofe general se requiera a las aseguradoras emitir pagos parciales

de las partidas que no est6n en controversia y para otros asuntos relacionados.
EXPOSICION DE MOTIVOS

@+imes Vittimos tiempos e+ffe dondela frecuencia y severidad

de expe+imenta+ eventos catastr6ficos naturales son cada vez mayores. En medio de

esta realidad,la industria de seguros desempefla un rol fundamental en la recuperaci6n

Postefioraunacat6strofe.CuandooCurreundesastre/como@4
Prottocado por los huracanes Irma y Maria, es importante que las aseguradoras puedan

respondan con agilidad y prontitud para atender y resolver los reclamos de

los asegurados h*eg+deldesas#e.

El paso de los huracanes dd en el afi.o 2017 y sus devastadores efectos no tienen
precedente en la historia moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la

T



2

respuesta de Ia industria de seguros a esta cat6strofe no fue la esperada. Son mriltiples

las quejas de los asegurados por las largas trabas interpuestas por las compaflias de

seguros para atender oportunamente sus reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha

dilatado la recuperaci6n econ6mica de muchos negocios y ciudadanos, lo cual ha

afectado negativamente a la economia y, en algunos casos, aumentado la migraci6n de

ciudadanos y precipitado el cierre de negocios.

Estos eventos dejaron lecciones a todos los sectores de nuestra isla y, luego de

d6cadas sin un desastre de esta naturaleza, demostraron a la ciudadania la importancia

de estar preparados ante desastres naturales asi como ante cualquier tipo de emergencia

que puede suceder de forma inesperada. Lo anterior significa que todos los sectores

tenemos que estar preparados para responder si se produce un evento de este tipo

nuevamente.

Dado a su rol preminente en la recuperaci6n y reconstrucci6n, resulta vital que

las compafrias de seguro mejoren su respuesta ante situaciones como la que vivimos. Es

por esto, que eI gobernador, Ricardo Rossell6 Nevares, convoc6 a miembros de Ia

industria de seguros, sectores comerciales, organizaciones, alcaldes y al prlblico en

general a participar eI 28 de junio de 2018. de la cumbre que llev6 por nombre

"Respuesta de la Industria de Seguros ante Eventos Catastr6ficos y Mecanismos para

Asegurar la Protecci6n de los Asegurados". Esta cumbre sirvi6 de foro para escuchar las

recomendaciones de todos participantes y para estudiar alternativas que mejoren la

respuesta de la industria de seguros a Ia poblaci6n asegurada para contar con una

industria mejor capacitada para manejar las reclamaciones pendientes y afrontar

fufuros eventos catastr6ficos. Adem6s, provey6 un canal para que la ciudadania

posteriormente sometiera preocupaciones y recomendaciones para mejorar la respuesta

de Ia industria de seguros ante Ia realidad de que nuestra ubicaci6n geogrdfica nos

expone continuamente al riesgo de que ocurra otro desastre similar.

Para evitar dilaciones innecesarias en el pago de las reclamaciones, ante un

decreto de estado de emergencia por raz6n de un evento catastr6fico o desastre nafural,

se faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros a ordenar a los aseguradores de

T
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seguros de propiedad a l+emisi6r+de emitir pagos parciales o en adelanto de pago de la

reclamaci6n en cuanto a las partidas donde no existe controversia. Ello, con el prop6sito

de estimular pagos a los asegurados o reclamantes afectados para que puedan

comenzar los arreglos para la reconstrucci6n o reparaci6n de sus residencias y para

iniciar la operaci6n de los comercios, ayudando asi a reactivar nuestra economia con

mayor prontitud. Adem6s, se requerir6 que el asegurador identifique y desglose la

cuantia correspondiente a cada una de las partidas objeto de la oferta. La aceptaci6n de

un pago parcial no podr6 ser interpreta4e interpretada como una renuncia a cualquier

derecho sobre los otros asuntos de Ia reclamaci6n en controversia que no est6n

contenidos expresamente en la declaraci6n de oferta de pago parcial.

Esta Administraci6n tiene el firme compromiso de establecer herramientas

legales adicionales que posibiliten mejorar la respuesta de la industria de seguros a la

poblaci6n asegurada y contar con una industria mejor capacitada para manejar las

reclamaciones pendientes y afrontar futuros eventos catastr6ficos.

Esmomentode,partiendode1asexperienciaSyavividas,#
codificar las actuales protecciones o los consunidores que el derecho

comin prouee v adoptar inicintiuas irrnovadoras, en busca de una rdpiday mejor respuesta

de Ia industria de seguros en caso de e€{*rri# en cflso de que ocurTa una

cat6strofe natural. La presente pieza legislativa propone una serie de enmiendas al

C6digo de Seguros de Puerto Rico, que recogen el sentir de las expresiones presentadas

en la cumbre dirigidas a establecer procesos que sean m6s agiles y faciliten la adecuada

respuesta a los asegurados y el pago de las reclamaciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se aflade un nuevo Articulo Z7+64 27.766 a la Ley Nrim. 77 de 19 de

junio de 1957, segtin enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de puerto

Rico", para que lea como sigue:

2
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" Arttculo 27+64 27.766.- Pagos Parciales o en Adelantos de la Reclnmaci6n ante un Ettento

Catastr6fico.

Ante un estado de enrcrgencia decretndo por el Gobenmdor de Puerto Rico,la Oficina del

Contisionado de Seguros estard facultnda para ordenar a los aseguradores de seguros de

propiedad a eruitir pfigos pnrciales o en adelantos al asegurado o reclantante, en cuanto a una

o nrds partidns de las cuales no existn contrortersia, sin necesidad de esperar a la resoluci6n

final de la totalidad de la reclanmciln. En esos cfisos, los aseguradores curtrplirdn con los

si guiente s r e qui sito s :

(a) Cuando entre el nsegurado o reclamante y asegurndor no exista controztersia sobre ut'ta o

mds partidas de la reclaruaci6n, el asegurador ttendrd obligado a enitir el pago

. correspondiente a la partida o las partidas de la reclanuci6n en que no exista

controttersia, htdeTtendientenrcnte de las otras partidas de la reclanmci6n en que exista

contrortersia. El pago deberi ser efectuado no ruds tarde de cinco (5) dias ule+fu+4es

calendaio. a partir de la feclm que el asegurado o reclamante haya notificado al

asegurador-por ggcrj!9,_sobre la aceptaci6n de la oferta de pago parcial o en adelanto.

@) En toda oferta de pago parcial o en adelanto de la reclanmci6n, el asegurador identificard

de nmnera clara y cottspicuo que la rtrta es un "Pago Parcial o En Adelanto de la

Reclaruaci1n", incluyendo un infonne por escrito que identifique la cubierta(s) para lo

cual se hace la oferta y un desglose de la cuantia correspondiente a cada una de las

partidas objeto deln oferta.

(c) Cualquier oferta de pago de una reclanmci6n en la cual no se identifique la cubierta bajo

la cual se realiza, o deje de desglosar las partidas y cuantia de dafios o pdrdidas a ln cual
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corresponde, incluyettdo la cantidad aplicable por concepto de deducible o coaseguro

estipulado en la 1t6liza, se considerard una prdcticn desleal en el njuste de reclanmci6rt,

sujeto alas penalidndes del Articulo 27.260 de este W C6digo.

(d) La aceptaci6n de un pago parcial o en adelanto por el nsegurado-reclamante no

constituirri,e _lpodri ser interyretado.conrc un pago en finiquito o rel'Lut'Lcia a cualquier

derecln o defensa que dste pueda tener sobre los otros asuntos de la reclanmci6n en

controttersia que no estd.n contenidos expresanlelie en la declaraci6n de oferta de pago

parcial o en adelnnto.

(e) El pago parcial o en adelanto no constituird una resoluci6n final de la totalidad de la

reclamaci6rl col1 flrreglo a los Articulos 27.762 y 27.1-53 de este C6digo."

Secci6n 2.- Sep ar abilidad

Si cualquier cl6usula, pArrafo, subp6rrafo, oraci6n, pal,abra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapifulo, ac6pite, o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. EI efecto

de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pdruafo,

subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tifulo,

capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o

declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de

cualquier cl6usu1a, pdrralo, subp6rr#o, oraci6n, palabra, letra, arUculo, disposici6n,

secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley fuera

invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto
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1 dictada no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas

2 personas o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstifucional alguna de sus partes, o

aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer

Secci6n 3.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Polfticas y Econ6micas, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 1058, tiene el honor de
recomendar a este AIto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado L058 tiene como prop6sito enmendar el Articulo
2.11,0 y afladir un nuevo Articulo 3.331 a Ia Ley Nrim. 77 de 19 de junio de 7957,
segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los
fines de requerir a las aseguradoras presentar a Ia Oficina del Comisionado de
Seguros un Plan de Respuesta para una Catastrofe o Emergencia, para fortalecer
las herramientas fiscalizadoras del Comisionado y para otros asuntos
relacionados.

Segrin seflala Ia exposici6n de motivos del P. del S. 1058, los huracanes

Irma y Maria tuvieron efectos devastadores sin precedentes en Ia historia de

Puerto Rico. Tras su impacto, uno de los problemas que enfrent6 la ciudadania
fue la alegada respuesta lenta de Ia industria de seguros a estas cat6strofes. Han
sido mriltiples las quejas de los asegurados sobre trabas impuestas por las

compaflias de seguros para atender con prontitud las reclamaciones presentadas.

Aduce la medida, que esta problem6tica ha tenido el efecto de dilatar la
recuperaci6n econ6mica de muchos negocios y ciudadanos, afectando, a su vez, a

nuestra ya trastocada economia y aumentando Ia migraci6n de ciudadanos hacia

el resto de la Naci6n. Otro de los problemas que enfrentaron muchas de las

empresas que operan en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y Maria,

fue la falta de planes concretos para operar luego de una cat6strofe como Ia que

experimentamos. Las empresas que operan en Ia industria de los seguros no

fueron la excepci6n.

+
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Debido al rol relevante de la industria de seguros en la recuperaci6n y
reconstrucci6n de Puerto Rico ante un desastre natural, resulta indispensable
establecer un proceso que facilite y agilice Ia respuesta de las compafuas de

seguros. A estos fines, el P. del S. 1058 pretende requerir que las compafrias de
seguros sometan anualmente un Plan de Respuesta para una catdstrofe o

emergencia que garantice la continuidad de las operaciones de la industria de
seguros ante un evento catastr6fico. Dicho plan deber6 ser certificado por un
profesional experto en planificaci6n de continuidad de negocios o recuperaci6n
de desastres y sometido en o antes del31 de marzo de cada aflo. De no cumplir
con dicho requerimiento, las aseguradoras se exponen a una multa
administrativa de hasta $10,000.

A su vez, el P. del S. 1058 dispone que las aseguradoras deben reembolsar
todo gasto incurrido por concepto del examen que realiza un especialista
financiero "Certified Financial Exantiner" como requerimiento de la Oficina del
Comisionado de Seguros a las aseguradoras para evaluar su situaci6n financiera.
Dicho examen se realizar6 cada cinco (5) aflos a los fines de determinar si las
aseguradoras cumplen con los requisitos de solvencia requeridos en sus
respectivas lineas de negocios de seguros, en conformidad con el C6digo de
Seguros y Ia reglamentaci6n existente.

Con la aprobaci6n esta pieza legislativa se establece un sistema m6s egily
justo que garantiza una adecuada respuesta de las aseguradoras ante una
catastrofe.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas del
Senado de Puerto Rico tuvo ante su consideraci6n los comentarios presentados
por la Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), eI

Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la Oficina de1

Comisionado de Seguros.

Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE)

En su memorial explicativo, la ACODESE refut6 varios argumentos que
contiene la exposici6n de motivos del P. del S. 1058. Hizo referencia a la
respuestas de las aseguradoras y c6mo las mismas han dilatado la recuperaci6n
econ6mica de negocios y ciudadanos, 1o cual ha afectado adversamente la
economia de Puerto Rico, aumentando la migraci6n de ciudadanos y
precipitando eI cierre de negocios. Sobre este particular, seflalaron que para la
fecha del 31 de julio de 2018, los socios de ACODESE habian resuelto eI96% de
las reclamaciones que se les ha sometido y que se ha pagado la suma de

$3,772,360,115 en diez (10) meses, luego del paso del hurac6n Maria por Puerto
Rico. Mencionaron que dicha cifra es superior a Ia cifra reflejada por las
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aseguradoras en el estado de Ia Florida, las cuales, al 12 de junio de 2018, habian
resuelto un 91% de las reclamaciones recibidas y m6s de una tercera parte de los
reclamos fueron cerrados sin pago. Indicaron que ambas cifras en t6rminos
porcentuales son muy similares, a pesar de que la industria de seguros de la
Florida no tuvo que enfrentar problemas como la falta de energia y la dificultad
para trasladar personal de ajuste. Por 1o cual, seflalaron que a pesar de todas las
sifuaciones adversas que enfrentaron, la industria de seguros en Puerto Rico
pudo resolver una porci6n mayor de reclamaciones. Sobre este particular, cabe

seflalar que, aunque ACODESE es una asociaci6n que representa a una parte
sustancial de la industria de seguros, no representa la totalidad de la industria a

la que hace referencia Ia exposici6n de motivos de la medida.

Por otro lado, ACODESE no se opuso a la aprobaci6n del Proyecto del
Senado 1058 con las enmiendas sugeridas en su ponencia. Sobre la disposici6n
que establece que cada asegurador deberd reembolsar los gastos incurridos en eI

examen realizado por un "Certified Financinl Exantiner" contratado por eI
Comisionado de Seguros para evaluar la situaci6n financiera de estos,
presentaron ciertas preocupaciones. Sobre este particular, seflalaron que "debe

lmber parfunetros y que no sefi un clrcque en blnnco que obligue al asegurador a pagar
absolutanrcnte todo tipo de gastos que la firrua suditora presente. Esto es, debe telarse
por el que el asegurador no asunw gastos irrazonables o que respondan a una nula
adtninistraci6n del recut'so contratado en el uso de su tientpo y gastos". Por lo antes
expresado, recomendaron que se enmiende la medida con eI fin de establecer
unos par6metros en torno al tiempo de duraci6n del examen, que los gastos a
reembolsarse deban ser razonables y que est6n debidamente documentados por
Ia firma de auditores. EI entirillado electr6nico que acompafla este informe
incluye una enmienda a los fines de disponer que los gastos que el asegurador
tiene que reembolsar sean aquellos identificados como razonables.

Sobre Ia contrataci6n anual de un profesional experto en planificaci6n de
continuidad de negocios en recuperaci6n de desastres que certifique anualmente
el plan de respuesta para una cat6strofe o emergencia, seflalaron que la
contrataci6n de este profesional conlleva la inversi6n de una elevada suma de
dinero. A los fines de subsanar el impacto econ6mico que conllevaria la
implantaci6n de esta propuesta, la ACODESE propone que "todo asegurndor
presente inicialnrcnte dicln plan debidantente certificado por ese experto y que tal plan
pueda actualizarse en cuanto n protreedores e instalaciofles, sin que se tenga que certificar
nueTtanrcnte en los nnos subsiguientes". Sugieren que en lugar de requerir
anualmente la certificaci6n de un experto, la aseguradora certifique que el plan
no ha cambiado o que los cambios realizados no alteran la esencia de 1o

certificado.

Finalizaron sus comentarios solicitando que las aseguradoras deben tener
prioridad en la restauraci6n del servicio de energia el6ctrica y otros servicios
esenciales.
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Departamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda sefla16 en su memorial explicativo que es el
administrador de los seguros de1 Gobierno de Puerto Rico, por 1o cual es el
responsable de negociar y llegar a acuerdos con las aseguradoras. Menciona que
las experiencias vividas tras el paso de los huracanes Irma y Maria, tanto de
individuos como de entidades priblicas y privadas reflejaron una respuesta lenta
y tardia al momento de realizar reclamaciones a los seguros de propiedad. Por lo
anterior, el Departamento de Hacienda entiende que la preparaci6n y los planes
de contingencia no se deben limitar a los ciudadanos y entidades
gubernamentales. Expresa que "la respuesta de las nseguradoras es ttital para la
recuperaci6n de los afectados, por lo tanto 6stas deben contar con ur: plan de respuesta

que garantice su respuestn rdpidn y eficiente ante ettentos de enrcrgencia". Por 1o

anterior, el Departamento de Hacienda apoya la aprobaci6n del P. del S. 1058.

Departamento de ]usticia

Por su parte, eI Departamento de ]usticia expresa en sus comentarios no
tener objeci6n legal al P. del S. 1058. Despu6s de realizar un amplio andlisis de 1o

propuesto por la medida expuso la intenci6n legislativa de promover un fin
normativo especifico de ordenar a las companias aseguradoras a someter un plan
de emergencia, 1o cual constituye un ejercicio legitimo de las facultades
otorgadas a Ia Asamblea Legislativa en nuestra Constituci6n. Seflala que en
nuestra jurisdicci6n la industria de seguros estd revestida por un alto inter6s
priblico debido a su importancia, complejidad y efecto en Ia economia y Ia
sociedad. Por 1o cual, indica que resulta razonable que se establezcan unos
par6metros que propicien una respuesta apropiada de la industria de Seguros
ante eventos catastr6ficos. Advirtieron "que la mateia que aborda este proyecto de

ley es una especializada, cuya atencifn y ettaluaci1n debe ser ruds bien refeida a los
dirsersos organisntos con desh'eza y expeiencia en seguro, de modo que puedan ilustrar
adecuadanrente n este cuerpo legislatizto sobre la conteniencia o dificultades que pueda

acarrear la adopci6tt del esquenm norntatit o propuesto" . Por 1o anterior, recomend6
auscultar Ia posici6n de la Oficina del Comisionado de Seguros y la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, las cuales poseen el peritaje sobre Ia materia tratada. No
obstante, sugiri6 verificar la enmienda propuesta al Articulo 2.710 de Ia Ley
Nrim. 77, supra, ya que segrin est6 redactada, se podria interpretar que limita la
facultad del Comisionado a examinar exclusivamente la sifuaci6n financiera.
Con el prop6sito de que la intenci6n legislativa del P. del S. 1058 fuera clara, el
lenguaje del citado Articulo fue enmendado para atemperarlo a los comentarios
de esta agencia.

Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)

En su memorial explicativo el Comisionado de Seguros se expres6 a favor
de la medida. Seflala que esta medida es una de varias iniciativas presentada por
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el Ejecutivo y trabajada en conjunto con la OCS. Entiende necesario que cada

asegurador autorizado a hacer negocios de seguros en Puerto Rico cuente con un
plan de respuesta ante un evento catastr6fico o de emergencia, certificado por un
profesional experto en planificaci6n de continuidad de negocios o recuperaci6n
de desastres. Indic6 que aunque el P. del S. 1058 dispone que dicho plan deberd
ser certificado y sometido anualmente, sugiri6 que la medida fuera enmendada a

los fines de establecer que, de no haber cambios en el plan de respuesta
previamente certificado, no sea necesario requerir una certificaci6n anual de
dicho profesional. Dicha recomendaci6n, es c6nsona a 1o esbozado por la
ACODESE. A nuestro juicio, este asunto puede ser atendido por la via de

reglamento de la OCS.

Por otro lado, la OCS seflala que actualmente el Articulo 2.110 de la Ley
Nrim. 77, supra, requiere que el Comisionado examine la situaci6n financiera de
cada asegurador autorizado a hacer negocios en Puerto Rico, aI menos una vez
cada cinco (5) aflos. Lo anterior, con el prop6sito de evaluar la situaci6n
financiera del asegurador y determinar si cumple con los requisitos de solvencia
requeridos en sus respectivas lineas de negocios de seguros. Seflala, que
acfualmente la "Naf ionnl Associatiott of lnsurance Conunissioners" (NAIC), requiere
que los exdmenes financieros sean practicados, no menos de una vez cada cinco
(5) a-flos, como una condici6n indispensable para que la Oficina del Comisionado
de Seguros mantenga la certificaci6n otorgada por esta organizaci6n. Menciona
que el caso de las aseguradoras con operaciones multi-estatales, Ios ex6menes
financieros tienen que ser efectuados por un especialista financiero que posea la
designaci6n de "Certified Filmncial Exantiner". Actualmente, la OCS no cuenta
con dicho recurso, 1o cual conlleva a la contrataci6n de recursos externos cuyos
costos son sufragados por esta Oficina. La medida propone que el costo de estos
recursos sea reembolsado a la OCS por los aseguradores. Por 1o antes expresado,
la OCS entiende que 1o propuesto por el P. del S. 1058 no seria una carga
econ6mica para su Oficina.

CONCLUSI6N

De acuerdo con los fundamentos aqui presentados, la Comisi6n sobre
Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas reconoce la necesidad de identificar
nuevas alternativas para garantizar una respuesta r6pida de la industria de
seguros ante un evento catastr6fico. A trav6s del P. de S. 1058, se le requiere a las
aseguradoras Ia creaci6n un Plan de Respuesta para una Cat6strofe o Emergencia
con el fin de garanltzar una rdpida respuesta de esta industria ante cualquier
eventualidad. Del mismo modo, entendemos que es necesario otorgarle a la OCS
las herramientas necesarias para fiscalizar la solvencia financiera de las
aseguradoras, sin que ello represente una carga adicional para el Estado en
momentos que atraviesa una crisis fiscal. Las enmiendas que se introducen en
esta medida al Articulo 2.11.0 del C6digo de Seguros cumplen con dicho fin.
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C6nsono con 10 anterior, la Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas
y Econ6micas del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 1058, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobaci6n con
enmiendas.

Respetuosamente sometido,

e

Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisi6n sobre Relaciones Federales,
Politicas y Econ6micas
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LEY

Para enmendar el Articulo 2.110 y a-fladir un nuevo Articulo 3.331 a la Ley Nrim. 77 de
19 de junio de 7957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de
Puerto Rico"2 a los fines de requerir a las aseguradoras presentar a Ia Oficina del
Comisionado de Seguros un Plan de Respuesta para una Cat6strofe o Emergencia;

ry fortalecer las herramientas fiscalizadoras del Comisionado; y para otros
asuntos relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

@+imes Viuinros tiempos enq{*e donde la frecuencia y severidad

de experimentar eventos catastr6ficos nafurales son cada vez mayores. En medio de

esta realidad, Ia industria de seguros desempefla un rol fundamental en la recuperaci6n

Pes+eriefaunacat6strofe.CuandooCurreundesastre/como@4
prortocado por los huracanes Irma y Maria, es importante que las aseguradoras p{*edan

respond€r respondnn con agilidad y prontitud para atender y resolver los reclamos de

los ase gurados k*eg+del4esastre.
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El paso de los huracanes del en el ano 2017 y sus devastadores efectos no tienen

precedente en la historia moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la

respuesta de Ia industria de seguros a esta cat6strofe no fue la esperada. Son mrlltiples

las quejas de los asegurados por las largas trabas interpuestas por las compaflias de

seguros para atender oportunamente sus reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha

dilatado la recuperaci6n econ6mica de muchos negocios y ciudadanos, 1o cual ha

afectado negativamente a la economia y, en algunos casos, aumentado la migraci6n de

ciudadanos y precipitado el cierre de negocios.

Estos eventos dejaron lecciones a todos los sectores de nuestra isla y, luego de

ddcadas sin un desastre de esta naturaleza, demostraron a la ciudadania la importancia

de estar preparados ante desastres nafurales asi como ante cualquier tipo de emergencia

que puede suceder de forma inesperada. Lo anterior significa que todos los sectores

tenemos que estar preparados para responder si se produce un evento de este tipo

nuevamente

Dado a su rol preminente en Ia recuperaci6n y reconstrucci6n, resulta vital que

las compaflias de seguro mejoren su respuesta ante situaciones como Ia que vivimos. Es

por esto que el gobernador, Ricardo RosseII6 Nevares, convoc6 a miembros de la

industria de seguros, sectores comerciales, organizaciones, alcaldes y aI prlblico en

general a participar el 28 de jrrtio de 2018. de Ia cumbre que llev6 por nombre

"Respuesta de la Industria de Seguros ante Eventos Catastr6ficos y Mecanismos para

Asegurar Ia Protecci6n de los Asegurados". Esta cumbre sirvi6 de foro para escuchar las

recomendaciones de todos participantes y para esfudiar alternativas que mejoren la

respuesta de la industria de seguros a la poblaci6n asegurada para contar con una

industria mejor capacitada para manejar las reclamaciones pendientes y afrontar

fufuros eventos catastr6ficos. Adem6s, provey6 un canal para que la ciudadania

posteriormente sometiera preocupaciones y recomendaciones para mejorar la respuesta

de la industria de seguros ante la realidad de que nuestra ubicaci6n geogr6fica nos

expone continuamente al riesgo de que ocurra otro desastre similar.
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tras el paso de los lturacntrcs lnnn a Maria fue la falta de olanes concre 0ara ouera lueso detos r

que operan en la industria de los sequros no fueron la excepci1lz. Resr*lta Es por ello que resulta

evidentemente necesario que las compaflias de Seg{*ro seguro cuenten con un Plan de

Respuesta para una Cat6strofe o Emergencia que asegure la continuidad de Las sus

operaciones y les permita reaccionar con agilidad ante un evento catastr6fico para que

puedan procesar r6pidamente las reclamaciones resultantes.

Por otro lado, se dispone que cada asegurador objeto de investigaci6n o examen

deber6 reembolsar los gastos incurridos en Ia investigaci6n o examen. Ello. con eI

prop6sito de que la Oficina del Comisionado de Seguros pueda contar con los recursos

necesarios para ejercer las funciones de fiscalizaci6n y garanLtzarle a la ciudadania que,

afn ante una cat6strofe mayor, Ia entidad contar6 con la capacidad financiera para

responder de conformidad a lo pactado en la p6liza emitida. Estos ex6menes se realizan

realizardn cada cinco (5) aflos por un "Certified Financial Examiner' con el

prop6sito analizar la situaci6n financiera del asegurador y determinar si cumple con Ia

solvencia requerida. Es+e-me4efe El ntecanisnto de reembolso que se instituue en Puerto

Rico mediante la presente Leu es seguido por mriltiples jurisdicciones a niuel Nacional como

California, Illinois, Massachusetts, Maryland, North Dakota, New York, Permsylvania,

Rhode Island, South Dakota y Uhh. Ademds, es un examen requerido bajo los

par6metros establecidos por la "National Association of Insurance Commissioners".

Esta Administraci6n tiene eI firme compromiso de establecer herramientas

legales adicionales que posibiliten mejorar la respuesta de la industria de seguros a la

poblaci6n asegurada y contar con una industria mejor capacitada para manejar las

reclamaciones pendientes y afrontar futuros eventos catastr6ficos.

Esmomentode,partiendodelasexperienciaSyavividas,as{rffii#
i@ codificar las actuales protecciones a los consuntidores que el derecho

coruin prottee y adoptar iniciatiztas innovadoras, en busca de una rdpida y mejor respuesta

de la industria de seguros en caso de eer*rri+_r*n+{r*h*ra en caso de que ocurra una

Uno de los problernas que enfrentaron nruclms de las empresas que operan en Puerto Rico

una catdstro,fe conto la que experinrcntantos tras el paso de los re.feidos lturacanes. Las entpresas
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cat6strofe natural. La presente pieza legislativa propone una serie de enmiendas al

C6digo de Seguros de Puerto Rico, que recogen el sentir de las expresiones presentadas

en la cumbre dirigidas a establecer procesos que sean m6s agiles y faciliten la adecuada

respuesta a los asegurados y el pago de las reclamaciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 2.11,0 de la Ley Nrim. 77 de L9 de junio de

"Articulo 2.770.- Investigaci6n o examen de aseguradores

(1) .

(2)E1Comisionadoexaminar6'@acadaaseguradorno

menos de una vez cada cinco (5) afios, particularntente, su situaci6n .financiera. El

Condsionado podrd contratar auditores contpetentes que seafl. necesaios para llet,ar a

cabo los exdnrcnes de situaci6n financiera. Cada asegurador objeto de dicln exanrcn

debefi reentbolsar a la O,ficina los gastos razonablemente incurridos en el exanren, sujeto

a l*n+eset++eei6*ne+ que el Contisionado k le presente una cuenta detallada de tales

gastos.ElfuSefl*elSereentbolsodelosgastosnoserrireclamable,cuandoM

diclns exdrlrcnes sean realizados por entpleados *LQe1+isiet+de de la O.ficina.

(3)..

2 1957, segrin enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

3 para que lee como sigue

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

l3

I4

15
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1 Secci6n 2.- Se afrade un nuevo Articulo 3.331 a la Ley Nrim. 77 de 19 de junio de

2 7957, segrin enmendada, mejor conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico",

3 para que lee como sigue:

4 "Articulo 3.331,.- Plnn de Respuestn para una Catdstrofe o Emergencia

5 Cada asegurador nutorizado a hacer negocios de segul'os en Puerto Rico lmbrd de

6 establecer y mantener por--ese+a+e un plan de respuesta ante un euento catastr6fico o de

7 eruerpencin@. El plan deberd estable ull proceso para asegurar lao

8 continuidad de hs sus senticios y operaciones. W Adenfis, dicho plan de respuesta deberd

9 estar certificado pot' ul't profesional experto en planificaci6n de continuidad de negocios o

10 recuperaci6n de desnstres ("business cotttinuity or disnster recoz,ery expert") e incluird, sin que

1 1 se lindte, los siguientes aspectos:

12 (a) Desuipci6n de los procesos estratdgicos para la continuidad de los senticios y

13 operaciones luego de un euento catastr6fico o enrcrgencia;

14 (b) Procesos para la actiuaci6n de ajustadores de emergencia y/o el uso de

15 ajustadores de otros estados o patses extranjeros, incluyendo los perutisos de

16 trabajo requeridos y adiestraruientos necesaios en ajuste de reclamaciones;

17 (c) Lhteas telef1nicas de enrergencia para senticios de asistencia e infonnaci6n;

18 (d) Facilidctdes o localidades tentporeras para operar y atender reclaruaciones;

19 (e) Sisterua de "bnckup" para el resguardo de la infonnaci1n electr6nicn

20 alruacenada;



6

I (fl Intentario de diferentes tipos de protteedores de equipos y suministros

necesaios para la conthruidad de las operaciones, incluyendo generador

electr1nico y sutttinistro de contbustible y;

(a) Cualquier otro requisito que el Contisionado por regla o nonnatirra establezca

en protecci6n del interds pilblico y sahtaguardar los intereses de los

cottsunidores de segul'o s.

Cnda asegurador autotizado deberd, en o antes del 31 de nmrzo de cada aiio,

presentar ante el ConisionndoT el plan de respuesta estableeide ante un ertento

catastr6fico o de entergencia. Cualquier asegurador que no cuntpla con radicar y

ntantener un plan de respuesta mfie un ettento catastr6fico o de enrcrgencia, de

confuntidad con las disposiciones de este Articulo, estard sujeto a la intposici6n

de una ntulta adninistratiua de lusta diez ntil (10,000) d6lares, y/o la suspensi6n

o rertocaci6n del certificado de autoidad."

Secci6n 3.- Separabilidad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t2

11

13

l4

15 Si cualquier cl6usula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

16 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo, ac6pite, o parte de esta

17 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

18 efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto

19 de dicha resoluci6n, dictamen o sentencia quedar6 limitado a Ia cl6usula, p6rraf.o,

20 subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tifulo,

2l capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o

22 declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de



7

4

5

6

7

8

9

1 cualquier cldusula, pArra6o, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n,

2 secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite, o parte de esta Ley fuera

3 invalidada o declarada inconstifucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectar6 ni invalidarl,la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas

personas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

efecto, anu1e, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o

aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a

10 alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin

11 importar la determinaci6n de separabilidad que eI Tribunal pueda hacer

t2 Secci6n 4.-Vigencia

13 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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4 ta. Sesión 
Ordinaria 

La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideración, 
estudio y análisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Noveno Informe 
Parcial sobre la Resolución del Senado 527 (R. S. 527), con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones preliminares. 

Alcance de la Medida 

La Resolución del Senado 527, según presentada, tiene como propósito "ordenar a 
la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar 
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y amenazas a 
nuestros recursos naturales; así como su impacto en el ambiente, los recursos naturales y 
la salud de los ciudadanos." 

, ~ ~ Por virtud de esta Resolución, la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
_,. Naturales realizó una inspección ocular y visitó la Villa Pesquera de Arroyo, localizada 

en el Malecón del Municipio de Arroyo. 

Hallazgos 

Al amparo de la aprobada Resolución del Senado 527 (R. S. 527) visitamos la Villa 
Pesquera de Arroyo. 

El presidente de la Asociación pescadores que se localiza en la Villa expresó al 
Presidente de la Comisión los problemas que han tenido desde que las antiguas 
facilidades fueron destruidas y el terreno traspasado al Municipio para la ampliación y 
renovación del Malecón. Señalaron que fueron movidos a un terreno cercano donde les 
establecieron unas facilidades que no les permite comercializar sus capturas como es 
debido por la falta de espacio y por lo pequeño e incómodo que es comparado con la 
estructura que antes tenían. 
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Indicaron que en el antiguo edificio que tenían en el malecón tenían suficiente 
espacio para sus artes y botes, y además contaban con un área para la venta de pescado 
fresco, artes, utensilios y herramientas para la pesca y que tenían también un pequeño 
restaurante para vender pescado y derivados preparados con el que podían subsidiar sus 
días malos en el mar. Las facilidades que le dieron ahora no es adecuada para ellos. 

Solicitaron ayuda para que se les consigan fondos para terminar sus facilidades y 
que se les permita tener la titularidad de las facilidades pues el titular de las facilidades 
lo es el Departamento de Agricultura. 

Los pescadores alegan que sus ventas se ven afectadas por no tener unas 
facilidades adecuadas para desarrollar sus actividades de pesca comercial. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se presentan a continuación, los hallazgos con el propósito de establecer 
conclusiones y recomendaciones preliminares para encaminar soluciones a los problemas 
observados. 

Luego de la reunión con los pescadores y la inspección ocular, la Comisión pudo 
encontrar que algunas de las situaciones planteadas son correctas. Sin embargo, no es 
mucho lo que se pueda hacer para encontrar un nuevo lugar para moverlos y atender su 
alegación de falta de espacio. La Comisión pudo constatar que al ser el Departamento de 
Agricultura la entidad de gobierno responsable de la actividad de los pescadores y ser 
dueño de muchas de las Villas Pesqueras que tienen los pescadores, es el Departamento 
el que tiene el deber ministerial sobre ellas. 

La situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico no abona a la posibilidad de que el 
Gobierno pueda invertir y darle fondos a los pescadores para que terminen sus 
facilidades. Sin embargo, la Comisión estará solicitando una reunión con el Secretario de 
Agricultura para dialogar sobre las situaciones planteadas por los pescadores. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, somete a este Alto 
Cuerpo el Noveno Informe Parcial de la Resolución del Senado 527, con sus hallazgos, 
conclusion s y recomendaciones preliminares. 

Respetuosam nte sometido, 

Dr. Cc::s J RoLí::: :~eo 
Presidente ( 
Comisión e Salud Ambiental v Recursos Naturales 1 ~ 
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Segundo Informe Positivo

Sobre el P. de la C.7256

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, tras haber

estudiado y considerado el Proyecto de Ia C6mara Nrim. 1256, de conformidad con las

disposiciones del Reglamento del Senado, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara Nfm. 1256 propone enmendar el Articulo 10.001 del

Capitulo X de la Ley 87-799-1, segrin enmendada, conocida como "Ley de Municipios

Aut6nomos de Puerto Rico", a los fines de establecer que los licitadores que posean el

Certificado de Elegibilidad vigente, segtn emitido por la Administraci6n de Servicios

Generales (ASG), solo tendriin que presentar dicho Certificado a la unidad

administrativa correspondiente para participal en las subastas; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos de esta medida se indica que, la Ley 81-1991, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomas de Puerto Rico", dispone

en el Capitulo X el procedimiento de compra de equipo, suministros y servicios de los

municipios a travEs de subasta priblica. En la misma se establecen los pardmetros para

poder llevar a cabo una subasta priblica.
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EI prop6sito de esta medida es que los municipios reconozcan el Certificado de

Elegibilidad enitido por la Administraci6n de Servicios Generales (ASG) para la

cualificaci6n de los licitadores, con el fin de agilizar el proceso de subasta. El licitador

solo entregar6 al municipio el certificado que se le exige para su ingreso aI Registro

Unico de Licitadores sin necesidad de repetir la presentaci6n de los documentos que le

requiri6 ASG para emitirle el Certificado de Elegibilidad para licitar en las subastas del

Gobierno.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Cornisi6n de Asuntos Municipales del Senado, solicit6 comentarios y reacciones

sobre la medida a: la Federaci6n de Alcaldes, la Asociaci6n de Alcaldes, la Oficina

Gerencia y Presupuesto (OGP), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Oficina del

Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Asociaci6n de Indushiales de Puerto Rico. Sin

embargo, la Comisi6n solo recibi6 memoriales de la OGP.

El Lcdo. |os6 I. Marrero Rosado, Director de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto,

expresa que su Oficina colabora en la evaluaci6n de los proyectos de ley que tienen un

impacto presupuestario en el uso de fondos priblicos. Tambi6n indic6 que sus dreas de

competencia incluyen aquellos proyectos de indole gerencial, municipal y de tecnologia

de informaci6n en el Gobierno.

La Oficina Gerencia y Presupuesto seflala que la Ley 8L-L991 no contempla un

Registro de Licitadores para los municipios. Sin embargo, el Reglamento para la

Administraci6n Municipal de 2076, Reglamento Nrimero 8873, (en adelante

Reglamento), permite la creaci6n del mismo, a discreci6n de cada administraci6n

municipal. La Secci6n 4, Parte I del Capitulo VIII del Reglamento, establece que los

municipios podr6n discrecionalmente mantener un Registro de Licitadores de todos los

proveedores interesados en licitar tanto en las subastas como en el proceso de

cotizaciones de los municipios.

c
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EI Reglamento tambi6n permite que los municipios consideren la certificaci6n de

elegibilidad expedida por la ASG en sus procesos de otorgaci6n de contratos. La

Secci6n 2 del Capitulo IX titulado "Contratos Municipales", regula esta excepci6n.

Segnn OGP, el Proyecto tiene objetivos similares a los dispuestos en la Secci6n 4,

Parte I del Capitulo VIII y Secci6n 2 del Capitulo IX del citado Reglamento, ya que

exime al licitador de una subasta municipal, de presentar los documentos o

ceftiJicaciones que estdn cubiertas por el Certificado de Elegibilidad expedido a su favor

por parte de la ASG. Aun cuando los objetivos propuestos por este Proyecto ya estiirn

contemplados en la regulaci6n citada, OGP no tiene objeci6n a las enmiendas sugeridas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

La Comisi6n de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, entiende que esta

medida no tiene impacto fiscal adverso sobre las finanzas de los gobiernos municipales;

y que de haber alguno seria positivo, por la economia procesal que conlleva la

cualificaci6n de licitadores.

CONCLUSION

La Cornisi6n de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n del Proyecto de la Cdmara Nrlm. 1256, concluye que lo propuesto

contribuye al mejoramiento del texto de la Ley 87-7997, toda vez que establece

claramente que no es necesario que los licitadores tengan que presentar los mismos

documentos en cada licitaci6n en la que participen. Por tal motivo, la Comisi6n

recomienda su aprobaci6n con las enmiendas contenidas en el entiriilado electr6nico

que se acompa.fra.

Respetu o amente sometido,

JNJ
Nohsfantia

,<..,a,

P I ta
go

Com1s16n Comisi6n de Asuntos Municipales

/
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el licitador que posea

18 DE SEI'IIEMBRE DE 2017

Presentado por el representante Gonzdlez Mercado

Referido a la Comisi6n de Asuntos Municipales

LEY

Para enmendar el Articulo 10.001 del Capitulo X de la Ley 87-L991., segrin enmendada,
conocidacomo,,LeydeMunicipiosAut6nomosffide
Puerto Rico de-+99+", a los fines de establecer que @
i-- ,---l^ t,i- i-dl-,-^6I--i,<- ,,- D^-;.+-^ l^ T;^;!-J^-^-

el Certificado de Elegibilidad vigente. emitido por la Administraci6n de Servicios
Generales (ASG), s6lo tendrd que presentar dicho Certificado a la unidad
administrativa correspondienteT para participar en las subastas, sin necesidad de
presentar nuevamente lss documentos o certificaciones que estdl cubiertas por el
mismo; hacer correcciones t6cnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 87-7997, segfn enmendad4 conocida como "Ley de Municipios
Aut6nomos del-Esiade-Libre-Aseeiade de Puerto Rico de1991", dispone en el Capitulo
X el procedimiento de compra de equipo, suministros y servicios de Ios municipios a

trav6s de subasta pnblica. Los municipios. a tenor con las disposiciones de esta Ley

establecen los par6metros para poder llevar a cabo la subasta priblica.

Mediantelaimp1ementaci6ndeestamedidasebuscaque@
el licitador s6lo

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Ordinaria
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CAuena DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1255



entregue el Certificado de Elegibilidad vigente emitido por la Administraci6n de
Servicios Generales (eSC), de esta +erma-se-+g+iza para agllizar el proceso de eteg+
cualificaci6n de los licitadores interesados en participar de una subasta priblica. El
licitador s6lo entregarii aI municipio diehe el certificado que se le exige para su ingreso
al Registro Unico de Licitadores (RUL) y no tendr6 que emitir nuevamente teda la
documentaci6n ^,,^ -^ -^,.,,;^-^ 6^r h-,r^ l^ l^- 

-,,-i-;-;^- ---- --,,l.;^.;-^- J^ -..L^-+^

p+bli€a. La ASG cuando emite el Certificado de Elegibilidad se encarga de fiscalizar y
acreditar a todos aquellos licitadores que cualifiquen; por lo tanto, con la aprobaci6n de

esta medida se evita la duplicidad de entrega de documentos.

Esta Asamblea Legislativa, responsablemente entiende necesaria la aprobaci6n
de esta medida, como parte de nuestro compromiso y empefro de agthzar el
procedimiento de solicitud de documentos a los licitadores y a su vez evitar la
duplicidad de entrega de documentos.

DECRETASE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 10.001 del Capitulo X de la Letl 87-7997,

2 segin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 10.001 Compra de Bienes y Servicios Mediante Subasta Priblica

Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en esta Lev,

el municipio cumplirii con el procedimiento de subasta prlblica, cuando se trate

de:

(u)

(b)

(.)

Todo anuncio

-l

4

5

6

7

8

9

l0

1l Se rohibe...

t2

l3

2

I
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2

J

4

5

6

7

-Ser6 
deber de cada Municip io de Puerto Rico establecer los mecanismos

T

cOrres ndientes ara destinar no menos del75'/" de las com ras excluidas de subastas

r a las pequefras v medianas empresas, asi como a las compaflias que manufacturen sus

8 productos en elPais Puerto Rico, siempre v cuando lo puedan proveer.

El municipio establecerii un reglamento que incluir6, entre otros asuntos, las

l0 condiciones y requisitos que solicite el municipio para la adquisici6n de los servicios,

11 equipos, y/o suministros necesarios

9

12 rettarnenta€i6n En+e Aquel licitad,or que posea el

I 3 Certificado de Elegibilidad vigente emitido por la Administracion de Servicios

14 Generales (ASG), s61o tendr6 que presentar dicho Certificado a la unidad

I 5 administrativa correspondiente, sin necesidad de presentar nuevamente los

16 documentos o certificaciones que estiin cubiertas por el mismo. Establecerai, adem6s,

17 una clausula donde haya una obligaci6n por parte del municipio de notificarles

18 mediante correo certificado, con acuse de recibo, a las personas que no resulten

19 favorecidas en la adjudicaci6n de la subasta. La Legislatura Municipal autorizarA la

20 aprobaci6n de un reglamento a 6stos fines. "

2t Secci6n 2.-Separabilidad.-

I
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Si cualquier parte, pdrrafo o secci6n de esta Ley fuese declarada nula por un

Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a tal efecto s61o afectard
-)

I aquella parte, pdrrafo o secci6n cuya nulidad hava sido declarada.

Secci6n 3.-Vigencia.-

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

I

2

J

4

5
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SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1100 
1 de octubre de 2018 

Presentado por el señor Seilhamer Rodríguez  

 Coautor el señor Bhatia Gautier 

Referido a la Comisión de Asuntos de Energía 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico”; a los fines de aclarar que los procesos iniciados para elegir al 
representante del interés de clientes en la Junta, realizados por el Departamento 
de Asuntos del Consumidor (DACO), previo a la aprobación de la Ley 207-2018, 
continuarán su trámite bajo la jurisdicción de DACO, hasta la elección del 
representante del interés de clientes; y para otros fines relacionados.         

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proceso para elegir la persona que ocupa el cargo de representante del interés 

de clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

requiere por disposición de ley que se realice mediante una elección a nivel de todos los 

abonados de la AEE alrededor de todo Puerto Rico.  El Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) era la entidad gubernamental responsable de realizar los 

procedimientos requeridos para seleccionar al representante del interés de clientes en la 

Junta de Gobierno de la AEE. Sin embargo, la Ley Núm. 207 del 12 de agosto de 2018 

enmendó la Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, 
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conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, y transfirió 

la responsabilidad de reglamentar este procedimiento a la Oficina del Procurador del 

Ciudadano (Ombudsman).  

Al momento de la aprobación de la Ley 207-2018, DACO había comenzado los 

procedimientos conducentes a supervisar la elección del próximo representante del 

interés de clientes. Cabe destacar que el período para la radicación de candidaturas 

venció el pasado 31 de agosto del presente año por lo que el proceso está lo 

suficientemente adelantado. 

El interés legislativo promulgado mediante la Ley 207-2018, ciertamente es 

loable, no obstante, merece ser postergado para que cree efecto prospectivo, con tal de 

no continuar exacerbando una especie de limbo procesal entre ambas entidades 

gubernamentales con inherencia sobre el asunto. Harto es conocido que los recursos 

presupuestarios del Gobierno son cada vez más restrictos, por consiguiente, esfuerzos 

encaminados, donde se ha invertido cantidad material de recursos públicos, debe 

procurarse que los mismos cumplan a cabalidad el fin para el cual fueron destinados.  

La AEE se encuentra en un momento crítico que requiere del funcionamiento 

eficiente de todos sus componentes. La ejecución de la Junta de Gobierno de la AEE 

como organismo rector de la corporación es esencial para la viabilidad del proyecto de 

transformación de nuestro sistema eléctrico.  

Por su parte, la participación activa de la figura del representante del cliente en la 

toma de decisiones  es fundamental para garantizar que se tomen en cuenta las voces de 

nuestros ciudadanos. Lo anterior dará la legitimación necesaria, así como la confianza 

de nuestro Pueblo, asegurándonos así que la transformación energética redundará en 

beneficio de todos los puertorriqueños. 

Por tanto, en aras de atender con premura la ausencia de tan vital representación, 

es preciso disponer mediante enmienda, que el proceso actual para la selección del 

representante del interés de clientes ante la Junta de Gobierno de la AEE debe continuar 

llevándose a cabo por DACO. Una vez concluido el proceso en curso, quedará 
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transferida la responsabilidad a la Oficina del Procurador del Ciudadano tal y como lo 

dispone la Ley 207-2018. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 4.-Junta de Gobierno 3 

  Los poderes de la Autoridad … 4 

(a) Nombramiento y composición de la Junta. La Junta de Gobierno estará 5 

compuesta por siete (7) miembros. El Gobernador de Puerto Rico 6 

nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, tres (3) de los siete 7 

(7) miembros que compondrán la Junta. Dichos miembros nombrados 8 

por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado serán 9 

seleccionados de una lista de, por lo menos, diez (10) candidatos 10 

presentada al Gobernador y preparada por una firma reconocida para la 11 

búsqueda de talento ejecutivo para juntas directivas en instituciones de 12 

tamaño, complejidad y riesgos similares a la Autoridad. La identificación 13 

de candidatos por dicha firma se realizará de acuerdo a criterios objetivos 14 

de trasfondo educativo y profesional. Los criterios de trasfondo 15 

educativo y profesional deberán incluir, como mínimo, el campo de la 16 

ingeniería eléctrica, la administración de empresas, economía y finanzas 17 

o legal, con no menos de diez (10) años de experiencia en su campo 18 

laboral. Además, estos deberán tener pericia en asuntos de energía y no 19 
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podrán ser empleados públicos, excepto el ser profesor de la Universidad 1 

de Puerto Rico. Esta lista incluirá, en la medida en que estén disponibles, 2 

al menos cinco (5) residentes de Puerto Rico. El Gobernador, dentro de su 3 

plena discreción, evaluará la lista de candidatos recomendados y 4 

escogerá tres (3) personas de la lista. Si el Gobernador rechazare alguna o 5 

todas las personas recomendadas, la referida firma de búsqueda de 6 

talento estará obligada a someter una nueva lista dentro de los siguientes 7 

treinta (30) días calendario. El Gobernador podrá utilizar la lista más 8 

reciente previamente presentada para su consideración de candidatos de 9 

ser necesario llenar una vacante causada por renuncia, muerte, 10 

incapacidad, destitución o reemplazo ocurrido dentro del término 11 

original del miembro que se sustituye. El mecanismo de identificación de 12 

candidatos por una firma reconocida en la búsqueda de talento ejecutivo 13 

estará en vigor por un periodo de quince (15) años, en cuyo momento la 14 

Asamblea Legislativa evaluará si habrá de continuar o dejar sin efecto tal 15 

mecanismo. De la Asamblea Legislativa dejar sin efecto este mecanismo 16 

de selección, se procederá a determinar cuál será el método de 17 

nombramiento a utilizarse. El mecanismo provisto en esta Ley continuará 18 

en vigor hasta que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario. 19 

Tres (3) de los siete (7) miembros serán elegidos por el Gobernador 20 

a su sola discreción, entre los cuales se incluirá un (1) miembro que será 21 

independiente. Este miembro independiente deberá tener pericia en 22 
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asuntos energéticos y no podrá ser empleado del Gobierno de Puerto 1 

Rico; el término de su nombramiento será el mismo que se identifica en 2 

esta Ley para el resto de los miembros de la Junta. 3 

El miembro restante será un representante del interés de clientes, 4 

quien se elegirá mediante una elección que será supervisada por la 5 

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y que se celebrará 6 

bajo el procedimiento dispuesto en el inciso (c) de esta Sección, debiendo 7 

proveer la Autoridad las instalaciones y todos los recursos económicos 8 

necesarios a tal fin. No obstante, los procesos iniciados para elegir al 9 

representante del interés de clientes en la Junta realizados por el Departamento 10 

de Asuntos del Consumidor (DACO) previo a la aprobación de la Ley 207-2018, 11 

continuarán su trámite bajo la jurisdicción del DACO, hasta la elección del 12 

representante del interés de clientes. El candidato a representante de los 13 

clientes, entre otros requisitos, deberá contar con un trasfondo educativo 14 

y profesional, de no menos de diez (10) años de experiencia en su campo 15 

profesional. Los criterios de trasfondo educativo y profesional deberán 16 

incluir, como mínimo, el campo de la ingeniería eléctrica, la 17 

administración de empresas, o economía y finanzas. Además, éste deberá 18 

tener pericia en asuntos de energía y no podrá ser empleado público, 19 

excepto de ser profesor del Sistema de la Universidad de Puerto Rico.”  20 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 21 

aprobación.  22 
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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 13.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como, 

“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines eliminar el requisito de 
certificación sobre instalación adecuada de los asientos protectores; ordenar al 
Negociado de Bomberos y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a tener 
disponible para la ciudadanía, técnicos certificados alrededor de toda la isla que 
puedan ofrecer orientaciones sobre el uso e instalación adecuada de los asientos 
protectores; exhortar a la ciudadanía a que reciba la orientación para asegurar la 
instalación y uso correcto de los asientos; realizar enmiendas técnicas y para 
otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   

A pesar de que el uso de los asientos protectores es compulsorio hace décadas, 
todavía es frecuente el ver niños siendo transportados en vehículos de motor que no 
cuentan con un asiento protector. Al mes de septiembre de 2018, la Policía de Puerto 
Rico ha expedido sobre mil boletos por no usar el asiento protector. Por otro lado, según 
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datos recientes del Gobierno, la inmensa mayoría de los asientos protectores de niños 
están instalados incorrectamente. Desde el 2015, 10 niños de 8 años o menos han 
perdido su vida por uso incorrecto de los asientos protectores. Toda muerte de un 
menor es una tragedia pero es peor cuando la misma puede evitarse con relativa 
facilidad.  

 
Por años, el Gobierno, liderado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito 

(CST), ha intentado orientar y promover el uso adecuado de los asientos protectores. La 
CST recibe fondos federales para realizar campañas de medios dirigidas a orientar a la 
ciudadanía y hacer nuestras carreteras más seguras. Una de estas campañas, consiste 
orientar a los conductores sobre la importancia de que los asientos protectores estén 
instalados de manera segura y correcta, con el fin de evitar que un accidente termine en 
una desgracia.  

 
La Ley 24-2017, enmendó sustancialmente la Ley 22-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. Una de estas enmiendas 
fue al Artículo 13.03, que exige que todo conductor que transporte a un menor de 8 
años, tenga una certificación expedida por el Negociado del Cuerpo de Bomberos sobre 
la instalación adecuada del asiento protector. La implementación de este requisito ha 
provocado dudas y preocupación en la ciudadanía sobre la forma y manera en que se 
fiscalizará esta certificación. Por otro lado, el proceso de certificación los técnicos 
conlleva 40 horas de entrenamiento y una inversión sustancial de parte del estado. Al 
presente, los técnicos certificados no han sido suficientes para atender las miles de 
personas que deben cumplir con este requisito. 

 
 El 1 de octubre de 2018, debió haber comenzado la implementación de esta 
certificación. No obstante, ante la preocupación y confusión que este requisito ha 
ocasionado en la ciudadanía, el Gobernador Ricardo Rosselló solicitó al Departamento 
de Transportación y Obras Públicas que impusiera una moratoria de 6 meses en la 
aplicación de este requisito de la Ley 22, supra. De conformidad a la moratoria 
decretada, no se expedirán multas por violación a esta disposición hasta el 1 de abril de 
2019. 
 
 No obstante esta moratoria decretada, luego de evaluado con detenimiento el 
asunto, esta Asamblea Legislativa entiende que es meritorio aliviar a la ciudadanía de 
cualquier carga adicional que resulte demasiado onerosa. A tales efectos, esta Ley 
elimina la multa y el carácter compulsorio de las certificaciones sobre instalación 
adecuada de los asientos protectores. No obstante, se exhorta a todos aquellos padres, 
madres, tutores o encargados, a acudir a los diferentes centros de inspección y 
orientación, para que reciban de parte de técnicos certificados, una orientación sobre la 
instalación correcta de los asientos protectores o los asientos elevados, “booster seats”.  
 



3 
 

 Esta Ley, finalmente, atempera el texto de Artículo con los requerimientos de 
edad dispuestos por las agencias federales, sobre el uso adecuado de los asientos 
protectores. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 13.03 a la Ley Núm. 22-2000, según 1 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que se 2 

lea como sigue: 3 

“Artículo 13.03. — Uso de asientos protectores de niños.  4 

Es obligatorio para toda persona que conduzca un vehículo de motor por las vías 5 

públicas, en el cual viaje un niño menor de ocho (8) años, inclusive, asegurarse de que 6 

dicho niño se encuentre sentado en un asiento protector que no esté expirado, que sea 7 

apropiado para la edad del menor y que cumpla con las siguientes especificaciones: 8 

(a)  los niños menores de [un (1) año y de veintidós (22) libras o menos] dos 9 

(2) años, deberán transportarse en un asiento con posición de cara hacia 10 

atrás o en un asiento manufacturado y distribuido como sólo para 11 

lactantes; 12 

(b) los niños de más de [(1) año] dos (2) años hasta cuatro años, [que tengan un 13 

peso de veintitrés (23) a cuarenta (40) libras,] deberán transportarse en un 14 

asiento con posición de cara hacia adelante; 15 

(c) los niños de [cinco (5)] cuatro (4) a [nueve (9)] ocho (8) años, inclusive, con 16 

una estatura menor de cuatro (4) pies nueve (9) pulgadas y un peso de 17 
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hasta sesenta y cinco (65) libras, deberán transportarse en un asiento 1 

protector elevado, asiento convertible o “booster seat”. 2 

... 3 

 Con el propósito de asegurar la efectiva consecución de lo dispuesto en el 4 

presente Artículo, y a fin de evitar las muertes de niños y niñas en accidentes de tránsito 5 

como consecuencia del uso incorrecto del asiento protector, [todo padre, madre, tutor o 6 

encargado de un menor de ocho (8) años, o uno que mida menos de cuatro (4) pies 7 

nueve (9) pulgadas, deberá acudir a cualquiera de los denominados “Centros de 8 

Inspección y Orientación del Uso e Instalación Correcta de los Asientos Protectores 9 

para Niños en los Vehículos de Motor”, ubicados en las estaciones del Cuerpo de 10 

Bomberos de Puerto Rico para ser recipiente de una [inspección y orientación en 11 

torno a la utilización de los asientos protectores [y aquellos otros elevados, conocidos 12 

como “booster seat”] se ordena al Negociado del Cuerpo de Bomberos, a la Policía de Puerto 13 

Rico y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, a tener disponible para la ciudadanía, 14 

técnicos certificados alrededor de toda la isla que puedan ofrecer orientaciones sobre el uso e 15 

instalación adecuada de los asientos protectores. Estas orientaciones estarán disponibles en las 16 

estaciones del Negociado del Cuerpo de Bomberos, en las estaciones de la Policía y en cualquier 17 

otro lugar designado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. De esta manera, todo 18 

padre, madre, tutor o encargado que así interese, podrá ser recipiente de una inspección y 19 

orientación en torno a la utilización de los asientos protectores y aquellos otros elevados, 20 

conocidos como  “booster seat”.  21 
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[Será requisito una certificación sobre la instalación adecuada de los asientos 1 

protectores para todo conductor que se preste a transportar en su vehículo de motor a 2 

un niño menor de ocho (8) años. Dicha certificación será remitida por el Cuerpo de 3 

Bomberos, quienes orientarán a los conductores sobre la instalación de los asientos 4 

protectores. Ningún conductor podrá transportar un menor en su vehículo si no 5 

cuenta con esta certificación, la cual no será transferible de conductor a conductor.] 6 

De igual manera, ninguna institución hospitalaria de Puerto Rico podrá entregar un 7 

menor recién nacido a los padres si estos no poseen una [la] certificación sobre la 8 

instalación adecuada de los asientos protectores. [Todo conductor deberá tramitar una 9 

nueva certificación en el momento que el asiento protector caduque o cuando el 10 

conductor realice un cambio del asiento protector para cumplir con las 11 

especificaciones de peso y edad establecidas en esta Ley.]  12 

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Negociado del Cuerpo de 13 

Bomberos de Puerto Rico establecerán mediante Reglamento la forma y manera en que 14 

se deberá cumplir con [la certificación descrita en] este Artículo.  15 

Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta 16 

administrativa y será sancionada con una multa de quinientos (500) dólares. [Si la 17 

violación se refiere al incumplimiento con la certificación del Cuerpo de Bomberos, 18 

la multa será de cien (100) dólares.]  19 

...” 20 
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Sección 2.-La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Negociado del 1 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico atemperarán sus reglamentos a las disposiciones 2 

de esta Ley.   3 

Sección 3.- La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Negociado del 4 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de 5 

Transportación y Obras Públicas colaborarán para orientar a los ciudadanos sobre las 6 

disposiciones de esta Ley.  7 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 
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LEY 
Para añadir un Artículo 9.1 a la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según 

enmendada, conocida como la “Carta de Derechos de la Persona de Edad 
Avanzada en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a una institución financiera a 
retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a una persona de 
edad avanzada cuando tuviere conocimiento o sospecha de que dicha persona es 
víctima de explotación financiera, y requerir que informe la retención por 
conocimiento o sospecha de dicho caso; y ordenar Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras, a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro 
de Cooperativas de Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Seguros 
atemperar los reglamentos bajo el mencionado estatuto de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La riqueza se acumula a medida que envejecemos, pero a medida que avanzamos 

en edad nuestras facultades mentales y funciones cognitivas no necesariamente están 

en las mejores condiciones para la toma de decisiones financieras. Esto crea 

oportunidad para fraudes financieros y abuso a los ancianos. 

El maltrato contra los envejecientes es uno de los actos más inhumanos que 

puede cometer alguien.  Cuando pensamos en maltrato, lo primero que nos viene a 
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la mente es agresión física, sin embargo, en el caso de las personas de edad avanzada 

la explotación financiera es uno de los tipos de maltrato que más podemos observar.   

Datos oficiales de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada 

para los meses entre enero y abril del 2014 reflejaron la presentación de unas 2,302 

querellas de maltrato contra envejecientes. De estos casos, el número de querellas 

sometidas por explotación financiera fue de 367.1 

La Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto 

Rico”, tipifica como delito la explotación financiera de personas de edad avanzada.  

El mismo tiene dos modalidades :  (1)  El uso impropio de fondos, propiedad mueble 

o inmueble o de los recursos de una persona de edad avanzada por otro individuo 

incluyendo, pero no limitándose a falsas pretensiones, malversación de fondos, 

coerción, enajenación de bienes o negación de acceso a bienes; y (2)  Toda persona 

que, conociendo sobre la incapacidad para consentir de una persona de edad 

avanzada o incapacitada, goce o no de una posición de confianza en relación a 

aquella, y/o tenga una relación de negocios con la persona obtenga, utilice o 

conspire con un tercero bien sea intencionalmente, mediante engaño o intimidación 

para obtener o utilizar los fondos, activos, propiedad mueble o inmueble de dicha 

persona de edad avanzada o con impedimento, con el propósito de privarlas 

temporera o permanentemente de su uso, beneficio o posesión, para uso o beneficio 

propio o de terceros.2 

Por su parte, la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, conocida como la “Carta de 

Derechos de la Persona de Edad Avanzada”, garantiza como política pública que las 

personas de edad avanzada gocen de una vida plena y el disfrute de sus derechos 

naturales humanos y legales.  Particularmente, declara en su Artículo 3 que toda 

persona de edad avanzada tendrá derecho, entre otras cosas, a “vivir libre de 
                                                 
1 Maldonado, Lisandra.  “Explotación financiera a los ancianos y más” El Nuevo Día. 16 de mayo de 2017.  
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/explotacionfinancieraalosancianosymas-columna-2321339/ 
 
2 Ley 146-2012, según enmendada, Artículo 127-C. 
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presiones, coacciones y manipulaciones por parte de familiares, personas 

particulares, empresas privadas o del Estado, con el propósito de explotación 

financiera o que estén dirigidas a menoscabar su capacidad y su derecho a la 

autodeterminación.” 

Además de la definición del Código Penal, en la “Carta de Derechos de la 

Persona de Edad Avanzada” se define explotación financiera como “el uso impropio 

de los fondos de una persona de edad avanzada, de la propiedad, o de los recursos 

por otro individuo, incluyendo, pero no limitándose, a fraude, falsas pretensiones, 

malversaciones de fondos, conspiración, falsificación de documentos, falsificación de 

récords, coerción, transferencia de propiedad, o negación de acceso a bienes”.  Este 

tipo de maltrato suele ocurrir en el propio hogar o institución de cuido, muchas 

veces por familiares. Más allá, hay víctimas que no denuncian este tipo de delito por 

miedo a las consecuencias que tal acción pudiera tener en su cuidado y en los casos 

más tristes, porque no tienen idea de que están siendo víctimas. 

Asimismo, existe la Ley 206-2008 que ordena a la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras (OCIF), a la Corporación para la Supervisión y Seguro de 

Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y a la Oficina del Comisionado de Seguros 

(OCS) a implantar aquellos reglamentos necesarios, a fin de requerirle a toda 

institución financiera, cooperativas o de seguros en Puerto Rico que establezcan un 

protocolo de prevención y detección de posibles casos de explotación financiera a 

personas de edad avanzada o incapacitados.  A raíz de esta Ley, la OCIF emitió el 

Reglamento 7900, COSSEC emitió el Reglamento 7876 y la OCS emitió el Reglamento 

7967.  

Según los datos obtenidos en el Instituto de Estadísticas, la población  de 60 años 

o más en Puerto Rico para el año 2016 se estimaba en 855,708.3 Esto equivale a cerca 

de un 25% de la población.  Cuando se comparan estos estimados con los datos del 

                                                 
 
3 https://censo.estadisticas.pr/EstimadosPoblacionales 
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Censo de 2010 observamos que ha habido un aumento de más de 100,000 personas 

de esas edades, en una población que en general ha disminuido.  De acuerdo a estos 

datos, porcentualmente nuestra población de edad avanzada ha aumentado un 5% 

en los últimos 6 años.   

Una investigación hecha a nivel nacional por el Center for Retirement Research 

en Boston College, reveló que más de la mitad de la población de Estados Unidos de 

más de 85 años sufre de algún grado de deterioro cognitivo (CRR). Dentro de ese 

grupo, 27 por ciento sufren de demencia, y otro 37 por ciento sufren algún nivel de 

deterioro cognitivo leve.4 

Sobre el tema de la explotación financiera, el Gobierno Federal también ha 

tomado medidas. El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ha publicado un 

número de recursos disponibles para las personas mayores y sus familias en un 

esfuerzo por proteger contra el fraude y la explotación económica. Las leyes 

federales tipifican como delito ciertas prácticas engañosas y fraudulentas utilizadas a 

menudo para explotar financieramente a las personas mayores. En el año 2017, se 

aprobó el “Elder Abuse Prevention and Prosecution Act” 5, y está pendiente en el 

Congreso el Proyecto del Senado 81 que crearía el “Seniors Fraud Prevention Act of 

2017”. 

Además de estos esfuerzos del gobierno federal, legisladores y reguladores 

estatales se han posicionado en la vanguardia de esta problemática. En 

cumplimiento de su objetivo de protección de los inversores, la Asociación 

Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA), que incluye a Puerto 

Rico, recientemente presentó una ley modelo para proteger adultos vulnerables de 

explotación económica. La misma proporciona a los estados un modelo a utilizar en 

                                                 
4  Miller, Mark. “Column: Watchdogs step up U.S. fight against elder financial fraud” Reuters. 1ro de junio de 
2017. https://www.reuters.com/article/us-column-miller-fraud-idUSKBN18S5JG 
 
5 Public Law No: 115-70 (10/18/2017) 
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la redacción de legislación para proteger a esta población. En los últimos meses, 

algunos estados han incorporado algunas de sus disposiciones.  6 

Una encuesta hecha por la NASAA indicó que el haber implantado medidas para 

retener desembolsos con el propósito de detener la explotación, permitió que se 

pudiera evitar fraudes financieros en un porcentaje mucho mayor. 7 Precisamente 

son medidas de las recomendadas por la NASAA las que hoy proponemos adoptar 

para incluirlas en nuestro ordenamiento. 

El envejecimiento de la población y la crisis económica han contribuido al 

aumento de incidencia de casos de explotación financiera.  Esta Asamblea Legislativa 

entiende que es necesario que por ley existan los mecanismos para proteger los 

ahorros de una población tan vulnerable, no solo permitiendo hacer los referidos 

luego de ocurridos los eventos, sino que se permita tomar acciones preventivas, 

como ya se ha hecho en otras jurisdicciones. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se añade un Artículo 9.1 a la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 9.1.- Otras Personas que Informarán. – Instituciones Financieras, 3 

Cooperativas y Compañías de Seguros  4 

Cuando una institución financiera, cooperativa, compañía aseguradora, su 5 

empleado o agente, tuviere conocimiento o sospecha razonable de que una persona 6 

de edad avanzada es o pudiera ser víctima de explotación financiera, la institución 7 

                                                 
6 Szuch, Richard. “What Is Being Done To Help Avoid Financial Exploitation Of Seniors?” Financial Advisor. 
12 de octubre de 2017. https://www.fa-mag.com/news/what-is-being-done-to-help-avoid-financial-exploitation-
of-seniors-35167.html?print 
 
7 North American Securities Administrators Association (NASAA) AUGUST 2017 PULSE SURVEY: Seniors 
& Financial Exploitation. http://nasaa.cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/08/NASAA-August-
2017-Pulse-Survey-Senior-Financial-Abuse.pdf 
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podrá rehusar en ese momento el desembolso de fondos de una cuenta de ahorros, 1 

de cheques, Certificados de Ahorro, Cuentas de Retiro Individual (IRA), préstamos 2 

personales, préstamos hipotecarios o cualquier otro instrumento financiero que 3 

pertenezca a dicha persona si entiende que tal desembolso puede resultar en dicha 4 

explotación.   5 

Para propósitos de este Artículo, se entenderá que sospecha razonable es la 6 

creencia de una persona prudente y razonable de que un tercero que acude a solicitar 7 

el desembolso de fondos lo está haciendo de forma impropia, sin consentimiento del 8 

dueño de la cuenta, mediante falsas pretensiones, engaño, intimidación, coerción 9 

y/o con fines de malversar los mismos en posible detrimento de los intereses 10 

económicos de la persona de edad avanzada. 11 

De rehusar tal desembolso deberá, en un término no mayor de cinco (5) días 12 

laborables: 13 

1) notificar, verbalmente y por escrito, a las personas autorizadas, entiéndase 14 

titular, co-titular, tutor, apoderado o persona autorizada judicialmente a hacer 15 

transacciones en dicha cuenta, excluyendo de dicha notificación a personas 16 

autorizadas que puedan ser los sospechosos de la explotación financiera; y  17 

2) hacer un referido al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Departamento 18 

de la Familia y a la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad 19 

Avanzada. Las agencias notificadas vendrán obligadas a emitir un acuse de 20 

recibo del referido a la institución financiera, cooperativa o compañía 21 
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aseguradora. El hacer el referido no releva a la institución financiera, 1 

cooperativa o compañía aseguradora de continuar su investigación. 2 

Cualquier retención de un desembolso, según autorizado en este Artículo no 3 

podrá extenderse por más de quince (15) días contados, a partir de la fecha en que se 4 

usó el desembolso, a menos que una de las agencias notificadas, según requiere esta 5 

Ley, solicite extender el término por diez (10) días adicionales o un tribunal con 6 

competencia lo extienda.  7 

Si quien solicita el desembolso demuestra que se trata de una emergencia por la 8 

que está pasando la persona de edad avanzada, se realizará el desembolso solicitado, 9 

pero también se realizará la notificación y el referido a las agencias requeridas en 10 

esta Ley.  La emergencia deberá demostrarse con documentos, tales como, una orden 11 

de hospitalización, certificado médico, orden médica, receta médica o reporte de 12 

accidente de la Policía, entre otros; siempre y cuando a simple vista el documento 13 

aparente ser fidedigno o sea uno cuya veracidad se pueda comprobar con facilidad. 14 

Nada de lo aquí dispuesto se interpretará a los fines de que se prohíba cualquier 15 

otro débito o cargo autorizado a las cuentas que pudieran ser objeto de esta acción, 16 

sino que el mismo se limita al desembolso de fondo objeto del conocimiento o 17 

sospecha de explotación financiera contra la persona de edad avanzada. 18 

 La institución y el empleado no responderán civil ni administrativamente por 19 

rehusarse a desembolsar fondos o por divulgar de buena fe información a las 20 

agencias concernidas o a un tercero autorizado por la persona de edad avanzada 21 

dueña de la cuenta, cumpliendo con lo dispuesto en este Artículo.” 22 
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Sección 2.– Se ordena al Comisionado de Instituciones Financieras, la 1 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, y 2 

la Oficina del Comisionado de Seguros atemperar los reglamentos adoptado en 3 

virtud de la Ley 206-2008 de acuerdo a lo establecido en esta Ley no más tarde de 4 

treinta (30) días posteriores a la aprobación de la misma.  5 

Sección 3.- Vigencia.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 
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LEY 

Para añadir un nuevo Artículo 27.166 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, para que luego de 

una catástrofe general se requiera a las aseguradoras emitir pagos parciales de las 

partidas que no estén en controversia y para otros asuntos relacionados.  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Vivimos tiempos donde la frecuencia y severidad de eventos catastróficos 

naturales son cada vez mayores. En medio de esta realidad, la industria de seguros 

desempeña un rol fundamental en la recuperación a una catástrofe. Cuando ocurre un 

desastre, como el provocado por los huracanes Irma y María, es importante que las 

aseguradoras respondan con agilidad y prontitud para atender y resolver los reclamos 

de los asegurados. 
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El paso de los huracanes en el año 2017 y sus devastadores efectos no tienen 

precedente en la historia moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la 

respuesta de la industria de seguros a esta catástrofe no fue la esperada. Son múltiples 

las quejas de los asegurados por las largas trabas interpuestas por las compañías de 

seguros para atender oportunamente sus reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha 

dilatado la recuperación económica de muchos negocios y ciudadanos, lo cual ha 

afectado negativamente a la economía y, en algunos casos, aumentado la migración de 

ciudadanos y precipitado el cierre de negocios.  

Estos eventos dejaron lecciones a todos los sectores de nuestra isla y, luego de 

décadas sin un desastre de esta naturaleza, demostraron a la ciudadanía la importancia 

de estar preparados ante desastres naturales, así como ante cualquier tipo de 

emergencia que puede suceder de forma inesperada. Lo anterior significa que todos los 

sectores tenemos que estar preparados para responder si se produce un evento de este 

tipo nuevamente.  

Dado a su rol preminente en la recuperación y reconstrucción, resulta vital que 

las compañías de seguro mejoren su respuesta ante situaciones como la que vivimos. Es 

por esto, que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, convocó a miembros de la 

industria de seguros, sectores comerciales, organizaciones, alcaldes y al público en 

general a participar el 28 de junio de 2018, de la cumbre que llevó por nombre 

“Respuesta de la Industria de Seguros ante Eventos Catastróficos y Mecanismos para 

Asegurar la Protección de los Asegurados”. Esta cumbre sirvió de foro para escuchar las 

recomendaciones de todos los participantes y para estudiar alternativas que mejoren la 

respuesta de la industria de seguros a la población asegurada para contar con una 

industria mejor capacitada para manejar las reclamaciones pendientes y afrontar 

futuros eventos catastróficos. Además, proveyó un canal para que la ciudadanía 

posteriormente sometiera preocupaciones y recomendaciones para mejorar la respuesta 

de la industria de seguros ante la realidad de que nuestra ubicación geográfica nos 

expone continuamente al riesgo de que ocurra otro desastre similar. 
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Para evitar dilaciones innecesarias en el pago de las reclamaciones, ante un 

decreto de estado de emergencia por razón de un evento catastrófico o desastre natural, 

se faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros a ordenar a los aseguradores de 

seguros de propiedad a emitir pagos parciales o en adelanto de pago de la reclamación 

en cuanto a las partidas donde no existe controversia. Ello, con el propósito de 

estimular pagos a los asegurados o reclamantes afectados para que puedan comenzar 

los arreglos para la reconstrucción o reparación de sus residencias y para iniciar la 

operación de los comercios, ayudando así a reactivar nuestra economía con mayor 

prontitud. Además, se requerirá que el asegurador identifique y desglose la cuantía 

correspondiente a cada una de las partidas objeto de la oferta. La aceptación de un pago 

parcial no podrá ser interpretada como una renuncia a cualquier derecho sobre los otros 

asuntos de la reclamación en controversia que no estén contenidos expresamente en la 

declaración de oferta de pago parcial. 

Esta Administración tiene el firme compromiso de establecer herramientas 

legales adicionales que posibiliten mejorar la respuesta de la industria de seguros a la 

población asegurada y contar con una industria mejor capacitada para manejar las 

reclamaciones pendientes y afrontar futuros eventos catastróficos.  

Es momento de, partiendo de las experiencias ya vividas, codificar las actuales 

protecciones a los consumidores que el derecho común provee y adoptar iniciativas 

innovadoras,  en busca de una rápida y mejor respuesta de la industria de seguros en 

caso de que ocurra una catástrofe natural. La presente pieza legislativa propone una 

serie de enmiendas al Código de Seguros de Puerto Rico, que recogen el sentir de las 

expresiones presentadas en la cumbre dirigidas a establecer procesos que sean más 

agiles y faciliten la adecuada respuesta a los asegurados y el pago de las reclamaciones.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se añade un nuevo Artículo 27.166 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1 

1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 27.166.- Pagos Parciales o en Adelantos de la Reclamación ante un Evento 4 

Catastrófico. 5 

Ante un estado de emergencia decretado por el Gobernador de Puerto Rico, la 6 

Oficina del Comisionado de Seguros estará facultada para ordenar a los 7 

aseguradores de seguros de propiedad a emitir pagos parciales o en adelantos al 8 

asegurado o reclamante, en cuanto a una o más partidas de las cuales no exista 9 

controversia, sin necesidad de esperar a la resolución final de la totalidad de la 10 

reclamación. En esos casos, los aseguradores cumplirán con los siguientes requisitos: 11 

(a) Cuando entre el asegurado o reclamante y asegurador no exista controversia 12 

sobre una o más partidas de la reclamación, el asegurador vendrá obligado a 13 

emitir el pago correspondiente a la partida o las partidas de la reclamación en 14 

que no exista controversia, independientemente de las otras partidas de la 15 

reclamación en que exista controversia. El pago deberá ser efectuado no más 16 

tarde de cinco (5) días calendario, a partir de la fecha que el asegurado o 17 

reclamante haya notificado al asegurador, por escrito, sobre la aceptación de la 18 

oferta de pago parcial o en adelanto. 19 

(b) En toda oferta de pago parcial o en adelanto de la reclamación, el asegurador 20 

identificará de manera clara y conspicua que la oferta es un “Pago Parcial o En 21 
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Adelanto de la Reclamación”, incluyendo un informe por escrito que identifique 1 

la cubierta(s) para lo cual se hace la oferta y un desglose de la cuantía 2 

correspondiente a cada una de las partidas objeto de la oferta.  3 

(c) Cualquier oferta de pago de una reclamación en la cual no se identifique la 4 

cubierta bajo la cual se realiza, o deje de desglosar las partidas y cuantía de daños 5 

o pérdidas a la cual corresponde, incluyendo la cantidad aplicable por concepto 6 

de deducible o coaseguro estipulado en la póliza, se considerará una práctica 7 

desleal en el ajuste de reclamación, sujeto a las penalidades del Artículo 27.260 8 

de este Código.    9 

(d) La aceptación de un pago parcial o en adelanto por el asegurado-reclamante no 10 

constituirá, ni podrá ser interpretado, como un pago en finiquito o renuncia a 11 

cualquier derecho o defensa que éste pueda tener sobre los otros asuntos de la 12 

reclamación en controversia que no estén contenidos expresamente en la 13 

declaración de oferta de pago parcial o en adelanto.  14 

(e) El pago parcial o en adelanto no constituirá una resolución final de la totalidad 15 

de la reclamación con arreglo a los Artículos 27.162 y 27.163 de este Código.”  16 

Sección 2.- Separabilidad 17 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 18 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta 19 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 20 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 21 

de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 22 
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subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 1 

capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o 2 

declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 3 

cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 4 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley fuera 5 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 6 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 7 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 8 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 9 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 10 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 11 

aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a 12 

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 13 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 14 

Sección 3.-Vigencia 15 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   16 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(1 DE OCTUBRE DE 2018) 

A-90 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                      4ta. Sesión  
 Legislativa          Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1058 

 20 de agosto de 2018 

Presentado por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez 
Santiago, Berdiel Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores 

Laureano Correa, Muñiz Cortés, Nazario Quiñones, Neumann Zayas; las señoras Nolasco 
Santiago, Padilla Alvelo, Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero 

Lugo, Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown 
 

Referido a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas  
 

LEY 

Para enmendar el Artículo 2.110 y añadir un nuevo Artículo 3.331 a la Ley Núm. 77 de 
19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de 
Puerto Rico”, a los fines de requerir a las aseguradoras presentar a la Oficina del 
Comisionado de Seguros un Plan de Respuesta para una Catástrofe o Emergencia; 
para fortalecer las herramientas fiscalizadoras del Comisionado; y para otros 
asuntos relacionados.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vivimos tiempos donde la frecuencia y severidad de eventos catastróficos 

naturales son cada vez mayores. En medio de esta realidad, la industria de seguros 

desempeña un rol fundamental en la recuperación a una catástrofe. Cuando ocurre un 

desastre, como el provocado por los huracanes Irma y María, es importante que las 

aseguradoras respondan con agilidad y prontitud para atender y resolver los reclamos 

de los asegurados. 
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El paso de los huracanes en el año 2017 y sus devastadores efectos no tienen 

precedente en la historia moderna de nuestra isla. Ha quedado evidenciado que la 

respuesta de la industria de seguros a esta catástrofe no fue la esperada. Son múltiples 

las quejas de los asegurados por las largas trabas interpuestas por las compañías de 

seguros para atender oportunamente sus reclamaciones. Esto, entre otras cosas, ha 

dilatado la recuperación económica de muchos negocios y ciudadanos, lo cual ha 

afectado negativamente a la economía y, en algunos casos, aumentado la migración de 

ciudadanos y precipitado el cierre de negocios.  

Estos eventos dejaron lecciones a todos los sectores de nuestra isla y, luego de 

décadas sin un desastre de esta naturaleza, demostraron a la ciudadanía la importancia 

de estar preparados ante desastres naturales, así como ante cualquier tipo de 

emergencia que puede suceder de forma inesperada. Lo anterior significa que todos los 

sectores tenemos que estar preparados para responder si se produce un evento de este 

tipo nuevamente.  

Dado a su rol preminente en la recuperación y reconstrucción, resulta vital que 

las compañías de seguro mejoren su respuesta ante situaciones como la que vivimos. Es 

por esto que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, convocó a miembros de la 

industria de seguros, sectores comerciales, organizaciones, alcaldes y al público en 

general a participar el 28 de junio de 2018 de la cumbre que llevó por nombre 

“Respuesta de la Industria de Seguros ante Eventos Catastróficos y Mecanismos para 

Asegurar la Protección de los Asegurados”. Esta cumbre sirvió de foro para escuchar las 

recomendaciones de todos los participantes y para estudiar alternativas que mejoren la 

respuesta de la industria de seguros a la población asegurada para contar con una 

industria mejor capacitada para manejar las reclamaciones pendientes y afrontar 

futuros eventos catastróficos. Además, proveyó un canal para que la ciudadanía 

posteriormente sometiera preocupaciones y recomendaciones para mejorar la respuesta 

de la industria de seguros ante la realidad de que nuestra ubicación geográfica nos 

expone continuamente al riesgo de que ocurra otro desastre similar.  
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Uno de los problemas que enfrentaron muchas de las empresas que operan en 

Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María fue la falta de planes concretos 

para operar luego de una catástrofe como la que experimentamos tras el paso de los 

referidos huracanes.  Las empresas que operan en la industria de los seguros no fueron 

la excepción. Es por ello que resulta evidentemente necesario que las compañías de 

seguro cuenten con un Plan de Respuesta para una Catástrofe o Emergencia que 

asegure la continuidad de sus operaciones y les permita reaccionar con agilidad ante un 

evento catastrófico para que puedan procesar rápidamente las reclamaciones 

resultantes.  

Por otro lado, se dispone que cada asegurador objeto de investigación o examen 

deberá reembolsar los gastos incurridos en la investigación o examen. Ello, con el 

propósito de que la Oficina del Comisionado de Seguros pueda contar con los recursos 

necesarios para ejercer las funciones de fiscalización y garantizarle a la ciudadanía que, 

aun ante una catástrofe mayor, la entidad contará con la capacidad financiera para 

responder de conformidad a lo pactado en la póliza emitida. Estos exámenes se 

realizarán cada cinco (5) años por un “Certified Financial Examiner” con el propósito de 

analizar la situación financiera del asegurador y determinar si cumple con la solvencia 

requerida. El mecanismo de reembolso que se instituye en Puerto Rico mediante la 

presente Ley es seguido por múltiples jurisdicciones a nivel Nacional como California, 

Illinois, Massachusetts, Maryland, North Dakota, New York, Pennsylvania, Rhode 

Island, South Dakota y Utah. Además, es un examen requerido bajo los parámetros 

establecidos por la “National Association of Insurance Commissioners”. 

Esta Administración tiene el firme compromiso de establecer herramientas 

legales adicionales que posibiliten mejorar la respuesta de la industria de seguros a la 

población asegurada y contar con una industria mejor capacitada para manejar las 

reclamaciones pendientes y afrontar futuros eventos catastróficos.  

Es momento de, partiendo de las experiencias ya vividas, codificar las actuales 

protecciones a los consumidores que el derecho común provee y adoptar iniciativas 

innovadoras,  en busca de una rápida y mejor respuesta de la industria de seguros en 



4 

caso de que ocurra una catástrofe natural. La presente pieza legislativa propone una 

serie de enmiendas al Código de Seguros de Puerto Rico, que recogen el sentir de las 

expresiones presentadas en la cumbre dirigidas a establecer procesos que sean más 

agiles y faciliten la adecuada respuesta a los asegurados y el pago de las reclamaciones.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.110 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1 

1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.110.- Investigación o examen de aseguradores 4 

(1) … 5 

(2) El Comisionado examinará a cada asegurador no menos de una vez cada 6 

cinco (5) años, particularmente, su situación financiera. El Comisionado podrá 7 

contratar auditores competentes que sean necesarios para llevar a cabo los 8 

exámenes de situación financiera. Cada asegurador objeto de dicho examen 9 

deberá reembolsar a la Oficina los gastos razonablemente incurridos en el 10 

examen, sujeto a que el Comisionado le presente una cuenta detallada de tales 11 

gastos. El reembolso de los gastos no será reclamable, cuando dichos exámenes 12 

sean realizados por empleados de la Oficina. 13 

(3) …  14 

…” 15 
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Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 3.331 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1 

1957, según enmendada, mejor conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, 2 

para que lea como sigue: 3 

“Artículo 3.331.- Plan de Respuesta para una Catástrofe o Emergencia 4 

Cada asegurador autorizado a hacer negocios de seguros en Puerto Rico habrá 5 

de establecer y mantener un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de 6 

emergencia. El plan deberá establecer un proceso para asegurar la continuidad de sus 7 

servicios y operaciones. Además, dicho plan de respuesta deberá estar certificado por 8 

un profesional experto en planificación de continuidad de negocios o recuperación de 9 

desastres (“business continuity or disaster recovery expert”) e incluirá, sin que se límite, los 10 

siguientes aspectos:  11 

(a) Descripción de los procesos estratégicos para la continuidad de los 12 

servicios y operaciones luego de un evento catastrófico o emergencia; 13 

(b) Procesos para la activación de ajustadores de emergencia y/o el uso de 14 

ajustadores de otros estados o países extranjeros, incluyendo los 15 

permisos de trabajo requeridos y adiestramientos necesarios en ajuste 16 

de reclamaciones; 17 

(c) Líneas telefónicas de emergencia para servicios de asistencia e 18 

información; 19 

(d) Facilidades o localidades temporeras para operar y atender 20 

reclamaciones;  21 
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(e) Sistema de “backup” para el resguardo de la información electrónica 1 

almacenada;  2 

(f) Inventario de diferentes tipos de proveedores de equipos y suministros 3 

necesarios para la continuidad de las operaciones, incluyendo 4 

generador electrónico y suministro de combustible y;     5 

(a) Cualquier otro requisito que el Comisionado por regla o normativa 6 

establezca en protección del interés público y salvaguardar los 7 

intereses de los consumidores de seguros.  8 

Cada asegurador autorizado deberá, en o antes del 31 de marzo de cada 9 

año, presentar ante el Comisionado el plan de respuesta ante un evento 10 

catastrófico o de emergencia. Cualquier asegurador que no cumpla con 11 

radicar y mantener un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de 12 

emergencia, de conformidad con las disposiciones de este Artículo, estará 13 

sujeto a la imposición de una multa administrativa de hasta diez mil 14 

(10,000) dólares, y/o la suspensión o revocación del certificado de 15 

autoridad.”  16 

Sección 3.- Separabilidad 17 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 18 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta 19 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 20 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 21 

de dicha resolución, dictamen o sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, 22 



7 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 1 

capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley que así hubiere sido anulada o 2 

declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 3 

cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 4 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta Ley fuera 5 

invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 6 

dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas 7 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 8 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 9 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 10 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 11 

aunque se deje sin efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicación a 12 

alguna persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 13 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 14 

Sección 4.-Vigencia 15 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   16 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(1 DE OCTUBRE DE 2018) 

(RECONSIDERADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2018) 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va.Asamblea                                                                                                           4ta. Sesión 
 Legislativa Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1100 

1 de octubre de 2018 

Presentado por el señor Seilhamer Rodríguez 

Coautor el señor Bhatia Gautier 

Referido a la Comisión de Asuntos de Energía 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 

enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico”; a los fines de aclarar que los procesos iniciados para elegir al representante 
del interés de clientes en la Junta, realizados por el Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), previo a la aprobación de la Ley 207-2018, continuarán su 
trámite bajo la jurisdicción de DACO, hasta la elección del representante del 
interés de clientes; y para otros fines relacionados.         

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proceso para elegir la persona que ocupa el cargo de representante del interés 

de clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

requiere por disposición de ley que se realice mediante una elección a nivel de todos los 

abonados de la AEE alrededor de todo Puerto Rico.  El Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) era la entidad gubernamental responsable de realizar los 

procedimientos requeridos para seleccionar al representante del interés de clientes en la 

Junta de Gobierno de la AEE. Sin embargo, la Ley 207-2018 enmendó la Sección 4 de la 

Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la 
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Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, y transfirió la responsabilidad de 

reglamentar este procedimiento a la Oficina del Procurador del Ciudadano 

(Ombudsman).  

Al momento de la aprobación de la Ley 207-2018, DACO había comenzado los 

procedimientos conducentes a supervisar la elección del próximo representante del 

interés de clientes. Cabe destacar que el período para la radicación de candidaturas 

venció el pasado 31 de agosto del presente año por lo que el proceso está lo 

suficientemente adelantado. 

El interés legislativo promulgado mediante la Ley 207-2018, ciertamente es 

loable, no obstante, merece ser postergado para que cree efecto prospectivo, con tal de 

no continuar exacerbando una especie de limbo procesal entre ambas entidades 

gubernamentales con inherencia sobre el asunto. Harto es conocido que los recursos 

presupuestarios del Gobierno son cada vez más restrictos, por consiguiente, esfuerzos 

encaminados, donde se ha invertido cantidad material de recursos públicos, debe 

procurarse que los mismos cumplan a cabalidad el fin para el cual fueron destinados.  

La AEE se encuentra en un momento crítico que requiere del funcionamiento 

eficiente de todos sus componentes. La ejecución de la Junta de Gobierno de la AEE 

como organismo rector de la corporación es esencial para la viabilidad del proyecto de 

transformación de nuestro sistema eléctrico.  

Por su parte, la participación activa de la figura del representante del cliente en la 

toma de decisiones es fundamental para garantizar que se tomen en cuenta las voces de 

nuestros ciudadanos. Lo anterior dará la legitimación necesaria, así como la confianza 

de nuestro pueblo, asegurándonos así que la transformación energética redundará en 

beneficio de todos los puertorriqueños. 

Por tanto, en aras de atender con premura la ausencia de tan vital representación, 

es preciso disponer mediante enmienda, que el proceso actual para la selección del 

representante del interés de clientes ante la Junta de Gobierno de la AEE debe continuar 
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llevándose a cabo por DACO. Una vez concluido el proceso en curso, quedará 

transferida la responsabilidad a la Oficina del Procurador del Ciudadano tal y como lo 

dispone la Ley 207-2018. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, 1 

según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Sección 4.-Junta de Gobierno 3 

  Los poderes de la Autoridad … 4 

(a) Nombramiento y composición de la Junta. La Junta de Gobierno estará 5 

compuesta por siete (7) miembros. El Gobernador de Puerto Rico 6 

nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, tres (3) de los siete 7 

(7) miembros que compondrán la Junta. Dichos miembros nombrados 8 

por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado serán 9 

seleccionados de una lista de, por lo menos, diez (10) candidatos 10 

presentada al Gobernador y preparada por una firma reconocida para la 11 

búsqueda de talento ejecutivo para juntas directivas en instituciones de 12 

tamaño, complejidad y riesgos similares a la Autoridad. La identificación 13 

de candidatos por dicha firma se realizará de acuerdo a criterios objetivos 14 

de trasfondo educativo y profesional. Los criterios de trasfondo 15 

educativo y profesional deberán incluir, como mínimo, el campo de la 16 

ingeniería eléctrica, la administración de empresas, economía y finanzas 17 

o legal, con no menos de diez (10) años de experiencia en su campo 18 



4 
 

laboral. Además, estos deberán tener pericia en asuntos de energía y no 1 

podrán ser empleados públicos, excepto el ser profesor de la Universidad 2 

de Puerto Rico. Esta lista incluirá, en la medida en que estén disponibles, 3 

al menos cinco (5) residentes de Puerto Rico. El Gobernador, dentro de su 4 

plena discreción, evaluará la lista de candidatos recomendados y 5 

escogerá tres (3) personas de la lista. Si el Gobernador rechazare alguna o 6 

todas las personas recomendadas, la referida firma de búsqueda de 7 

talento estará obligada a someter una nueva lista dentro de los siguientes 8 

treinta (30) días calendario. El Gobernador podrá utilizar la lista más 9 

reciente previamente presentada para su consideración de candidatos de 10 

ser necesario llenar una vacante causada por renuncia, muerte, 11 

incapacidad, destitución o reemplazo ocurrido dentro del término 12 

original del miembro que se sustituye. El mecanismo de identificación de 13 

candidatos por una firma reconocida en la búsqueda de talento ejecutivo 14 

estará en vigor por un periodo de quince (15) años, en cuyo momento la 15 

Asamblea Legislativa evaluará si habrá de continuar o dejar sin efecto tal 16 

mecanismo. De la Asamblea Legislativa dejar sin efecto este mecanismo 17 

de selección, se procederá a determinar cuál será el método de 18 

nombramiento a utilizarse. El mecanismo provisto en esta Ley continuará 19 

en vigor hasta que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario. 20 

Tres (3) de los siete (7) miembros serán elegidos por el Gobernador 21 

a su sola discreción, entre los cuales se incluirá un (1) miembro que será 22 
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independiente. Este miembro independiente deberá tener pericia en 1 

asuntos energéticos y no podrá ser empleado del Gobierno de Puerto 2 

Rico; el término de su nombramiento será el mismo que se identifica en 3 

esta Ley para el resto de los miembros de la Junta. 4 

El miembro restante será un representante del interés de clientes, 5 

quien se elegirá mediante una elección que será supervisada por la 6 

Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y que se celebrará 7 

bajo el procedimiento dispuesto en el inciso (c) de esta Sección, debiendo 8 

proveer la Autoridad las instalaciones y todos los recursos económicos 9 

necesarios a tal fin.  No obstante, los procesos iniciados para elegir al 10 

representante del interés de clientes en la Junta realizados por el 11 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) previo a la 12 

aprobación de la Ley 207-2018, continuarán su trámite bajo la jurisdicción 13 

del DACO, hasta la elección del representante del interés de clientes. El 14 

candidato a representante de los clientes, entre otros requisitos, deberá 15 

contar con un trasfondo educativo y profesional, de no menos de diez 16 

(10) años de experiencia en su campo profesional. Los criterios de 17 

trasfondo educativo y profesional deberán incluir, como mínimo, el 18 

campo de la ingeniería eléctrica, la administración de empresas, o 19 

economía y finanzas. Además, éste deberá tener pericia en asuntos de 20 

energía y no podrá ser empleado público, excepto de ser profesor del 21 

Sistema de la Universidad de Puerto Rico.  22 
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Los … 1 

(h) …” 2 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación.  4 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                 4ta. Sesión 
          Legislativa                                                                                                        Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1101 

1 de octubre de 2018 

Presentado por los señores Rivera Schatz, Seilhamer Rodríguez, Ríos Santiago, Martínez 
Santiago, Berdiel Rivera, Correa Rivera, Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores 

Laureano Correa, Muñiz Cortés, Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago, Padilla 
Alvelo, Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa, Rodríguez Mateo, Romero Lugo, Roque Gracia; 

las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown 

Referido a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura  
 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 13.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como, 

“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines eliminar el requisito de 
certificación sobre instalación adecuada de los asientos protectores; ordenar al 
Negociado de Bomberos y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a tener 
disponible para la ciudadanía, técnicos certificados alrededor de toda la isla que 
puedan ofrecer orientaciones sobre el uso e instalación adecuada de los asientos 
protectores; exhortar a la ciudadanía a que reciba la orientación para asegurar la 
instalación y uso correcto de los asientos; realizar enmiendas técnicas; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   

A pesar de que el uso de los asientos protectores es compulsorio hace décadas, 

todavía es frecuente el ver niños siendo transportados en vehículos de motor que no 

cuentan con un asiento protector. Al mes de septiembre de 2018, la Policía de Puerto 

Rico ha expedido sobre mil boletos por no usar el asiento protector. Por otro lado, según 

datos recientes del Gobierno, la inmensa mayoría de los asientos protectores de niños 
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están instalados incorrectamente. Desde el 2015, 10 niños de 8 años o menos han 

perdido su vida por uso incorrecto de los asientos protectores. Toda muerte de un 

menor es una tragedia, pero es peor cuando la misma puede evitarse con relativa 

facilidad.  

Por años, el Gobierno, liderado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito 

(CST), ha intentado orientar y promover el uso adecuado de los asientos protectores. La 

CST recibe fondos federales para realizar campañas de medios dirigidas a orientar a la 

ciudadanía y hacer nuestras carreteras más seguras. Una de estas campañas consiste en 

orientar a los conductores sobre la importancia de que los asientos protectores estén 

instalados de manera segura y correcta, con el fin de evitar que un accidente termine en 

una desgracia.  

La Ley 24-2017, enmendó sustancialmente la Ley 22-2000, según enmendada, 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. Una de estas enmiendas 

fue al Artículo 13.03, que exige que todo conductor que transporte a un menor de 8 

años, tenga una certificación expedida por el Negociado del Cuerpo de Bomberos sobre 

la instalación adecuada del asiento protector. La implementación de este requisito ha 

provocado dudas y preocupación en la ciudadanía sobre la forma y manera en que se 

fiscalizará esta certificación. Por otro lado, el proceso de certificación de los técnicos 

conlleva 40 horas de entrenamiento y una inversión sustancial de parte del estado. Al 

presente, los técnicos certificados no han sido suficientes para atender las miles de 

personas que deben cumplir con este requisito. 

 El 1 de octubre de 2018, debió haber comenzado la implementación de esta 

certificación. No obstante, ante la preocupación y confusión que este requisito ha 

ocasionado en la ciudadanía, el Gobernador Ricardo Rosselló solicitó al Departamento 

de Transportación y Obras Públicas que impusiera una moratoria de 6 meses en la 

aplicación de este requisito de la Ley 22, supra. De conformidad a la moratoria 

decretada, no se expedirán multas por violación a esta disposición hasta el 1 de abril de 

2019. 
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 No obstante esta moratoria decretada, luego de evaluado con detenimiento el 

asunto, esta Asamblea Legislativa entiende que es meritorio aliviar a la ciudadanía de 

cualquier carga adicional que resulte demasiado onerosa. A tales efectos, esta Ley 

elimina la multa y el carácter compulsorio de las certificaciones sobre instalación 

adecuada de los asientos protectores. No obstante, se exhorta a todos aquellos padres, 

madres, tutores o encargados, a acudir a los diferentes centros de inspección y 

orientación, para que reciban de parte de técnicos certificados, una orientación sobre la 

instalación correcta de los asientos protectores o los asientos elevados, “booster seats”.  

 Esta Ley, finalmente, atempera el texto del Artículo con los requerimientos de 

edad dispuestos por las agencias federales, sobre el uso adecuado de los asientos 

protectores. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 13.03 a la Ley 22-2000, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que se lea como 2 

sigue: 3 

“Artículo 13.03. — Uso de asientos protectores de niños.  4 

Es obligatorio para toda persona que conduzca un vehículo de motor por las vías 5 

públicas, en el cual viaje un niño menor de ocho (8) años, inclusive, asegurarse de que 6 

dicho niño se encuentre sentado en un asiento protector que no esté expirado, que sea 7 

apropiado para la edad del menor y que cumpla con las siguientes especificaciones: 8 

(a)  los niños menores de  dos (2) años, deberán transportarse en un asiento 9 

con posición de cara hacia atrás o en un asiento manufacturado y 10 

distribuido como sólo para lactantes; 11 
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(b) los niños de más de dos (2) años hasta tres (3) años, deberán transportarse 1 

en un asiento con posición de cara hacia adelante; 2 

(c) los niños de cuatro (4) a ocho (8) años, inclusive, con una estatura menor 3 

de cuatro (4) pies nueve (9) pulgadas y un peso de hasta sesenta y cinco 4 

(65) libras, deberán transportarse en un asiento protector elevado, asiento 5 

convertible o “booster seat”. 6 

... 7 

 Con el propósito de asegurar la efectiva consecución de lo dispuesto en el 8 

presente Artículo, y a fin de evitar las muertes de niños y niñas en accidentes de tránsito 9 

como consecuencia del uso incorrecto del asiento protector, se ordena al Negociado del 10 

Cuerpo de Bomberos, a la Policía de Puerto Rico y a la Comisión para la Seguridad en el 11 

Tránsito, a tener disponible para la ciudadanía, técnicos certificados alrededor de toda 12 

la isla que puedan ofrecer orientaciones sobre el uso e instalación adecuada de los 13 

asientos protectores. Estas orientaciones estarán disponibles en las estaciones del 14 

Negociado del Cuerpo de Bomberos, en las estaciones de la Policía y en cualquier otro 15 

lugar designado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. De esta manera, todo 16 

padre, madre, tutor o encargado que así interese, podrá ser recipiente de una inspección 17 

y orientación en torno a la utilización de los asientos protectores y aquellos otros 18 

elevados, conocidos como  “booster seat”.  19 

De igual manera, ninguna institución hospitalaria de Puerto Rico podrá entregar 20 

un menor recién nacido a los padres si estos no poseen una certificación sobre la 21 

instalación adecuada de los asientos protectores.  22 
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El Secretario, en conjunto con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el 1 

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico establecerán mediante Reglamento 2 

la forma y manera en que se deberá cumplir con este Artículo.  3 

Toda persona que viole las disposiciones de este Artículo incurrirá en falta 4 

administrativa y será sancionada con una multa de quinientos (500) dólares.  5 

...” 6 

Sección 2.-La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Negociado del 7 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico atemperarán sus reglamentos a las disposiciones 8 

de esta Ley.   9 

Sección 3.- La Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el Negociado del 10 

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de 11 

Transportación y Obras Públicas colaborarán para orientar a los ciudadanos sobre las 12 

disposiciones de esta Ley.  13 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 

 



(P. de la C. 1043) 
 

LEY 
 
Para establecer la “Ley para imponer responsabilidad a los dueños de propiedades 

abandonadas”; y para otros fines. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El monto de propiedades abandonadas en Puerto Rico es uno alarmante.  Las 
razones por las cuales los dueños desocupan los inmuebles son variadas. Entre las 
razones principales para el abandono de propiedades se encuentran: (1) familias que 
deciden mudarse fuera de Puerto Rico y no logran vender o arrendar la propiedad antes 
de mudarse; (2) propiedades pertenecientes a sucesiones; (3) propiedades ejecutadas 
por el gobierno central o por un municipio por falta de pago de impuestos; (4) 
propiedades abandonadas por su dueño al enfrentar morosidad y previo a la ejecución 
de la hipoteca; (5) propiedades pertenecientes a negocios o individuos que se acogen a 
una quiebra; (6) propiedades adquiridas por el gobierno en procedimientos de 
expropiación forzosa; (7) propiedades en proceso de ejecución de un gravamen 
hipotecario en la que el acreedor aún no posee el título de la misma; y (8) propiedades 
reposeídas por bancos e instituciones financieras.    

 
Un número significativo de propiedades se encuentran en el proceso de ejecución 

de un gravamen hipotecario. Durante esta etapa, el acreedor hipotecario aún no posee 
el título de la propiedad y por lo tanto está impedido legalmente de tomar posesión de 
la misma.   

 
El principal problema radica en el mantenimiento de las áreas circundantes a la 

propiedad. La falta de poda de áreas verdes trae consigo la propagación de roedores y 
con ello un sinnúmero de enfermedades, entre las que se destaca la Leptospirosis 
(provocada por el orín de ratón), la cual puede ser mortal si no es atendida a tiempo. 
Además, la falta en el cuidado de piscinas, estanques y fuentes ornamentales, entre 
otros, provocan focos para la difusión y desarrollo del mosquito Aedes Aegypti, principal 
causante del virus del Dengue.  También, la falta de conservación de dichas áreas trae a 
la consideración un asunto imperante de seguridad, ya que las propiedades en mención 
son susceptibles tanto a la actividad criminal, como accidentes a aquellos que viven 
cerca de su perímetro. 

 
 Esta Asamblea Legislativa entiende que son los dueños de las propiedades los 

responsables de su mantenimiento en aras de conservar una sana convivencia social en 
las áreas en donde las mismas se encuentran ubicadas. 

 
 



 2 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
Artículo 1.-Título 
 
Esta Ley se conocerá como “Ley para imponer responsabilidad a los dueños de 

propiedades abandonadas”. 
 
Artículo 2.-Definiciones 
 
a.  Adquiriente Involuntario: acreedor cuyo interés fundamental no es 

hacerse dueño de una propiedad, sino proteger su acreencia constituida. 
Igualmente, el adquiriente en un proceso de pública subasta, en 
cualquiera de las tres subastas o que haya licitado en una de las mismas. 

 
b.  Áreas verdes: Área circundante al inmueble y que se encuentre dentro del 

predio donde se encuentra enclavada la propiedad abandonada, la cual 
esté compuesta por material vegetativo. 
 

c.  Artículos de retención de agua: Piscinas, estanques, fuentes ornamentales 
o cualquier otro artículo, recreativo o decorativo, que retenga agua y 
requiera un mantenimiento constante para su funcionamiento y 
salubridad que se encuentre dentro de las áreas verdes. 

 
d.  Departamento: Departamento de Salud. 
 
e.  Dueño: Toda persona, natural o jurídica que sea el titular de una 

propiedad inmueble y que se encuentre en desuso y abandono. Incluye 
herederos de título y municipios. 

 
f.  Institución financiera: Todo banco, cooperativa o cualquiera institución 

dedicada al negocio financiero comercial, autorizado para realizar 
operaciones bajo las Leyes y Reglamentos del Gobierno de Puerto Rico y 
la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. 

 
g.  Programa de Salud Ambiental: Programa adscrito al Departamento de 

Salud que, entre otras funciones, es el encargado de intervenir en 
situaciones relacionadas con el desarrollo de criaderos de mosquitos que 
transmiten virus. 

 
h.  Propiedad abandonada: Toda propiedad, de uso comercial, industrial, 

residencial o cualquier otro uso, que se encuentre en desuso y abandono 
por parte de su dueño.  
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Artículo 3.-Responsabilidad de los dueños de propiedades abandonadas 
 
Todo dueño de una propiedad abandonada tendrá las siguientes 

responsabilidades y obligaciones: 
 
a. Mantener en buen estado las áreas verdes de las propiedades 

abandonadas, inhabitadas e inhabilitadas. 
 

b. Cubrir los artículos de retención de agua, con sistemas temporeros 
movibles que eviten la acumulación de líquidos en los mismos. 
 

c. Cualquier otro tipo de mantenimiento que conlleve el preservar la salud y 
seguridad de los residentes, vecinos y el medioambiente del área donde 
esté enclavada la propiedad establecido por el Departamento de Salud en 
su reglamento. 
 

d. En el caso de un adquiriente involuntario, la responsabilidad u obligación 
establecida en este Artículo comenzará a regir posterior al término de 
sesenta (60) días calendario contados a partir de que haya adquirido la 
titularidad y posesión del inmueble. 
 

Artículo 4.-Responsabilidades del Departamento de Salud 
 
El Departamento de Salud será responsable de velar por el cumplimiento de esta 

Ley. Para esto, podrán recibir querellas por parte de otras agencias gubernamentales, 
municipios y/o cualquier persona con interés.  

 
Será deber del Departamento, investigar dichas querellas y adjudicar las multas 

que se detallan en el Artículo 5 de esta Ley.   
 
Artículo 5.-Multas por cada propiedad 
 
El Programa de Salud Ambiental podrá imponer al titular de propiedades 

abandonadas o sus herederos las multas con los topes que se detallan a continuación:  
 
a. 1ra. Violación: Notificación de Violación 

 
b. 2da. Violación: Cien dólares ($100.00) 

 
c. 3ra .Violación: Quinientos dólares ($500.00) 

 
 

Artículo 6.-Prohibiciones 
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Se prohíbe a las instituciones financieras el recobro o traspaso de las multas 

establecidas en el Artículo 5 de esta Ley al momento de venta de la propiedad. 
 
Artículo 7.-Separabilidad 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 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 8.-Reglamentacion 
 
El Departamento de Salud redactará un reglamento que atienda las disposiciones 

de esta Ley, no más tarde de treinta (30) días de aprobada la misma. 
 
Artículo 9.-Vigencia 
 
Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación. 



(P. de la C. 1256) 
 

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 10.001 del Capítulo X de la Ley 81-1991, según enmendada, 

conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer que, el licitador que posea el Certificado de Elegibilidad vigente, 
emitido por la Administración de Servicios Generales (ASG), sólo tendrá que 
presentar dicho Certificado a la unidad administrativa correspondiente para 
participar en las subastas, sin necesidad de presentar nuevamente documentos o 
certificaciones que están cubiertas por el mismo; hacer correcciones técnicas; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico”, dispone en el Capítulo X el procedimiento de compra de 
equipo, suministros y servicios de los municipios a través de subasta pública. Los 
municipios, a tenor con las disposiciones de esta Ley establecen los parámetros para 
poder llevar a cabo la subasta pública.  

 
Mediante la implementación de esta medida se busca que el licitador sólo 

entregue el Certificado de Elegibilidad vigente emitido por la Administración de 
Servicios Generales (ASG), para agilizar el proceso de cualificación de los licitadores 
interesados en participar de una subasta pública. El licitador sólo entregará al 
municipio el certificado que se le exige para su ingreso al Registro Único de Licitadores 
(RUL) y no tendrá que emitir nuevamente la documentación. La ASG cuando emite el 
Certificado de Elegibilidad se encarga de fiscalizar y acreditar a todos aquellos 
licitadores que cualifiquen; por lo tanto, con la aprobación de esta medida se evita la 
duplicidad de entrega de documentos.  

 
Esta Asamblea Legislativa, responsablemente entiende necesaria la aprobación 

de esta medida, como parte de nuestro compromiso y empeño de agilizar el 
procedimiento de solicitud de documentos a los licitadores y a su vez evitar la 
duplicidad de entrega de documentos. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 10.001 del Capítulo X de la Ley 81-1991, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 10.001 Compra de Bienes y Servicios Mediante Subasta Pública 
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Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en esta Ley, 
el municipio cumplirá con el procedimiento de subasta pública, cuando se trate 
de: 

 
(a) ... 
 
(b) ... 
 
(c) ... 
 
Todo anuncio... 
 
Se prohibe... 
 
Será deber de cada Municipio de Puerto Rico establecer los mecanismos 

correspondientes para destinar no menos del 15% de las compras excluidas de subastas 
a las pequeñas y medianas empresas, así como a las compañías que manufacturen sus 
productos en Puerto Rico, siempre y cuando lo puedan proveer. 

 
El municipio establecerá un reglamento que incluirá, entre otros asuntos, las 

condiciones y requisitos que solicite el municipio para la adquisición de los servicios, 
equipos, y/o suministros necesarios. Aquel licitador que posea el Certificado de 
Elegibilidad vigente emitido por la Administración de Servicios Generales (ASG), sólo 
tendrá que presentar dicho Certificado a la unidad administrativa correspondiente, sin 
necesidad de presentar nuevamente los documentos o certificaciones que están 
cubiertas por el mismo. Establecerá, además, una cláusula donde haya una obligación 
por parte del municipio de notificarles mediante correo certificado, con acuse de recibo, 
a las personas que no resulten favorecidas en la adjudicación de la subasta. La 
Legislatura Municipal autorizará la aprobación de un reglamento a estos fines.” 

 
Sección 2.-Separabilidad.-  
 
Si cualquier parte, párrafo o sección de esta Ley fuese declarada nula por un 

Tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a tal efecto sólo afectará 
aquella parte, párrafo o sección cuya nulidad haya sido declarada.  

 
Sección 3.-Vigencia.- 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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