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A la una y quince minutos de la tarde (1:15 p.m.) de este día, martes, 4 de septiembre 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, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 martes, 4 de septiembre, siendo la una y quince minutos de la tarde (1:15 p.m.).  Buenas tardes. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Buenas tardes, señor Presidente, compañeros y compañeras.  Vamos 
a solicitar dar comienzo con el Orden de los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a tener la Invocación, la misma estará a cargo 

de nuestro residente ya y amigo, Pastor Ricky Rosado. 
PASTOR ROSADO: Muchas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Adelante. 
PASTOR ROSADO: Buenas tardes. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: Invocamos la presencia del Señor. 
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Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él afirma sus pensamientos.  Te pedimos, 
Dios, que nos des dirección, claridad de mente y de espíritu para poder llevar los trabajos y conducirlos 
adecuadamente.  Te suplicamos que nos des la sabiduría y el entendimiento necesario y que podamos 
sobre todo bendecir a nuestro país.  Por Jesucristo lo pedimos.  Amén. 

Muchas gracias. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias al Pastor Ricky Rosado. 
Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Acta de la sesión 

anterior, del 28 de agosto de 2018, martes. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Vargas Vidot y Ríos Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay solamente dos peticiones, el compañero Vargas 

Vidot y este servidor. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, le corresponde el turno entonces inicial al 

compañero Senador Independiente, doctor Vargas Vidot.  Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Y saludos a todos los compañeros 

y compañeras, los que están presentes y los que están en el inframundo -¿no?-. 
Quiero en este momento denunciar, convocar, no sé ni cómo ya expresarlo, lo relacionado al 

calvario que tienen que pasar las personas que sufren hepatitis C o hepatitis en general en Puerto Rico.  
Esta es la historia de nunca acabar, esto es una epidemia silenciosa, pero aun cuando es silenciosa 
afecta a más de sesenta y pico mil personas en un estimado bondadoso.  Se habla hasta de cien mil 
(100,000) personas, que en este momento un mínimo de ellas, solamente un poco de privilegiados 
tienen el acceso a tratamiento en una condición que compromete la vida cuando aparecen síntomas. 

El Estado, que ha prometido, que debe de garantizar el cuidado adecuado, idóneo a cualquier 
enfermedad, al parecer administración tras administración ha cerrado sus ojos, ha mostrado absoluta 
indiferencia e insensibilidad a este grupo de miles de personas que sufren esta condición. 

Cuando usted abre, señor Presidente, la página del Departamento de Salud buscando 
información sobre hepatitis y sobre los centros de tratamiento usted habrá de encontrar la expresión 
más honesta que agencia alguna pueda dar a su público.  Usted entra a esa página preguntándose qué 
opciones tiene el Estado para alguien con hepatitis en donde se requiere tratamiento y la página de 
inmediato le contesta.  Nada más yo invito a los amigos y amigas, a los compañeros y compañeras, a 
que abran esa página para que vean el Estado contestándole abiertamente; la página dice nada, la 
página está vacía, no tiene nada.  ¿Y sabe por qué no hay nada? Porque la salud, porque la salud está 
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en manos de mercaderes, de carteles, porque a nadie le importa el excluido, porque a nadie le importa 
al ser humano en su sufrimiento. 

Y hablo de parte de un gran amigo mío que en este momento languidece en un calvario que 
nunca debió de haber comenzado y la única respuesta que tiene el Estado es, si puede llegar a un 
tratamiento de investigación o a dos o tres chavitos que pusimos para una epidemia que afecta a tantas 
miles de personas.  El, desgraciadamente, no ha podido accesar ninguno. Aun cuando los pacientes 
cumplen con los requisitos, obedecen fielmente a la mal llamada ciencia, aun así quedan excluidos y 
expuestos a, precisamente, a la insensibilidad de una condición que no se quiere aceptar. 

Yo no sé hacia dónde vamos, porque viendo la maravilla de nuestro, la maravilla que expone 
nuestra preparación, nuestros títulos, nuestros diplomas, nuestras graduaciones, nuestra altanería 
académica y sin embargo no podemos mirar hacia el excluido y hacia la persona que justamente 
necesita nuestro toque -¿no?-.  Si fuéramos tan expertos en sensibilidad como lo somos de la economía, 
entonces la página del Departamento de Salud estaría llena de opciones.  Si fuéramos tan expertos en 
finanzas, en sensibilidad, como lo somos en supuestas finanzas, estaríamos, inclusive, llenos.  Pero 
las páginas están vacías, las páginas de un gobierno vacío solo deja como resultado corazones vacíos, 
esperanzas vacías y frustraciones llenas y cementerios llenos. 

He tenido pacientes ya, hemos tenido participantes, hemos tenido personas que llegan a nuestro 
centro y a nuestra oficina que nos han confesado que han tenido que ir voluntariamente a contagiarse 
con VIH para poder entonces tener acceso al tratamiento de hepatitis. 

Yo no sé con qué cara nosotros miramos al pueblo, pero estos son retos que deben de asumirse 
de la forma más honesta, seria y sensible y no lo estamos haciendo. ¡Basta ya! 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, mi turno va a ser breve, pero quizás un contraste 

al del compañero Vidot, a quien apreciamos muchísimo.  Y es que a casi un año del huracán María, y 
todavía seguimos mencionando el huracán y lo seguiremos haciendo por años y años, seguimos quizás 
lamentándonos sobre las cosas que debemos de hacer o lo que tenemos que hacer, nos olvidamos un 
poco de lo que hemos hecho.  Siendo una jurisdicción que a dos semanas del huracán solamente se 
había desembolsado seis (6) millones de dólares, versus jurisdicciones que al mismo tiempo con 
eventos similares se habían desembolsado ciento cuarenta (140) millones de dólares, ¿qué hemos 
hecho en Puerto Rico? ¡Ah!, e incluyamos el agravante de la ganga llamada Junta, que todo el mundo 
sabe que han hecho una gran aportación a Puerto Rico, que es gastar mucho y hacer menos, cuestan 
tres (3) veces lo que cuesta esta Legislatura y no han aportado una sola idea que sea positiva para el 
crecimiento económico del país, como le dicen algunos, yo le digo la isla de Puerto Rico. 

¿Qué hemos logrado? El contrato que nos querían imponer algunos congresistas y algunos 
locales también para renovación de vivienda no se dio en Puerto Rico, se dio en Islas Vírgenes, la 
compañía y bajo la supervisión del Secretario de Vivienda, Gil, al día de hoy han renovado ciento diez 
mil (110,000) residencias, ciento diez mil (110,000) residencias, que se ha entrado, se ha impactado y 
hemos renovado, “Tu Hogar Renace”. 

Señor Presidente, compañeros y compañeras, ¿usted sabe cuántas residencias ha hecho la 
compañía que quería tener Tu Hogar Renace aquí y que por poco le dan el contrato, si no es porque el 
Secretario de una manera íntegra se opone, en Islas Vírgenes? Quinientas (500) residencias.  ¿Usted 
sabe cuánto costó o cuesta esas quinientas (500) residencias en Islas Vírgenes? Veinticinco por ciento 
(25%) más de lo que costó aquí en Puerto Rico y las de aquí no fueron baratas.  Todos saben que yo 
he criticado el asunto de los precios de las neveras y los “toilets”, que han sido motivo de discusión.  
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Pero una noticia positiva, ciento diez mil (110,000) residencias, versus quinientas (500), y este Senado 
tuvo que ver con esa supervisión porque nuestra correspondencia, como senador y representante de la 
gente, fue que se diera como tenía que darse. 

La otra noticia positiva, hemos abierto más negocios que cualquier otra jurisdicción luego del 
huracán María, versus sitios como New Orleans, donde bajó un treinta (30), un cuarenta (40) por 
ciento los negocios que estaban abiertos antes del evento catastrófico en New Orleans.  Una isla 
rodeada por un océano grande -porque es un gran océano, como dice Trump-, hemos abierto más 
negocios. 

Pero no se queda ahí, hemos también crecido, a pesar de la Junta, positivamente en la economía 
y se estima que vamos a seguir creciendo sin tener que eliminar novecientos mil y pico de personas 
que tenían beneficios y que este Senado mantuvo, a pesar de la Junta, estamos creciendo 
económicamente y estamos creando más empleos.  Que se está yendo gente de la isla, claro que sí; 
que tenemos que atender asuntos como la salud, mucho camino tenemos por recorrer.  Pero no 
podemos caer en el dame, dame, dame y no hago nada, o si lo hago, me lamento, porque eso no es lo 
que es la idiosincrasia de los puertorriqueños y puertorriqueñas. 

Tenemos tres mil y pico de familias en Orlando, Florida, viviendo hace un año en hoteles, 
algunos tienen mérito, hay que decirlo, otros están esperando que les regalen algo.  No puede ser.  
Tenemos que tener y reconstruir a Puerto Rico para que los que están esperando algo lo vean aquí en 
Puerto Rico. 

Lo que quiero decir es que este Gobierno ha caído en el vicio de correr la agenda de otros que 
lo que hacen es quejarse, cuando este Gobierno, y lo tengo que decir con las diferencias que puedo 
tener algunas de las personas a cargo, ha sido un Gobierno proactivo en muchos asuntos que por alguna 
razón no las proyectamos, en vivienda, en educación.  Vamos a tener la discusión de educación.  Al 
sistema le falta mucho por mejorar, pero yo tengo que decir que estamos haciendo cosas diferentes y 
que yo apuesto a que va a ser mejor educación en uno (1) o dos (2) años.  Eso es un logro de los 
puertorriqueños, no de la secretaria Keleher, porque quienes están dando clase son maestros y maestras 
puertorriqueños y los estudiantes son puertorriqueños.  El sistema es el sistema y lo estamos 
cambiando.  ¿Vamos a tener que mejorarlo? Claro que sí. 

En el asunto que trae el senador Vidot -para ir redondeando- tenemos muchísimo que hacer, 
muchísimo, pero desafortunadamente los costos de hacer medicina en Puerto Rico son tan altos que 
nos sacan de la competencia.  Pues en vez de darle los chavos, como ha hecho esta Junta, que le ha 
dado y le sube ahora el dinero para el reembolso de los planes, que le cuesta quinientos (500) millones 
de dólares, quizás debemos de acoger la propuesta del senador Dalmau, que en vez de cortarle tres por 
ciento (3%) a todos los proveedores, vamos a cortarle a los aseguradores que tienen quinientos (500) 
millones más, de un golpe y porrazo, y vamos a dárselos a los que están dando el servicio.  No hay 
que ser un genio ni médico pa’ eso.  Ojalá todo el mundo tuviese el modelo de servicios que tiene el 
senador Vidot.  Desafortunadamente, la medicina tradicional no funciona así, si no cobran, no 
atienden. 

Al Secretario de Salud la aseguradora le debe cinco (5) meses como médico, al Secretario de 
Salud, así que esto no es una cuestión de unos contra otros, es que el sistema es deficiente.  A unos 
médicos en Caguas le deben un (1) año de servicio, de cáncer.  Pues entonces quizás el problema no 
está en darle más chavos a la aseguradora, vamos a dárselo a los proveedores, eso no es muy 
complicado. 

Los dentistas, la bandeja de dar su primer servicio cuesta diecisiete (17) dólares, la Reforma 
le paga doce (12), del saque pierden cinco (5), ¿dónde es que ganan? En las preventivas. 
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Son cosas que sabemos y tenemos que empezar a hacer, tenemos que dejar de quejarnos tanto 
y tenemos que atender algo que aquí todo el mundo pasa por desapercibido porque uno no lo ve y no 
le puede dar una inyección, que se llama salud mental.  La salud mental aquí está tan tétrica o peor 
que los servicios que se dan para enfermedades crónicas. 

Mi punto al final del día es que tenemos que empezar a dar noticias positivas de logros, criticar 
los logros para que mejoren, pero no puede ser, vamos a derrumbar lo que hay, porque en un (1) año, 
con un ochenta por ciento (80%) menos del desembolso que le han dado a las demás jurisdicciones, 
esta isla se ha levantado, con un ochenta por ciento (80%) menos, porque nos anuncian los billones, 
pero no han llega’o, van a llegar, pero no han llegado. 

Así que estemos claro que, como puertorriqueños y puertorriqueñas, tenemos que sentirnos 
orgullosos y orgullosas de que hemos hecho mucho con muchísimo menos.  Y pues, yo a veces copio 
frases que me gustan y hay una que yo leo por las mañanas, que dice: “Puerto Rico está en buenas 
manos”. 

Ese es mi turno, señor Presidente. 
Señor Presidente, vamos a solicitar 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 Positivos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 359, 
sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 680, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un tercer y cuarto 
informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 130. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: 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 del siguiente Informe Negativo de Comisión Permanente: 
 
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 

proponiendo la no aprobación del P. de la C. 1311.  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resolución del Senado radicada y referida a 

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

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 849 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia y seres queridos Don 
Héctor “Hetín” Reyes Morales, Ex Presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: 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 los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de representantes informando que 

el Senado ha aprobado el P. del S. 1060. 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de representantes informando que 

el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 64. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 970. 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 

el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 879. 
Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 

el Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 1494. 
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. 1494. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 

Comunicaciones: 
 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 514 y la R. C. del S. 219. 
 
 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay algo ahí que no… 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba la comunicación. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en Peticiones y Solicitudes de Información al 

Cuerpo tenemos el inciso a., del senador Seilhamer Rodríguez… 
Señor Presidente, estaba bajo la premisa equivocada que ya habíamos llamado el turno de 

Peticiones.  Así que se llame el turno. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO,  

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
Del senador Seilhamer Rodríguez, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo 

legislativo del 16 al 18 de septiembre de 2018 por estar fuera de Puerto Rico para atender el “Southern 
States Energy Board's 58th Annual Meeting” en Biloxi, Mississippi. 

De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de todo trabajo 
legislativo del día de hoy, 4 de septiembre de 2018, por encontrarse atendiendo asuntos personales. 

De la señora Ivelisse Torres Rivera, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo de 
Puerto Rico, una comunicación solicitando prórroga hasta el 28 de septiembre de 2018 para rendir el 
informe comprensivo e integral que requiere la Ley 247-2008 a más tardar el 30 de agosto de cada 
año. 
 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, 
Hacienda) que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del 
“Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la Secretaria 
del Departamento de Hacienda el término de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la 
notificación. 

Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el presupuesto asignado al Departamento 
de Hacienda ronda los $250 millones. La asignación a esta dependencia ha ido en aumento por los 
pasados 2 años fiscales. A manera de ejemplo, en el año fiscal 2016 se le asignaron $213 millones y 
para el año fiscal 2017, se le asignaron $225 millones. 
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Sin embargo, a pesar del aumento en las partidas de Hacienda, hemos continuado recibiendo 

referencias negativas de contribuyentes en muchísimas áreas de servicio. Entre estas se incluyen 
radicación electrónica de contribuciones, cobro de contribuciones o intereses de montos ya satisfechos 
por el contribuyente, cada vez más cierres de colecturías, entre otros.  

Esto contrasta con el aumento del presupuesto de Hacienda, pues daría la impresión de que la 
dependencia tuviera más recursos para atender estos reclamos. Sin embargo, hemos notado un 
aumento en contrato de servicios a diversas compañías e individuos por parte de Hacienda que nos 
parecen menester investigar.  

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

 
(1) ¿Cuántos contratos otorgó Hacienda durante el año fiscal 2017-18? Provéase monto de 

los contratos y el bien o servicio a contratar. 
(2) ¿Cuántos contratos ha otorgado Hacienda en lo que va del año fiscal 2018-19? Provéase 

monto de los contratos y el bien o servicio a contratar. 
(3) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma Deloitte 

Financial Advisory Service y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio 
específico.  

(4) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma KPMG, LLP 
y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio específico. 

(5) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma BDO Puerto 
Rico, PSC y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio específico. 

(6) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a Diego J. Robles 
Cordero o a la firma Robles & Associates LLC y cuál ha sido su servicio? Provéase 
monto y servicio específico. 

(7) ¿Entre los años 2017-2018 cuantos contratos se le ha otorgado a la firma KOI 
AMERICAS LLC y cuál ha sido su servicio? Provéase monto y servicio específico.” 

 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Departamento de la Familia de Puerto Rico, por conducto de su Secretaria, 
Glorimar Andújar, que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del 
“Reglamento del Senado de Puerto Rico”, según enmendado, para lo cual se le deberá proveer a la 
Secretaria el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de esta notificación. Así las 
cosas, respetuosamente solicitamos que el Departamento anteriormente mencionado, remita de forma 
diligente la siguiente información: 

Hemos recibido información sobre que se está comenzando a implementar en los hogares de 
crianza de menores que son reubicados por el Departamento de la Familia una medida federal de 
titulada: “Family First Prevention Services Act”, donde según la información obtenida, una vez el 
menor es removido de su hogar y ubicado en un hogar sustituto, permanecerá en dicho hogar por dos 
años y luego de esto, se procederá a mover nuevamente de hogar con el fin de no institucionalizar al 
menor.  
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Así las cosas, solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada nos remita la 

siguiente información: 
 

1) ¿Qué es lo que establece la medida de Family First Prevention Services Act en cuanto 
a menores que deben ser removidos de sus hogares y ubicados en hogares sustitutos?  

2) ¿Cómo se implementará esta medida en Puerto Rico? ¿Cuándo comenzará a 
implementarse?  

3) ¿Qué cantidad de familias están aptas y hay disponibles para recibir a los menores 
removidos en sus hogares?   

4) ¿A partir de qué fecha se comenzará a mover a los menores de hogares?  
5) ¿Se les ha enviado alguna notificación a los encargados de hogares sobre esta medida? 
6) ¿Qué criterios deberá cumplir el menor para que se aplique la medida de Family First 

Prevention Services Act?” 
 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Departamento de la Familia de Puerto Rico, por conducto de su Secretaria, 
Glorimar Andújar, que someta la información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del 
“Reglamento del Senado de Puerto Rico”, según enmendado, para lo cual se le deberá proveer a la 
Secretaria el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de esta notificación. Así las 
cosas, respetuosamente solicitamos que el Departamento anteriormente mencionado, remita de forma 
diligente la siguiente información: 

Hemos recibido información sobre que el Departamento de la Familia subcontrató a la 
compañía Like Family, con el propósito de brindar cuidados directos a menores que tengan alguna 
condición de salud que requieren te un tipo de cuidado específico. Según la información obtenida, 
empleados que fueron contratados por esta compañía para realizar dicha labor, se han presenciado a 
hogares sin previa notificación del Departamento, no han recibido su pago por los servicios prestados 
y están solicitando a los hogares sustitutos que asuman dicho pago.   

Así las cosas, solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada nos remita la 
siguiente información: 
 

1. ¿El Departamento ha enviado alguna notificación a los encargados de hogares sobre 
esto? 

2. ¿Qué tipo de servicio brinda la compañía Like Family? 
3. ¿Cuántos años lleva establecida la compañía Like Family? 
4. ¿De cuánto dinero es el contrato que se estableció con la compañía Like Family? 
5. ¿Cuál es el tiempo de duración del contrato por parte del Departamento de la Familia 

con la compañía Like Family? 
6. ¿Qué regiones abarca el servicio brindado por la compañía Like Family?  
7. ¿Cuántos menores están recibiendo el servicio por empleados contratados por la 

compañía Like Family? 
8. ¿Cuántos hogares sustitutos cuentan con el servicio activo de la compañía Like Family?  
9. ¿Cuántos empleados por región fueron contratados por la compañía Like Family?  
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10. ¿Se ha efectuado el pago a los empleados contratados por la compañía Like Family? 
Si no es así, ¿por qué los empleados contratados por la compañía Like Family no han 
recibido el pago de su servicio brindado? 

11. ¿Le corresponde a los Hogares Sustitutos realizar el pago a los empleados contratados 
por la compañía Like Family? Si no es así, ¿A quién le corresponde efectuar el pago 
por el trabajo realizado por parte de los empleados contratados por la compañía Like 
Family?” 

 
De la señora Esperanza Ruiz Ríos, Administradora de la Ciudad, Municipio de San Juan, 

respuestas a la Petición de Información SEN-2018-0036, presentada por el senador Romero Lugo y 
aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2018; y a la Petición de Información SEN-2018-0069, 
presentada por el senador Neumann Zayas y aprobada por el Senado el 3 de julio de 2018. 

De la licenciada Vickmary Sepúlveda Santiago, Ayudante Especial del Secretario y 
Subdirectora de la Oficina de Asesores Legales, Departamento de Salud, una comunicación, 
remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0077, presentada por el senador 
Rodríguez Mateo y aprobada por el Senado el 27 de agosto de 2018. 

Del honorable Raúl Maldonado Gautier, Secretario del Departamento de Hacienda y la 
honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria del Departamento de Justicia, una comunicación, 
remitiendo copia de la Carta Circular 1300-41-18 sobre la Divulgación de Información del Estado de 
los Procedimientos de Casos en los que el Departamento de Justicia Aprobó una Dispensa para que la 
Agencia o Dependencia Gubernamental Ostente su Propia Representación Legal. 

De la honorable Teresita Fuentes Marimón, Secretaria del Departamento de Hacienda, una 
comunicación, remitiendo copia de la Carta Circular 1300-04-19 sobre la Reglamentación Vigente y 
Derogada al 30 de julio de 2018 y copia de la Carta Circular 1300-05-19 sobre la Conciliación de 
Facturas de Utilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados y Servicios Telefónicos. 

Del ingeniero Joel Lugo Rosa, Director Ejecutivo Región Oeste, Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, una comunicación, remitiendo el Informe de la Región Oeste para el primer semestre 
del año 2018, en cumplimiento con la Ley 92-2004. 

De la señora Evelyn Rivera Pastor, Administradora de Sistemas de Oficina, Junta de Gobierno 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una comunicación, remitiendo las Resoluciones 
3087 y 3088, adoptadas para aprobar los nombramientos de los licenciados Héctor J. Del Río Jiménez 
y Gerardo Lorán Butrón como Presidente y Vicepresidente Interino de la Junta, respectivamente; y el 
resumen de datos biográficos del licenciado Del Río Jiménez. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-04 del Municipio de Comerío y del Informe de 
Auditoría M-19-05 del Municipio de Isabela. 

 

 El senador Dalmau Ramírez ha radicado dos votos explicativos, en torno a los P. 
del S. 168 y 879. 

 El senador Bhatia Gautier ha radicado dos votos explicativos a nombre de la 
Delegación del Partido Popular Democrático, en torno a los P. del S. 879 y 1060. 
 

Del senador Romero Lugo, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 
Rye Brook, NY, durante los días 3 a 8 de agosto de 2018.   
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ahora sí.  Señor Presidente, en el inciso a., del 

senador Seilhamer Rodríguez, una comunicación solicitando se le excuse de todo trabajo legislativo 
del 16 al 18 de septiembre por estar fuera de Puerto Rico para atender el “Southern States Energy 
Board’s 58th Annual Meeting” en Biloxi, Mississippi.  Proponemos que se excuse al compañero, quien 
fue designado por este servidor y por el Presidente del Senado para representar al Senado de Puerto 
Rico en esta importante gesta. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se excuse al 
Vicepresidente del Senado, el compañero Larry Seilhamer. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b., de la señora Glendaliz Vélez Ruiz, 
Directora Ejecutiva, Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, una comunicación solicitando 
se excuse al senador Correa Rivera de todo trabajo legislativo desde el día hoy, 4 de septiembre de 
2018, por estar encontrándose atendiendo asuntos personales.  Proponemos se excuse al compañero. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, que se excuse al 
compañero Eric Correa, Senador Distrito de Carolina. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c., de la señora Ivelisse Torres Rivera, 
Comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativismo de Puerto Rico, una comunicación 
solicitando prórroga hasta el 28 de septiembre de 2018 para rendir el informe comprensivo e integral 
que le requiere la Ley 247-2008 a su más tardar el 30 de agosto de cada año.  Señor Presidente, vamos 
a extenderla a cero, la Ley dice que es al 30 de agosto de 2018 de cada año.  Que se le deniegue. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  ¿Hay objeción? No hay objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: El compañero Vargas Vidot tiene unas peticiones y nos ha informado 
que él las atenderá personalmente. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor Presidente, le solicito respetuosamente a usted y al Cuerpo 

que se retire la petición del inciso d. que ha suscrito este Senador.  Nada, que se retire. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, sobreviven la e. y f. del compañero Vargas Vidot, 

que son peticiones presentadas, para que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

Aclarado el récord. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Antes de pasar, el compañero Bhatia nos había anticipado que quería 

unas peticiones, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí.  Buenas tardes a todos. 
En el inciso 9 solicitamos el inciso i, j, k y l. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se le haga llegar la información al compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: Gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 



Martes, 4 de septiembre de 2018  Núm. 5 
 
 

8066 

 
MOCIONES 

 
Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 
Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones para solicitar tiempo 
adicional para someter informes parciales o finales sobre investigaciones ordenadas previamente 
mediante una Resolución aprobada por el Senado: 
 

 R. del S. 835 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 187, aprobada el 30 de mayo de 2017, para 
ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la 
modalidad de instigación de pleitos frívolos en los tribunales estatales y federales basadas en la 
Ley Federal American with Disabilities Act (ADA), conocida como “Drive-by Lawsuits” y 
“Google Lawsuits”; verificar estadísticas sobre esta modalidad de instigación de pleitos en 
Puerto Rico; y presentar recomendaciones a esta Asamblea Legislativa sobre cómo atender esta 
situación a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y 
un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
 

Mociones Escritas 
 

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

“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se retire de todo 
trámite legislativo la Resolución del Senado 735, la cual fue radicada por el suscribiente el 3 de mayo 
de 2018.” 
 
El senador Dalmau Ramírez ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“El Senador que suscribe solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que retire todo trámite 
legislativo relacionado al Proyecto del Senado número 1073, el cual fue radicado por el suscribiente 
el 28 de agosto de 2018.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: 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. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una moción por escrito presentada por el 

senador Romero Lugo donde respetuosamente solicita a este Alto Cuerpo se retire de todo trámite 
legislativo la Resolución del Senado 735, la cual fue radicada por el suscribiente el 3 de mayo de 2018. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una moción por escrito presentada por el 
senador Dalmau Ramírez donde solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo se retire de todo trámite 
legislativo lo relacionado al Proyecto del Senado 1173, el cual fue radicado por el suscribiente el 28 
de agosto de 2018. 

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

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que los Asuntos Pendientes permanezcan ese 

estado. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 671, P. de la C. 1043). 

- - - - 
 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Lectura para las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 771, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 990, 
y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Turismo y 
Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Tercer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 130, sometido por la Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 263, sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia. 

- - - - 
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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 265, sometido por la Comisión de Juventud, Recreación 
y Deportes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 378, sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1522, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se comience con la discusión del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 771. 
 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se lean. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase:  
Página 2, línea 2, después de “etapas” insertar “en” 
Página 4, línea 18, eliminar todo su contenido y sustituir por “según 

enmendada, mejor conocida como “Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Enfermedades de 
Transmisión Sexual”.” 

Página 5, línea 14, después de “etapas” eliminar “debe” y sustituir 
por “tiene derecho a” 
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Página 5, líneas 18 a la 21, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Cuando al patrono le sea presentado las 
certificaciones médicas debe ofrecer el acomodo 
razonable para que el empleado pueda continuar 
su tratamiento y seguimiento médico.” 

Página 7, línea 9, después de “1992,” insertar “según enmendada,” 
Página 8, línea 22, eliminar el “.” y sustituir por “, incluyendo los 

empleados del Gobierno de Puerto Rico.” 
Página 9, línea 21, después de “etapas,” insertar “por si,” 
Página 10, línea 1, después de “resida” eliminar todo su contenido  
Página 10, línea 2, antes de “para” eliminar todo su contenido 
Página 10, línea 4, después de “para” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “designarle una” 
Página 10, línea 5, antes de “representación” eliminar todo su 

contenido  
Página 10, línea 6, después de “judicial” insertar “a la persona 

viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas,” 
Página 11, línea 7, eliminar el “.” y sustituir por “: y radicarán 

anualmente a través de la Secretaría de ambos 
Cuerpos Legislativos respectivamente un 
informe sobre la implantación de la misma.” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para un turno el compañero Vargas Vidot y el 

compañero Bhatia. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es 

cambiando la…, estamos rehaciendo la Carta de Derechos a las Personas con VIH, viviendo con VIH 
o en cualquiera de sus etapas.  Ya existía una Carta de Derechos y lo que estamos haciendo 
básicamente es, para propósitos de que se entienda, lo que estamos haciendo es rehaciendo esa carta 
en función de lo que debe ser un asunto más moderno, más al día. 

Ahora bien, yo tengo una enmienda en la página 5, en el inciso 7.  El Artículo 3 enumera la 
Carta de Derechos; el derecho número 7 lee de la siguiente forma: “La persona viviendo con VIH en 
cualquiera de sus etapas debe gozar de una estabilidad laboral dentro de lo establecido por la 
legislación estatal y federal aplicable”.  Bajo ninguna circunstancia la disminución de capacidad de 
una persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas puede ser el motivo de la terminación de 
una vinculación laboral.  Entonces entra en una oración que yo objeto: “Cuando el patrono advenga 
en conocimiento de dicho diagnóstico debe ofrecer el acomodo razonable para que el empleado con 
diagnóstico de VIH pueda continuar su tratamiento y seguimiento médico conforme a las leyes 
aplicables”. 

Esa oración yo la reharía, es una enmienda, señor distinguido senador de Arecibo, yo haría una 
enmienda que leyera de la siguiente forma y quiero explicarla, la enmienda es la siguiente, es la última 
oración de ese inciso 7: “Cuando al patrono le sea presentado las certificaciones médicas debe ofrecer 
el acomodo razonable para que el empleado pueda continuar su tratamiento y seguimiento médico.”. 
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Es decir, la diferencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que dice aquí es que el patrono no 
tiene que saber el diagnóstico de VIH porque no es un asunto del patrono, el patrono tiene que saber 
que hay una certificación médica que le exige atender una prioridad médica que no necesariamente él 
tiene que saber el diagnóstico. 

Lo que yo quiero es buscar la forma de proteger al paciente, a la misma vez informándole lo 
necesario.  Y la propuesta es que sea una certificación médica, que no tiene que tener un diagnóstico, 
son dos cosas distintas, es una propuesta que hace el Departamento de Salud, cómo proteger al paciente 
sin que tenga que revelar la información completa. 

Esa es mi enmienda, señor Presidente.  No sé si el compañero quiera debatirla antes de llevarla 
a votación, lo que sería… 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No tengo objeción a la enmienda que hace el compañero 

Eduardo Bhatia. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 
SR. BHATIA GAUTIER: Pues, señor Presidente, pues entonces, someto la enmienda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, habiendo dialogado con el Portavoz Alterno y Presidente de la 

Comisión, pues, no hay objeción, procedería someter la enmienda conforme a los números, páginas. 
SR. BHATIA GAUTIER: ¿Puedo repetirla, señor Presidente? ¿Debo repetirla? 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Sí, cómo no, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Okay.  La repito y se la entrego también a Secretaría.  Página 5, 

línea 18, es el inciso 7, la última oración del número 7 de la Carta de Derechos, para que lea así: 
“Cuando al patrono”.  Hay que eliminar de la 18 a la 21 todo su contenido, primera parte de la 
enmienda, y entonces sustituirlo por lo siguiente: “Cuando al patrono le sea presentado las 
certificaciones médicas debe ofrecer el acomodo razonable para que el empleado pueda continuar su 
tratamiento y seguimiento médico.”. 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  ¿Hay objeción? No hay objeción a la 

enmienda presentada por el compañero Bhatia Gautier. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): No hay objeción.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ¿El compañero Bhatia Gautier terminó con su turno? ¿Sí? Señor 

Presidente, entonces le tocaría al compañero Vargas Vidot y cerraría el debate el compañero… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, tengo también una aportación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ¿También el compañero? 
SR. TIRADO RIVERA: Seguro. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Pues el compañero Cirilo Tirado. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Vamos entonces, para efectos de récord, vamos 

entonces, al no haber objeción de la enmienda presentada por el compañero Bhatia Gautier, queda 
entonces debidamente aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queda aprobada, al nadie oponerse. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Estamos claros. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que sería el efecto de una Votación. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 
Compañero Vargas Vidot va a asumir un turno y posteriormente el compañero Cirilo Tirado. 
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SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
A mí no me es extraña esta condición, no me es extraña y lo digo con mucho respeto, con 

mucha solemnidad, inclusive, porque durante toda mi vida profesional me ha tocado, precisamente, 
estar de frente a los prejuicios, a los mitos y a todo tipo de bandidaje social que se ha desarrollado en 
contra de una persona por un mero diagnóstico.  Esto es una condición que ha desnudado desde el 
principio nuestra incapacidad de ver la enfermedad como tal, pasa en las adicciones, pasa en 
muchísimas otras cosas más en donde no se puede glamorizar una enfermedad. 

Entonces, sirve como de puerta abierta para destruir el espíritu humano; miles de personas 
murieron durante muchos años y decenas de ellas murieron en mis brazos viendo cómo se deterioraba 
su vida, no solamente porque su sistema inmunológico estaba comprometido, sino más bien porque la 
sociedad cerró las puertas hacia estas personas y clausuró su bondad, clausuró la solidaridad, clausuró 
y cerró todas las puertas que llevaban a la posibilidad de construir una esperanza encima de algo 
sólido. 

Yo no puedo mirar hacia atrás sin obviar los momentos en donde vi familias rechazando a sus 
hijos y a sus hijas, iglesias cerrándole las puertas en la cara a las personas.  Hoy las mismas iglesias 
que vienen aquí al frente -y lo digo con la idea de ser honesto, aunque eso me cueste el rechazo eterno-
, pero cantidades de las personas que han venido, inclusive, a orar aquí fueron permanentemente 
hipócritas que cavaron la tumba de muchísimas de esas personas. 

Cuando esta enfermedad empezó a provocar la producción de reconocimientos y la producción 
de premios, entonces las personas empezaron a desarrollar, inclusive, una puerta abierta hacia una 
llamada solidaridad barata, barata, que no tiene que ver con los cientos de personas, las miles de 
personas que murieron en las puertas del Departamento de Salud, en las puertas de los hospitales 
privados, en las puertas de los médicos que hoy son millonarios a causa del VIH, pero que en aquel 
entonces encontraron el VIH como una excusa para hacer un puñal adicional que llevara a la muerte 
a estas personas.  Yo no sé a veces cómo tiene, cómo mucha gente que conozco y a quienes saludo 
tienen todavía la cara de poder mirar de frente y hablar de SIDA y de VIH, cuando en el pasado fueron 
los verdugos de muchísimas de estas personas. 

Y traigo estas palabras fuertes, señor Presidente, porque cada vez que se habla de una Carta de 
Derechos, hay gente que piensa que es un mero papel, pero no, esta Carta de Derechos es una 
declaración de dignidad, esta Carta de Derechos es una declaración de guerra contra lo oscuro, contra 
las sombras, contra la hipocresía de una falsa medicina, que cuando no la encuentra cómo sacarle 
chavos al sufrimiento y al dolor humano, entonces busca excusas para rechazarle. 

Cuando empezaron a darse los protocolos que empezaron a abrirle las puertas a desconocidos 
con bata blanca, a desconocidos que vivían en los rincones de un hospital, pero que no se dignaban 
nunca a mirar a la persona que moría en esos pasillos donde yo los veía, personas que le cerraron las 
habitaciones, las personas morían de hambre dentro de las habitaciones en Puerto Rico. 

Esta Carta de Derechos debe de también ser un gesto de recordar historia.  Yo llegué a ir a 
hospitales, señor Presidente, donde la puerta del paciente no abría, porque el paciente ya fallecido se 
había salido de la cama con el timbre en las manos, habiendo tocado hasta su muerte, esperando que 
el personal sanitario que estaba en frente de su habitación tuviera la decencia de aceptar su 
responsabilidad. 

Esta Carta de Derechos no es cualquier cosa.  Esta Carta de Derechos se escribió con sangre, 
se escribió con vergüenza, se escribió con lágrimas.  No estamos hablando de cinco (5) personas, 
estamos hablando de más de treinta y cinco mil (35,000) personas de las cuales más del setenta por 
ciento (70%), casi el ochenta (80) han fallecido, precisamente, porque un sistema que los convocó 
también les cerró las puertas. 
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Esta Carta debe de ser un mandato para que recordemos todo el tiempo la historia, para que un 
estudiante o una estudiante de medicina que entra exhibiendo una gran vocación, al segundo semestre 
no abrace el altive y la arrogancia y no crea que la bata blanca le convierte en casi Dios.  Esta Carta 
de Derechos tiene que hacernos recordar que, precisamente, por esos casi dioses hipócritas murieron 
miles de personas en Puerto Rico y millones en el mundo. 

Que las farmacéuticas durante años y años no fueron otra cosa que un paredón, porque le 
negaron los medicamentos a las personas exponiéndolos, precisamente, a tipificar su pobreza como 
delito e impidiéndole el libre acceso a los medicamentos, porque su bolsillo era quien determinaba la 
forma de curarse o no.  Religiones que le negaron un preservativo, un condón a una persona para evitar 
y prevenir y lo hicieron en el nombre de Dios y lo más campante que ahora bendicen a nuestros 
pacientes. 

Esta Carta no está escrita en un vacío, señor Presidente, tiene que recordarnos la historia, tiene 
que recordarle a cada persona que vio a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su sobrino morir 
caquéctico, perdiendo toda su masa muscular, perdiendo posibilidades, viendo cómo la vida se le iba 
por la ausencia, precisamente, de solidaridad y sensibilidad. 

Yo no sé si estamos conscientes de lo que estamos aprobando hoy, pero a mí me encantaría 
que lo estuviéramos.  ¿Saben para qué?  Para que no volviéramos a cometer el mismo error, porque 
nuestro silencio es igual a muerte, porque el silencio nos hace cómplices.  ¿Y sabe qué, señor 
Presidente?  Lo estamos haciendo con los enfermos de la adicción, le hemos negado el medicamento 
para salir de la muerte por sobredosis. 

Cuando parece ser que hemos progresado intelectualmente, cometemos las mismas burradas 
que nos llevan entonces a despegarnos del espíritu humano y de entender que hacemos algo más que 
aprobar papelitos, sino que con nuestros papeles podemos asegurar la vida de una persona o podemos 
asegurar su muerte. 

Por eso, señor Presidente, yo creo que es importante que apoyemos este proyecto, que 
aprobemos el Proyecto del Senado 771 y debemos de verlo como un gigante paso al reconocimiento 
de los derechos que le estamos consignando al paciente de VIH, pero verlo como un paso para 
reconocer esos mismos derechos en los demás pacientes de otras enfermedades. 

Parece obvio que la naturaleza misma nos convoca a reconocer la salud como un derecho, pero 
no lo asumimos, porque hay falta de babilla, porque hace falta voluntad, porque aunque aparezca en 
el librito del PNP la salud como un derecho ni siquiera lo tocan, porque los grandes intereses los van 
a aplastar.  ¿Quién se atreve a romper esa maldición? 

Esta Carta de Derechos, precisamente, reconoce y garantiza el tratamiento idóneo y así debe 
pasar para cualquier enfermedad.  Debemos de llegar al punto, señor Presidente, en donde el sistema 
nuestro sea un sistema universal de salud, tenga un solo pagador y dejemos de estar alimentando los 
estómagos, las pansas que nunca se llenan de una industria que aplasta la salud de Puerto Rico. 

Tenemos que buscar la manera, señor Presidente, de que esta Carta nos induzca a reconocer la 
dignidad del ser humano y que reconociéndola esa dignidad sea respetada, un sistema que no conciba, 
no se conciba desde la codicia ni se conciba desde la mezquindad, sino que se conciba desde el amor 
y la solidaridad.  Es importante no solamente que..., sé que lo vamos a aprobar, es que lo aprobemos 
con conciencia de que estamos hoy aprobando una garantía de que no vamos a volver a matar gente 
con nuestras acciones o con nuestro silencio. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Compañero Vargas Vidot, muchas gracias.  

Le corresponde el turno al compañero Cirilo Tirado.  Adelante, compañero. 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, en términos de las enmiendas sustantivas al 
proyecto yo no tengo problemas, me parece que son enmiendas buenas en términos de lo sustantivo 
del mismo.  Ahora bien, déjame hacer un señalamiento que me preocupa del proyecto. 

Cuando miramos y buscamos, hacemos una búsqueda de todas las definiciones, tanto en la 
Organización de Naciones Unidas como en la Organización Mundial de la Salud, como en la 
Organización Panamericana de la Salud, todas y en Europa, encontramos que el término HIV y el 
término SIDA están utilizadas en toda literatura y en toda discusión pública a nivel internacional. 

Si aprobamos esto y el Gobernador lo firma, estaremos entonces enviando un mensaje de 
eliminar lo que es el SIDA, que es la enfermedad y es distinta a lo que es el HIV y estaríamos enviando 
un mensaje de esconder estadísticamente las personas con SIDA.  Solamente establecemos el término 
de HIV, que es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, pero entonces estamos en esta etapa de la 
Carta de Derechos de los Pacientes del virus VIH, estamos eliminando lo que es el SIDA. 

Que vuelvo y repito, toda literatura, toda literatura, tan es así que en el año 2011 el sexto 
objetivo de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas es erradicar el VIH y el 
SIDA, las dos cosas.  Es -y perdonen que haga esta analogía-, esto es como si quisiéramos barrer el 
polvo y esconderlo debajo de la alfombra.  Ah, es que no queremos estigmatizar.  Sí, pero lo que 
podríamos hacer es olvidar y obviar de que hay una enfermedad SIDA producto del HIV o del VIH y 
que si no se le da el tratamiento adecuado a ese paciente, va a caer entonces en lo que es el SIDA. 

¿Por qué eliminar SIDA?  No podemos y estoy de acuerdo en que no se puede estigmatizar, 
pero tampoco podemos esconder la realidad.  Si en el sexto objetivo de desarrollo del milenio de las 
Naciones Unidas está ese objetivo específico de eliminar VIH/SIDA, pues nosotros debemos entonces 
también establecer como política pública el eliminar esa enfermedad, pero no la eliminamos barriendo 
debajo de la alfombra el término SIDA y dejando solamente VIH. 

Sí, me van a decir, ah, es que es VIH en cualquiera de sus modalidades y ahí está incluido lo 
que es el SIDA.  Tengan cuidado.  Tengan cuidado con este proyecto, simpático, bonito, busca 
establecer unos objetivos adicionales en lo que es la Carta de Derecho del Pacientes de portadores del 
virus VIH, pero me eliminas del decreto muchos conceptos, el concepto principal de lo que es SIDA.  
Hago este planteamiento, señor Presidente, lo dejo en la conciencia de ustedes. 

Son mis palabras. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, estoy atento a los planteamientos del 

compañero senador Cirilo Tirado, aun cuando SIDA es la etapa más agresiva, la etapa final de un 
paciente que porta el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, que es el VIH.  Sí, la estadística se 
contabiliza de forma distinta para efectos mundiales, se debe tener en conocimiento eso a la hora de 
aprobar esta medida. 

Hago un planteamiento que dialogué con el Presidente de la Comisión, el compañero 
Chayanne Martínez.  Esta Carta de Derechos aplica a todos los pacientes -y es lo que quisiera dejar 
claro aquí-, a todos los pacientes, no solo a los pacientes de Reforma.  Me explico.  De la manera en 
que está la Carta de Derechos establecida, aun con sus enmiendas, en la práctica aplica a pacientes 
que tienen la Reforma, el Plan de Salud del Gobierno.  Todo paciente que tiene el Plan de Salud del 
Gobierno se ampara en esta Carta de Derechos en el momento en que se discrimine o se le nieguen 
los servicios para atender su condición de VIH o SIDA. 
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En el caso de los funcionarios públicos, que todos los funcionarios públicos del Gobierno de 
Puerto Rico tienen una aportación patronal y tienen un plan médico privado, no el Plan de Salud del 
Gobierno, pero tendrían derecho bajo esta Carta a solicitar que se le cubran sus servicios de tratamiento 
si son pacientes de VIH. 

Mi pregunta es a esos fines.  Si está incluido en esa Carta para que la intención legislativa 
refleje como en uno de los Artículos lo dice: “Toda persona viviendo en cualquiera de sus etapas por 
medio de su tutor o por medio de un funcionario público podrá acudir a la unidad a querellarse”.  Pero 
yo no quiero que tenga el derecho de ir a querellarse, yo quiero que tenga el derecho a recibir los 
servicios sin tener que ir a reclamar una querella.  Que el servicio que tiene de su plan médico privado 
que haya un complemento para poderlo atender, como es la Exposición de Motivos y como es la 
intención que tiene esta Carta de Derechos, que se les den los servicios a los pacientes sin 
discriminación y sin tener que seleccionar si lo puede recibir o no. 

Son mis expresiones, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Chayanne Martínez. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, después de esta medida, hemos hablado con los 

compañeros y el calendario va a correr bastante rápido, no va a haber debate sobre las demás medidas.  
Sin embargo, vamos a pedir un receso de un (1) minuto para que el compañero Dalmau y el portavoz 
autor de la medida podamos cerrar el debate, aprobar la medida y movernos con el Calendario. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, han llegado a un acuerdo el compañero Dalmau y 
el compañero Martínez, el cual vamos a anunciar en este momento para aprobar la medida, luego de 
que el compañero Martínez haga unas breves expresiones sobre la medida y terminar el Calendario de 
Órdenes Especiales del Día de hoy. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Ángel Martínez. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, luego de haber discutido la preocupación 

con el compañero José Luis Dalmau, vamos a hacer una enmienda en Sala.  Primero, en la página... 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero, perdóneme un segundo. 
Vamos a mantener el silencio en la Sala, los compañeros senadores que tengan que hablar 

pueden usar el Salón Café, estamos trabajando un asunto, entiendo que importante, en el Calendario.  
Y los demás compañeros, una vez atendida esta medida vamos a darle paso a las siguientes medidas 
lo más rápido que podamos y, posteriormente, pasaremos a la Oficina del Presidente a un caucus.  Así 
que, los compañeros que nos están escuchando pueden pasar al Hemiciclo para continuar con el 
Calendario. 

Adelante, compañero Chayanne Martínez. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, luego de haber discutido con el compañero 

José Luis Dalmau, el asesor de la compañera Rossana López, vamos a someter dos enmiendas.  En la 
página 8, línea 22, después de “los mismos” eliminar “.” incluir “,” y después que diga lo siguiente 
“incluyendo los empleados del Gobierno de Puerto Rico”.  En la página 11, en la parte decretativa, 
línea 7, después de “agencias” eliminar “.” e incluir “: y radicarán anualmente a través de la Secretaría 
de ambos Cuerpos Legislativos, respectivamente, un informe sobre la implantación de la misma”. 

SR. RÍOS SANTIAGO: No tenemos objeción, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): No hay objeción, debidamente aprobadas las 
enmiendas presentadas por el compañero Ángel Martínez. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, voy a tomar un turno bien breve sobre la 
medida, para darle continuidad... 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Yo simplemente quiero quedar claro que el senador Cirilo Tirado 

trajo un planteamiento que lo hemos investigado un poco.  VIH o cualquiera de sus modalidades 
incluye el SIDA. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. BHATIA GAUTIER: Así que es importante que se sepa eso, número uno.  Número dos, 

que este proyecto, aunque no es sobre estadísticas, es importante que se tenga ambas estadísticas.  
¿Quién está en qué etapa?  Y es importante que, aunque en la Carta de Derechos no es la que establece 
las estadísticas, en un proyecto posterior o en la ley que existe en Puerto Rico debe existir una 
distinción para propósitos de estadísticas sobre salud.  Y yo creo que ya el Departamento mantiene 
unas estadísticas aparte de las diferentes etapas, y si es así, pues estamos conforme con lo que se ha 
discutido aquí el día de hoy y votaremos a favor de la medida. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Excelente.  Adelante, compañero Martínez. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, compañero Eduardo Bhatia. 
Bueno, primeramente, tengo que felicitar al compañero Wilfredo Piñeiro, que fue la persona 

encargada de ir por todas las regiones en Puerto Rico para poder hacer esta nueva Carta de Derechos 
del Paciente con VIH, incluyendo oficinas de Gobierno, incluyendo “shooting”, incluyendo 
asociaciones.  ¡Válgame!  Creo que le faltó ir a Isla de Mona a hacer parte de esa investigación para 
poder montar esta Carta de Derechos del Paciente VIH. 

Durante ese recorrido encontramos ciertas deficiencias en cuanto a los servicios que se le 
estaban brindando a los pacientes VIH.  La primera deficiencia -y soy cónsono con algunas de las 
expresiones que hizo el compañero Vargas Vidot- es la forma en que se discrimina contra estos 
pacientes.  Es la forma en que muchas veces no hay fondos para medicamentos de estos pacientes.  Es 
la forma en que a veces no hay programas rigurosos para traer de vuelta a la vida a estos pacientes.  
“By the way”, que es eso es un programa que hay dentro del Departamento de ASSMCA, 
Departamento de Salud, “De vuelta a la vida”, donde se le da atención médica, sicológica a ese 
paciente para traerlo de nuevo a ser una persona funcional. 

Así que, habiendo dicho esto por demás, voy a pedirle -¿verdad?- que de una forma u otra se 
unan a este proyecto, el que quiera unirse.  Creo que es un proyecto bien trabajado, de largas horas de 
trabajo, día y noche y madrugadas, porque también en varios de los momentos se tuvo que ir al “field” 
de la madrugada.  Para que se unan a este proyecto y comencemos a abrir las puertas para que los 
pacientes de VIH no sean discriminados, como hasta el día de hoy se sigue discriminando. 

Esas son mis expresiones. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se me una con el compañero Martínez, 

coautor de la medida, según su petición; y la compañera Migdalia Padilla; al igual que el compañero 
Vargas Vidot; y, obviamente, tenemos que seguir el proceso legislativo que hemos implementado por 
escrito a Secretaría.  Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 



Martes, 4 de septiembre de 2018  Núm. 5 
 
 

8076 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 
Senado 771, los que estén a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “2000” insertar “, según enmendada” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 990. 
 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, llamamos la medida ya.  No hay objeción, ¿verdad?  

Gracias.  Seguimos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 990... 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, quiero expresarme sobre la medida, para una 

enmienda adicional. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, una Cuestión de... 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para incluir una enmienda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya usted llamó la medida, para aprobación... 
SR. TIRADO RIVERA: Página 2, línea 9... 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...y los compañeros y compañeras tienen que estar pendientes al 

proceso legislativo, no son novatos ya.  Por lo tanto, usted ha llamado la medida... 
SR. TIRADO RIVERA: Por eso estoy solicitándole con tiempo, señor Presidente. Señor 

Presidente, por eso solicito mi turno para hablar. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente... 
SR. TIRADO RIVERA: No es cuando el portavoz quiera, es cuando usted... 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO):  Vamos a atender el asunto, vamos a atenderlo, vamos 
a atenderlo. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: El compañero Carmelo Ríos tiene toda la razón y le pedimos que 

nos dé una oportunidad en esta ocasión, porque es un asunto que ya habíamos discutido con los 
asesores del Presidente, que podemos mejorar la medida, es una enmienda breve.  Lo que queremos 
es que si antes de votar nos da la oportunidad que se pueda hacer, se lo agradeceremos eternamente. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, compañero Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente.  De hecho, fui reconocido por usted, señor 

Presidente, vamos a empezar por ahí. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: En la página 2, línea 9, incluir después de “Compañía de Turismo” 

“y el Municipio de Isabela”.  Y el Municipio de Isabela, ya que...  ¿Por qué el Municipio de Isabela?  
Y quiero consumir un breve turno sobre la enmienda.  El proyecto prácticamente donde establece la 
ruta es en Isabela y el Municipio de Isabela debe estar también.  Y yo estoy seguro que el compañero 
Luis Daniel Muñiz así lo aceptaría, debe estar también en consonancia con la Compañía de Turismo.  
Así es que está hecha la enmienda, señor Presidente, sometida, para que la misma sea votada. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción o no hay objeción a la enmienda 
presentada por el compañero Cirilo Tirado? 

SR. MUÑIZ CORTÉS: Hay objeción.  Y unas expresiones sobre el asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Una Cuestión de Orden, señor Presidente.  Obviamente, al usted 

llamar si hay objeción, se lleva a votación la objeción… 
SR. TIRADO RIVERA: Cuestión de Orden, señor Presidente… 
SR. RÍOS SANTIAGO: …y así lleva a votación … 
SR. TIRADO RIVERA: Cuestión de Orden. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Tirado tiene que controlarse.  Aquí el 

proceso legislativo es el siguiente.  Usted plantea si hay objeción, se lleva a votación la objeción. Una 
vez se lleva a votación la objeción, continuamos con el proceso.  No puede ser una gritería. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, acabo de…  Una Cuestión de Orden, señor 
Presidente.  Déjeme plantearle la Cuestión de Orden, señor Presidente, para aclarar el proceso.  Yo 
acabo de presentar una enmienda y consumí un turno sobre la misma.  El compañero va a consumir 
un turno sobre la enmienda en contra.  El compañero Eduardo Bhatia va a consumir otro turno a favor 
de la enmienda.  Y yo cierro entonces el turno de la enmienda señor Presidente.  Ese es el proceso que 
se utiliza en el parlamento, para ayudar al portavoz a aclarar el proceso.   

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, resuélvalo.  Lo que sucede es que yo creo que 
hicimos claro, hay una objeción del compañero, se tiene que votar la objeción y entonces una vez se 
resuelva la objeción, si prevalece o no prevalece, pudiera entones iniciarse el turno.  Eso es lo que 
estamos planteando. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, no es así. 
Señor Presidente, para un receso en Sala, Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Breve receso. 
 

RECESO 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos dialogado con el compañero Luis Daniel 

Muñiz, autor de la medida, quien representa esa área de su distrito, y ha coordinado con el compañero 
Cirilo Tirado a llegar a un acuerdo de incorporar.  El compañero Tirado va a leer la enmienda en Sala. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, compañero Cirilo Tirado.  Le voy a pedir 
a los compañeros del Hemiciclo que hagamos el mayor silencio posible, ya que se están discutiendo 
enmiendas.   

Adelante, compañero Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para reformular la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: En la parte decretativa, página 2, línea 9, incluir después “con” “el 

Municipio de Isabela”; en la página 4, línea 4, incluir después de “efectiva” del “Municipio de 
Isabela”.  Son las dos enmiendas.   

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?   
SR. TIRADO RIVERA: Incorporar “Municipio de Isabela”. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? 
Compañero Luis Daniel. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: No hay objeción.  Pero sí quiero unas expresiones sobre aclarar el 

contexto de lo que hemos discutido en la tarde de hoy. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Una vez aprobemos las enmiendas presentadas por el 

compañero, no tenemos objeción a eso. 
SR. TIRADO RIVERA: Y agradecemos al compañero Luis Daniel Muñiz. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción o no hay objeción a las enmiendas 

presentadas por el compañero Cirilo? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿No?  Aprobado. 
Adelante, compañero Muñiz Cortés, con su turno. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí.  Con relación al proyecto –¿verdad?– donde estamos tratando de 

desarrollar la ruta costera y gastronómica de playas del área de Jobos, de Isabela, no tenemos objeción 
porque ya previamente le habíamos cursado una comunicación para que se expresara al Municipio 
Autónomo de Isabela, que es donde comienza nuestro Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla.  Y 
con ese mismo fin es que lo llamamos, para que ellos tuvieran también incorporación y sentido de 
pertinencia al proyecto de desarrollo económico de toda esa área –¿verdad?– que comprende toda la 
jurisdicción de Jobos e Isabela, que fue fuertemente devastada por el huracán María.   

Con ese fin específicamente es que este servidor Luis Daniel Muñiz radica esa medida; y ante 
una serie de situaciones que enfrentaron diferentes comerciantes de allí y donde tuvimos que intervenir 
para acelerarle los procesos de reconstrucción y de permisología a agencias estatales, como Recursos 
Naturales, Obras Públicas Estatal, el municipio, claro, planteó de que tenía una situación fiscal de que 
no podía contribuir y de que no podía –¿verdad?– hacer una aportación directa a ese propósito, al fin 
que pretendemos realizar con la ruta costera y gastronómica de Jobos, en Isabela. 

Dicho esto, pues hemos dialogado con los compañeros de la Minoría del Partido Popular para 
que entonces se incorpore, en vez de coordinar, que se incorpore el Municipio de Isabela al esfuerzo 
colectivo.  Con eso no tenemos ninguna objeción, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no, compañero. 
Adelante, señor portavoz. 



Martes, 4 de septiembre de 2018  Núm. 5 
 
 

8079 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 
Senado 990, los que estén a favor dirán sí.  En contra, no.  Aprobado. 

Siguiente asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una enmienda del Informe al título, vamos a 

proponer que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Tercer Informe Parcial sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales en torno a la Resolución del Senado 130.   
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Tercer Informe 
Parcial. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se reciba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia en torno a la 
Resolución del Senado 263.   
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 263. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se reciba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes en torno a la 
Resolución del Senado 265.   
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba, de la Resolución 
del Senado 265, el Primer Informe Parcial. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se reciba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia en torno a la 
Resolución del Senado 378.   
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 378. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero, disculpe usted, para el récord 
nuevamente. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nuestra solicitud es que se reciba, de la Resolución 
del Senado 378, el Informe Final. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Que se reciba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 674.  
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada con enmiendas del 
Informe, proponemos que se apruebe la Resolución del Senado 674. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución del Senado 674, 
según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del 
Senado 674, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobada.  

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

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

- - - - 
 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nos queda solamente una medida por atender, a los 

compañeros y compañeras, y vamos a atender un asunto de una, vamos a llamar una medida, que es 
la Resolución del Senado número 2.  Le advertimos porque la razón es obvia.  Cuando se aprobó la 
medida del compañero Vicepresidente del Senado Larry Seilhamer para eximir de la Ley Jones, se 
planteó que ver al Congreso, el Congreso no puede eximir de la ley, tiene que ser el Presidente de los 
Estados Unidos.  Así que vamos a traer la medida para hacerle la corrección, aprobarla, con los votos 
a favor o los que no estén a favor.  Y queremos advertirle a la Secretaría de que ese es el proceso que 
vamos a seguir antes de aprobar, después de aprobar esta medida, que es la última.  Y para que los 
compañeros y compañeras vayan llegando al Hemiciclo del Senado para una Votación Final… 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: …y caucus para la delegación de Mayoría. 
Señor Presidente, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1522. 
 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

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

Cámara 1522, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 

que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a atender el asunto de la Resolución del 
Senado número 2.  Vamos a pedir un breve receso. El compañero Vicepresidente del Senado acaba de 
entrar para dialogarlo con el compañero, atender el asunto e ir a Votación Final. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.   
Antes de entrar al receso, vamos a pedirle a los compañeros que nos están escuchando a través 

de las diferentes plataformas que se personen al Hemiciclo para la Votación Final.  
Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la 

Resolución Concurrente del Senado número 2. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR, MARTÍNEZ SANTIAGO: Secundada, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Debidamente secundada la Resolución Conjunta del 

Senado número 2. 
SR. BHATIA GAUTIER: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Senador Chayanne Martínez, el compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): No hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se mantengan las enmiendas previamente 

hechas a la Resolución Concurrente del Senado número 2. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerdan. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Concurrente del Senado 2.  
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala a la Resolución 
Concurrente del Senado número 2. 

Para eliminar la Sección número 1 de la Resolución Concurrente del Senado número 2. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Quién va a consumir el turno? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No.  Para eliminarla, señor Presidente, 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Para eliminarla.  ¿Hay objeción?  No hay objeción, 

así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para añadir la Sección 1, y lea como sigue. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Página 5, líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Sección 1.- Se solicita al Presidente de los Estados Unidos de América 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.” 

Esa es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Concurrente del 

Senado número 2, y hay enmiendas en el título.  Para que se apruebe, en su reconsideración. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, …  Perdóname. 
Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Concurrente del Senado número 2, en su 

reconsideración, los que estén a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas al título de la Resolución 

Concurrente del Senado ya aprobada, en su reconsideración. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, voy a leer las enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sería, se solicita, al sustituir, “se solicita al Presidente de los Estados 

Unidos de América 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 rutas de puertos de los estados a Hawaii, 
Alaska y Puerto Rico, con el fin de transportar gas natural licuado.” 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): No habiendo objeción, queda aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que conste para el registro y para efectos de la 

Secretaría, que las enmiendas al título previamente aprobadas se mantienen. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Estamos claros. 
Señor Presidente, estamos listos para un Calendario de Votación Final. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Eso vamos a llevarlo a votación.  ¿Hay objeción?  No 

habiendo objeción, así se acuerda. 
Adelante con el próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para descargar la Resolución del Senado 849. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea la Resolución del Senado 849. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
849, según lo dispuesto en la Sección 18.3 y la cual fue incluida en el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habiendo sido leída la Resolución del Senado 849, 
vamos a solicitar que se llame. 

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

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

- - - - 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 849.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la Resolución 
del Senado 849, que expresa el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia y seres 
queridos de don Héctor “Hetín” Reyes Morales, expresidente de la Federación de Baloncesto de Puerto 
Rico.   

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 849, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar que se una a todo el Senado de Puerto Rico en esta 
Resolución.   

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Informe del 

Proyecto del Senado 671, que estaba en Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 671.   
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico considere el Proyecto 

del Senado 671. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 671, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Derrotado. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Estamos listos para Votación Final, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico no 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 970, 
y proponemos que se conforme un Comité de Conferencia.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico no va a concurrir con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 970.  Vamos a 
constituir un Comité de Conferencia, presidio por este servidor; me acompañará el señor senador 
Romero Lugo; el señor senador Ríos Santiago; el señor senador Aníbal José Torres Torres; y el señor 
senador Dalmau Ramírez. 

¿Votación Final? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para un Calendario de Votación Final 

donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 771; Proyecto del Senado 990; 
Resolución del Senado 674; Proyecto de la Cámara 1522; Resolución Concurrente del Senado número 
2, en su reconsideración; y Resolución del Senado 849, para un total de seis (6) medidas, señor 
Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Votación Final. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, para un voto explicativo en la Concurrente del Senado 

2. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar que la compañera Rossana López va a 

emitir un voto explicativo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Gracias, señor Presidente.  Es para emitir un voto a favor, 

explicativo, en el 771. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Algún otro compañero?   
Abrase la Votación. 
A los compañeros de Mayoría, los compañeros y compañeras de Mayoría, vamos a tener un 

caucus cuando termine la sesión. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de que usted comience la Votación Final, en 

el Anejo A se había aprobado la Resolución del Senado 835, de la compañera Vázquez Nieves, para 
que se incluya en Votación Final.  Resolución del Senado 835. Se había aprobado en Anejo A. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Serían ocho (8) medidas, señor Presidente.  Cuando usted disponga… 
SR PRESIDENTE: Ocho (8) medidas.  Adelante con la Votación Final. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir voto explicativo, además de los 

compañeros que ya consignaron, la señora senadora López y el señor senador Pereira? 
Abrase la Votación. 
La Mayoría vamos a un caucus cuando terminemos aquí.  
 Señor Secretario, anuncie 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. 771 
 

P. del S. 990 
 

R. Conc. del S. 2 (rec.) 
 

R. del S. 674 
 

R. del S 835 
 

R. del S. 849 
 

P. de la C. 1522 
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VOTACIÓN 

 
Los Proyectos del Senado 771; 990; las Resoluciones del Senado 674; 835; 849 y el Proyecto de 

la Cámara 1522, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

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

La Resolución Concurrente del Senado 2 (rec.), es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López 
León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Carmelo J. Ríos Santiago. 
 
Total ............................................................................................................................................................  1 
 

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

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. 834 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sentido pésame a la familia y amistades de quien 
en vida fuera don Gaspar Orengo Avilés por su lamentable deceso.” 
 
 
Moción Núm. 835 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sentido pésame a la familia y amistades de quien 
en vida fuera don Antonio Guadarrama Silva por su lamentable deceso.” 
 
Moción Núm. 836 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a ____________________, 
miembro de Los Arenosos de Camuy, por motivo de su campeonato de la Sección Norte del Béisbol 
Superior Doble A.” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Moción 834-18 y se una a la 
delegación. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Moción 835-18 y se una a 

este servidor a la moción. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Moción 836-2018. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y se una al compañero Chayanne Martínez y Joíto Pérez Rosa. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Eric Correa solicita respetuosamente a 

este Cuerpo que se le conceda una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la 
notificación de la aprobación, para la presente moción para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir sus Informes en torno a las medidas del Proyecto del Senado 1017 y Proyecto de la Cámara 
1255.  Señor Presidente, treinta (30) días.   

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Tirado Rivera solicita el retiro de los 

Proyectos del Senado 325 y 348. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de lectura de proyectos radicados. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
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 Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 320 
Por la señora Charbonier Laureano: 
 
“Para declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día del Niño por Nacer”, en aras de promover 
así, el derecho a la vida; y para otros fines.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 670 
Por el señor Santiago Guzmán: 
 
“Para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto 
Rico”, a los fines de requerir que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de 
cuido extendido, notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una copia del plan escolar de 
operaciones de emergencias de dicho establecimiento, el cual se implementará en casos de 
emergencias, desastres naturales y cualquier amenaza a la salud o seguridad de los menores de edad.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. de la C. 1479 
Por los señores Márquez Lebrón, Meléndez Ortiz, la señora Charbonier Laureano y el señor Vega 
Ramos: 
 
“Para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 
de Puerto Rico”, con el fin de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de 
Libertad bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos; enmendar el Artículo 3 de 
la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, con el propósito de atemperar la “Ley 
Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra”, con la presente; disponer sobre la retroactividad de la 
aplicación de esta Ley; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PUBLICA) 
 
 
P. de la C. 1509 
Por los señores Meléndez Ortiz, Méndez Núñez y Lassalle Toro: 
 
“Para enmendar las Secciones 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312 y 313 de la Ley 
Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, 
a los fines de establecer, adscrito a la Guardia Estatal de Puerto Rico, una denominada “Guardia 
Médica Estatal”, la cual será la fuerza militar organizada para atender o responder ante emergencias 
como desastres naturales, epidemias u otras situaciones relacionadas a la salud pública del territorio; 
hacer correcciones técnicas en la Ley; y para otros fines relacionados.”  
(SEGURIDAD PUBLICA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 291 
Por el señor González Mercado: 
 
“Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública a que en coordinación con el Departamento de 
Educación desarrolle protocolos para atender situaciones en las que hay un tirador activo en un plantel 
escolar, establecer planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre 
situaciones en las que está envuelto un tirador activo.” 
(SEGURIDAD PUBLICA; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
R. C. de la C. 330 
Por el señor Pérez Cordero: 
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar un estudio en la zona 
escolar de la Escuela José González Ruiz, ubicada en el Barrio Laguna del Municipio de Aguada, para 
identificar e instalar la rotulación necesaria y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DEL OESTE) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la segunda lectura de hoy 

martes, 4 de septiembre de 2018. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para que el Senado pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos.  
Sería desde hoy martes, 4 de septiembre de 2018, hasta el próximo lunes, 10 de septiembre de 2018. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se recesen los trabajos del Senado de 

Puerto Rico hasta el próximo lunes, 10 de septiembre de 2018, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos el día de 

hoy, martes, 4 de septiembre, a las tres de la tarde (3:00 p.m.), hasta el próximo lunes, 10 de 
septiembre, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

Compañeros y compañeras senadoras de Mayoría, por favor, vamos al caucus en mi oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 

P. del S. 168 
 

28 de agosto de 2018  
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

En la Sesión celebrada el 20 de agosto de 2018, emití un VOTO en contra con Voto 

Explicativo al Proyecto del Senado número 168, el cual propone enmendar el inciso (f) y el 

inciso (g) de la Sección 3 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 - de 7 de septiembre de 1993, según 

enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 

(ASES)" a los fines de atemperar en los beneficiarios del plan de salud como se cualifica un 

veterano, su cónyuge e hijos y añadir al cónyuge supérstite como parte de los beneficiarios del 

plan.  

Esta medida les hace justicia a las familias de veteranos con respecto a sus servicios de 

salud y sus protecciones correspondientes. Sin embargo, mi preocupación con esta medida 

corresponde a la selectividad del funcionario al que se le otorga dicho privilegio. La misma 

justicia merecen los maestros, los policías y las enfermeras entre otros funcionarios que le 

brindan servicios al pueblo de Puerto Rico. En momentos en que la clase trabajadora en Puerto 

Rico se encuentra atacada por las medidas de austeridad que se han implementado y que 

empeoran su calidad de vida, ser selectivos con los beneficios de salud representa una falta de 

sensibilidad de parte de las instituciones que velen por el bienestar común de los 

puertorriqueños. Me parece que establecer parámetros desiguales sin que haya un criterio 

objetivo y uniforme puede representar una gran injusticia a funcionarios de alto riesgo y de 

seguridad pública en Puerto Rico que también merecen ese tipo de beneficio.  



En virtud de lo antes indicado consigno mi VOTO en contra del P. del S. 168. 

Respetuosamente sometido,    

 

Juan Dalmau Ramírez 

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño 
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SENADO DE PUERTO RICO 
 

VOTO EXPLICATIVO 
 

P. del S. 879 
28 de agosto de 2018  

 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

En la Sesión celebrada el 20 de agosto de 2018,  emití un VOTO en contra con Voto 

Explicativo al Proyecto del Senado número 879. Esta medida tiene el propósito de enmendar el 

Artículo VI, Sección 9, inciso (d) de la Ley Núm. 72-1993,  conocida como “Ley de la 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, según enmendada a los fines de eximir a 

los municipios de realizar las aportaciones que se les requiere al Plan de Salud del Gobierno 

durante los años fiscales 2018-2019 y 2019-2020. La exención se extendería a años posteriores 

en caso de que el gobierno central reciba transferencias federales para asignaciones de 

relacionadas a la salud si son iguales o exceden la cantidad recibida durante el año fiscal 2017-

2018. La medida en resumen pretende otorgar un alivio fiscal a los municipios en la expectativa 

de que se reciban fondos federales. De la ponencia de ASES se desprende que no hay una certeza 

en la recepción de esos fondos federales en la cantidad necesaria para prescindir de las 

aportaciones de los municipios sin tener entonces que recurrir al Fondo General. En otras 

palabras se trataría de vestir un santo desvistiendo otro. 

La solución a la crisis fiscal de los municipios como del gobierno central está en la 

revisión de los decretos de exención contributiva que permiten a empresas que obtienen muchas 

ganancias no pagar contribuciones municipales en la cantidad que pudieran, sin sufrir un 

menoscabo significativo a sus ganancias ni a su patrimonio.  

En cuanto al argumento de que el gobierno municipal es más efectivo que el gobierno 

central en llevarle los servicios al pueblo, ese debate no está adjudicado debido al conocido 



historial de corrupción reciente en ambos niveles de gobierno. Lo que sí se puede adjudicar es 

que la ley municipal le ha conferido más poderes a los alcaldes sin un contrapeso democrático en 

cuanto a la elección de las legislaturas municipales.  

En virtud de lo antes indicado consigno mi VOTO en contra del P. del S. 879, con la 

explicación que antecede.  

Respetuosamente sometido,    

 

Juan Dalmau Ramírez 

Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño 



 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18 vaAsamblea 4 ta   Sesión 
 Legislativa                                                                                                                               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

VOTO EXPLICATIVO 
P. del S. 879 

30 de agosto de 2018 

Presentado por el señor Bhatia Gautier  
a nombre de la Delegación del Partido Popular Democrático 

 
  

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

El lunes 20 de agosto de 2018 se aprobó el Proyecto del Senado 879 con el fin 
de “[e]nmendar el Inciso (d) del Artículo 9, de la Ley Núm. 72-1993, conocida como 
la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a los fines de 
eximir a los Municipios de realizar aportaciones al Plan de Salud del Gobierno 
durante el año fiscal 2018-2019; y para otros fines relacionados.” 

 
La Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida 

como la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, entre 
otros asuntos, creó una corporación pública con la facultad de implantar, 
administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores y organizaciones de 
Servicios de Salud un sistema con la capacidad de garantizar acceso a cuidados 
médicos hospitalarios de calidad, independientemente de la condición económica 
y capacidad de pago de quien los requiera. Estableció, además, los mecanismos 
para que los municipios realizaran aportaciones para subvencionar el Plan de 
Salud de Puerto Rico, conocido como la Tarjeta de Salud. 

 
La creación de este mecanismo de aportación generó una serie de críticas y 

reclamos por parte de los municipios. Principalmente por imponerle una carga a 
sus presupuestos sobre un asunto cuya responsabilidad es del Estado y no de los 
gobiernos locales. A pesar de este planteamiento, históricamente y con marcadas 
limitaciones, los municipios han asumido su responsabilidad sobre el asunto. En 
cambio, la realidad económica del País y la crisis fiscal gubernamental, combinado 
con los efectos de la pasada temporada de huracanes, han agudizado la capacidad 
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de los municipios para la prestación de servicios a los ciudadanos, mantener un 
funcionamiento óptimo y cumplir con las obligaciones frente al Estado. Incluso, 
como parte de los esfuerzos para la respuesta y recuperación por el paso de los 
huracanes Irma y María los municipios fueron el ente de acción inmediata e 
invirtieron millones de dólares de sus recursos y todavía están a la espera del pago 
de los reembolsos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) y del pago las por reclamaciones a las aseguradoras privadas.  

 
De otra parte, los ajustes y recortes presupuestarios realizados por el 

Gobierno Central como parte del Plan Fiscal le reducen sobre trescientos cincuenta 
millones ($350,000,000.00) de dólares a los municipios. Además, los municipios 
afiliados a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentaron un recurso 
judicial contra el Estado por no remitir la aportación fija al Fondo de Equiparación 
correspondiente al 2.5% por ciento que de acuerdo a la Ley Núm. 81 del 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, recursos que les corresponden y se 
utilizan para la prestación de servicios a los ciudadanos, así como para cubrir 
gastos de funcionamiento. También hay que recordar que mediante otras 
disposiciones de Ley los municipios en conjunto de sus recursos aportan 
anualmente al Gobierno Central sobre doscientos setenta ($270,000,000.00) 
millones de dólares distribuidos en aportaciones a los Sistemas de Retiro y en el 
pago de las obligaciones generales del gobierno central.  
 

Aunque se entiende la situación económica y fiscal de los municipios y 
siempre se ha estado en la disposición de apoyar y buscar alternativas para 
ayudarles frente a la crisis, la discusión del Proyecto del Senado 879 se dio de 
manera apresurada incluyéndose en un Segundo Calendario de Órdenes 
Especiales del Día del cual no se tuvo suficiente oportunidad para de manera 
detallada realizar una evaluación y análisis de su contenido. En la revisión 
realizada al informe que acompañó el Entirillado Electrónico de la medida se 
indica que la recomendación de aprobación del Proyecto de Ley se da en el 
contexto que el 9 de febrero de 2018, “[s]e recibió la grata noticia” del Congreso de 
los Estados Unidos de América había asignado la suma de cuatro mil novecientos 
($4,900) millones de dólares en fondos provenientes del Programa Medicaid, 
recursos que nutre el Plan de Salud del Gobierno. Más no se hace constar de una 
certificación o comunicación sobre la disponibilidad de los recursos. 

 
Al realizar el planteamiento sobre la certificación de los recursos en la Sala 

de Sesiones del Senado no se presentó evidencia del particular. Solo se hizo constar 
para el récord legislativo parte del contenido del informe sobre la medida donde se 
indica la procedencia de los mismos es producto de una asignación del Congreso 
de los Estados Unidos de América a través del Programa Medicaid. Tampoco la 
autora la medida, senadora Evelyn Vázquez Nieves, asumió un turno para explicar 
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la existencia o no de un documento que certifique la disponibilidad de los recursos. 
De igual forma, la Comisión de Hacienda, a través de su presidenta, la senadora 
Migdalia Padilla Arvelo tampoco presentó evidencia para atender el planteamiento 
realizado, como tampoco se desprende de los Memoriales Explicativos utilizados 
para la redacción del informe sobre la medida. 

 
Dejar establecido para el récord legislativo sobre la necesidad de certificar la 

disponibilidad de los recursos es importante para evitar que la Administración de 
Servicios de Salud enfrente una disminución mayor de recursos respecto a sus 
obligaciones en la administración del Plan de Salud del Gobierno, en la 
eventualidad de no recibirse los desembolsos aprobados por el Congreso Federal. 
Recordando también que la disponibilidad de los recursos aprobados a través de 
Programas Federales siempre requiere del estricto cumplimiento de unas guías o 
normativas para su desembolso y usos. Detalle sobre el cual no se abundó como 
parte de la discusión de la medida. 

 
Finalmente, se entiende la aprobación del Proyecto del Senado 879 

constituye un mecanismo para generar un alivio económico a los gobiernos 
municipales, por lo cual la Delegación del Partido Popular Democrático en el 
Senado emitió un voto A FAVOR de la medida, dejando claramente nuestra 
posición establecida mediante la presentación de este Voto Explicativo. 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 
18va Asamblea                                                                                   4ta Sesión 
       Legislativa Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

Voto Explicativo 

P. del S. 1060 
31 de agosto de 2018 

Presentado por el senador Bhatia Gautier 
a nombre de la Delegación del Partido Popular Democrático 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

El Proyecto del Senado 1060 fue aprobado por el Senado de Puerto Rico, 

el martes, 28 de agosto de 2018. La medida tiene el propósito de enmendar la 

Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los 

fines de facultar al Gobernador de Puerto Rico o a su representante autorizado, 

para que discrecionalmente y por vía de excepción, autorice la utilización del 

mecanismo de destaque, sin la necesidad de la restitución del salario de dicho 

funcionario o empleado.   La medida fue aprobada por destaque, con prisa, sin 

discusión y el mínimo trámite legislativo. 

Cuando se aprobó la Ley 8-2017, en el Senado cuestionamos, y con razón, 

¿quién tomaría la decisión del movimiento de personal? La Ley 8-2017 instituyó 

al Gobierno como Empleador Único y creó el concepto de Movilidad.  Con la 

aprobación del P. del S. 1060, esos conceptos y estilos de administración pública 

deben ser cuestionados nuevamente.  
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El efecto práctico de lo dispuesto en la medida, será permitir que el 

Gobernador pueda aprobar movimiento de personal por medio de destaques sin 

que esté sujeto a la restitución de salario que dispone la Ley 8-2017. El mecanismo 

de restitución  tiene un efecto directo en las finanzas de cada agencia objeto del 

destaque. Nada dispone la medida para garantizar que el gobernador haga el 

debido análisis fiscal. Hasta el día de hoy, ese estudio económico quedaba en 

manos exclusivas de la Oficina de Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, oficina a la que se le ha 

reconocido peritaje en asuntos de capital humano, y de cada agencia concerniente 

al destaque. 

Se dispone además que, el Gobernador puede aprobar el destaque 

discrecionalmente de forma “excepcional”. Sin embargo, al no haber un debido 

proceso legislativo, no sabemos, ni queda claro en el récord legislativo cuáles son 

esas llamadas circunstancias excepcionales. 

Por otro lado, la medida no limita el poder otorgado al Gobernador a los 

destaques entre agencias de la Rama Ejecutiva, sino que su alcance se extiende a las 

demás ramas de gobierno. Estos es, que la Asamblea Legislativa se ha despojado 

del poder constitucional de auto gerencia y reglamentación, permitiendo que el 

gobernador tome decisiones que afecten sus recursos fiscales. El Gobernador bien 

podría autorizar destaques a empleados de la Asamblea Legislativa para ejercer 

funciones en otra rama de gobierno- mientras el empleado sigue cobrando su 

salario de la Legislatura- sin consulta u autorización de los presidentes camerales, 

y no condicionado al mecanismo de restitución salarial.  

Una medida de tal alcance no puede ser aprobada sin vistas públicas, sin 

discusión, sin debate, y por descargue.  A nuestro juicio, el  P. del S. 1060 padece 

visos de inconstitucionalidad al violar la doctrina de la separación de poderes, 

facultando al Gobernador a administrar los fondos y el personal de otras ramas de 

gobierno.   
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No podemos consentir con nuestro voto a la subrogación de nuestras 

prerrogativas constitucionales. Por todo lo anterior, reafirmamos nuestro voto 

EN CONTRA del Proyecto del Senado 1060. 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 835 
 20 de agosto de 2018 

Presentada por la señora Vázquez Nieves  

[Referida a la Comisión de Asuntos Internos] 

 
RESOLUCIÓN  

 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 187, aprobada el 30 de mayo de 

2017, para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios 
Públicos Esenciales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
realizar una investigación exhaustiva sobre la modalidad de instigación de 
pleitos frívolos en los tribunales estatales y federales basadas en la Ley Federal 
American with Disabilities Act (ADA), conocida como “Drive-by Lawsuits” y 
“Google Lawsuits”; verificar estadísticas sobre esta modalidad de instigación de 
pleitos en Puerto Rico; y presentar recomendaciones a esta Asamblea Legislativa 
sobre cómo atender esta situación a los fines de establecer que la Comisión de 
Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes 
periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe final en 
la Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa. 

 
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la R del S 187, 30 de mayo de 2017, para 1 

que lea como sigue: 2 



“Sección 2.- [La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus 1 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  El Informe Final conteniendo los 2 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido durante la Tercera 3 

Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa]. 4 

La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones. El Informe Final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 6 

deberá ser rendido durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Presente Asamblea Legislativa.  7 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 130
Tercer InJorme Parcial

Y d,e agostode 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de 1a Resoluci6n del Senado 130, presenta a este Alto Cuerpo
Legislativo el Tercer In{orme Parcial con sus hallazgos, recomendaciones y
conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoiuci6n del Senado 130, ordena a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor
y Servicios Priblicos Esenciales a investigar el estado de la prestaci6n de servicios
esenciales a la ciudadania y las situaciones temporeras o permanentes que est6n
impactando los servicios esenciales de Puerto Rico, entre otras.

E1 20 de septiembre, Puerto Rico sufri6 el embate directo del hurac6n Maria. Este
evento atmosfdrico, ocasion6 severos daflos al Embalse Guajataca, asi como al sistema
de canales; situaciones que interrumpieron el flujo de agua cruda hacia las plantas de
filtraci6n. A1 principio se report6 una rotura de ?4 pulgadas en 1a represa Guajataca, sin
embargo, luego se comunic6 que se trataba de erosi6n en Ia parte del vertedor de
concreto. E1 gobierno manfuvo bajo riesgo inminente de inundaci6n a comunidades de

Quebradillas, Isabela y San Sebasti6n, teniendo que desalojar a cientos de familias.l En
febrero de 2018, la prensa resefl6 que los clientes de 1a Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA) que reciben agua del sistema de1 lago Guajataca podrian
experimentar un racionamiento, debido a 1os bajos niveles de precipitaci6n en los rios
que nuten el lago y el hecho de que luego del huracdn Maria, el Cuerpo de Ingenieros,
ha estado exfrayendo agua de1 embalse para trabajar en su reparaci6n.2

I http-.: r*-*rv.eluuevodia.com,'uoticias,'loca1es. notar' mprometidal3capacidaddeabestodelpai s-23 64 1 64i
2 lrttos:,.,'rvtr.rv.metro.D Drnlodcias::0 1 8,'02r'21 asorua-racionaruientrr-marzo.htn:-l
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HALLAZGOS

La Comisi6n de Asuntos del Consurnidor y Servicios Priblicos Esenciales
conlorme a las facultades conferidas por este Cuerpo, en cumplimiento con su deber
ministerial y en virtud de la Resoluci6n de1 Senado 130, inici6 una investigaci6n
exhaustiva para evaluar los trabajos que se llevan a cabo en la Represa del Lago
Guajataca, si persiste peligo de que colapse y si continfa representando un peligro
para los residentes de las zonas aledaflas. En atenci6n a ello, se celebr6 una (1) vista
ocular de emergencia en Ia represa del Lago Guajataca para evaluar los trabajos que se

realizan y la peligrosidad que esto representa para los residentes de la zona. De igual
forma, se llev6 a cabo una (1) vista ejecutiva, con el fin de discuth c6mo se esten
a{ectando 1os residentes y agricultores de 1a zona oeste debido a1 racionamiento a causa
de la situaci6n de Ia represa del Lago Guajataca.

El 27 de octubre de 2017, se efectu6 1a Vista Ocular en el Embalse Guajataca, con
el prop6sito de evaluar 1os trabajos que se llevan a cabo en la Represa de1 Lago
Guaiataca. La Vista cont6 con la asistencia del Hon. Carlos Delgado A1tieri, Alcalde de1

Municipio de Isabela, Elvis Morales, Director Regional de la Agencia Estatal para el
Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres (AEMEAD), Hon. Jos6 Enrique
Avil6s Santiago, Alcalde del Municipio de Moca, Hon. Heriberto V61ez V6lez, Alcalde
del Municipio de Quebradillas, Hon. Javier Jim6nez P6rez, Alcalde del Municipio de
San Sebasti6n, Ing. Joel Lugo, Director Regional de 1a Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, Hon. Manuel Santiago Mendoza, Alcalde de1 Municipio de Aguada y el
Alcalde del Municipio de Aguadilla, Hon. Carlos M6ndez Martinez.

El 6 de abril de 2018 se realiz6 una Vista Ejecutiva en eI Sal6n de la Asamblea
Municipal de Aguadilla, con el prop6sito de discutir c6mo se estSn afectando los
residentes y agricultores de la zona oeste debido al racionamiento a causa de la
situaci6n del Embalse Guajataca. La Vista cont6 con la asistencia dei Ing. Joel Lugo,
Director Regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y del Agro. H6ctor
I. Cordero Toledo, Presidente de la Asociaci6n de Agricultores de Puerto Rico.

El Director Regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ing. Joel
Lugo, hizo constar que la Regi6n Oeste tiene lnos 204,753 clientes y opera las siguientes
instalaciones: 9 plantas de alcantarillado sanitario, 16 plantas de filtraci6n de agua
potable, 189 estaciones de bombas de agua potable, 350 tanques de almacenamiento y
54 pozos. De los 204,753 clientes de 1a Regi6n Oeste, unos 7L,47L, dependen del abasto
de agua del Embalse Guajataca. Para poder proveerle un servicio adecuado de
suministro de agua potable a esos abonados, la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados mantiene un contrato de compra de agua cruda con 1a Autoridad de
Energia El6ctrica, para adquirir el preciado liquido que discurre a traves de los canales
de riego hasta las plantas de filtraci6n de Ia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
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Especificamente en el noroeste, 1a Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
compra unos 18 millones diarios para las plantas de filtraci6n de Guajataca, Isabela
Urbana y Montafla de Aguadilla. Estas sirven a los pueblos de Isabela, Aguadilla, Moca,
partes de Rinc6n y San Sebastidn. E1 embate del Hurac6n Maria e1 20 de septiembre de
2017, ocasion6 severos dafros al Embalse Guajataca, asi como al sistema de canales;
situaciones que interrumpieron el flujo de agua cruda hacia las plantas de filtraci6n.
Ante 1a necesidad urgente recibir agua, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
inici6 un plan de ernergencia para limpiar los carnles administrados por 1a AEE. De
igual forrna, se identificaron siete (7) manantiales naturales que se pudieron canalizar y
que arin ho1, e11 -orn"tl os de fuertes lluvias, contribuyen aumentar e1 flujo de agua por
los canales. En la actua-lidad, debido a la rofura en la conexi6n de los Canales de Riego
con el Embalse que hubo a causa del paso del Huracdn Maria, se depende de Ia
operaci6n de varias bombas que esten operando e1 Cuerpo de Ingenieros de1 Ej6rcito de
los Estados, Unidos, 1as cuales extraen agua desde el Embalse Guajataca y 1a transfieren
hacia los Canales de Riego, lo que deja como resultado un flujo aproximado entre 50 a
60 pies cribicos por segundo.

Por su parte, el Presidente de la Asociaci6n de Agricultores Puerto Rico, Agro.
H6ctor I. Cordero, rnanifest6 que tras el paso del hurac6n Maria por Puerto Rico, el
sistema del embalse Guajataca sufri6 darios significativos que har requerido de
atenci6n urgente, 1o que ha llevado a 1as agencias a cargo del asunto a activar un plan
de racionamientos para la regi6n geografica que el mencionado sistema suple. Como
consecuencia de la emergencia, las agencias pertinentes quedaron en ofrecer el suplido
de agua a los agricultores, acci6n que cumplieron. No obstante, 1os agricultores de la
regi6n de Moca y Aguadilla han sido privados de1 servicio de agr:a debido a una
obstrucci6n, la cual impide el flujo de1 liquido hacia Aguadilla. Se entiende que existe
un obst6culo que consiste en un talud de tierra basura ubicado luego del puente del
cana1 en Ia carretera 464 del barrio Aceituna de Moca, el cual es responsable de que los
agricultores de la regi6n de Moca no reciban agua para sus plantaciones. Como
sugerencia solicitaron que se investigue esta situaci6n.

3

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de1 Consumidor
y Servicios Priblicos Esenciales de1 Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este
Tercer InJorme Parcial sobre la R. del S. 130 como parte de su investigaci6n del estado
de la prestaci6n de servicios esenciales a la ciudadania y las situaciones temporeras o
permanentes que est6n impactando los servicios esenciales de Puerto Rico.
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Resp etuosamente som do,

Errel ez le\res
Plesidenta
Comisi6n Asuntos del Consumidor ), Servicios Priblicos Esenciales
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 265 
Primer Inforn1e Parcial 

/f/de mayo de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

3 ra Sesión 
Ordinaria 

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Primer 
Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 265, según enmendada, con sus 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución del Senado 265, según enmendada, ordena a la Comisión de 
Juventud, Recreación y Deportes realizar una investigación abarcadora sobre el 
cumplimiento con la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del 

rfJ 
Departamento de Recreación y Deportes", sobre todo en cuanto al desempeño de la 
Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte y si el desembolso de fondos 
públicos y utilización de facilidades públicas es conforme lo dispone el estatuto y los 
requisitos establecidos por el Departamento de Recreación y Deportes. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes celebró vistas públicas los días: 
21 de agosto de 2017,29 de enero de 2018 y 1 de marzo de 2018. En estas comparecieron 
los siguientes: la licenciada Adriana Sánchez Parés, Secretaria del Departamento de 
Recreación y Deportes; la señora Sara Rosario Vélez, Presidenta del Comité Olímpico de 
Puerto Rico; el señor Antonio López, Presidente de la Federación Puertorriqueña de 
Ginmasia; el Profesor David Bahamundi, del Programa de Terapéutica Atlética de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce y el señor Ángel Toro, en representación 
del Presidente de la Federación de Baloncesto. Por último, sometió memorial explicativo 
el doctor César Trabanco, Presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. 
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La Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (en adelante, ORO o 
Departamento), 8-200-l, según erunendada, establece entre otras cosas la Comisión de 
Seguridad en la Recreación y el Deporte. Adscrita a la Oficina del Secretario, tiene el 
propósito de atender las actividades recreativas y deportivas de alto riesgo. Es dirigida 
por un Comisionado designado por el Secretario. Entre sus deberes y responsabilidades 
encontramos: 

(a) hacer sugerencias en cuanto a la contratación de los servicios de asesoramiento 
y peritaje que estime necesarios; 

(b) recomendar al Secretario el nombramiento de los comisionados asociados que 
considere ineludible integrar a la Comisión de Seguridad para supervisar las 
distintas actividades recreativas y deportivas de alto riesgo. El nombramiento 
podrá ser temporero o permanente, de acuerdo con las características 
particulares de la actividad concernida; 

(e) determinar las distintas categorías de la recreación y el deporte de alto riesgo, 
de acuerdo con la naturaleza de la actividad y de los participantes en la misma; 

(d) proponer las normas para la expedición de licencias y la operación de 
actividades recreativas o deportivas de alto riesgo; 

(e) procurar que la organización que represente oficialmente cada actividad 
recreativa o deportiva de alto riesgo que se practique en el País, adopte 
reglamentos que dispongan los aspectos específicos para la práctica de cada 
una; y 

(f) establecer las tarifas que se cobrarán por concepto de la expedición de licencias 
para operar actividades recreativas o deportivas de alto riesgo, distinguiendo 
entre organizaciones privadas o públicas; organizaciones con o sin fines de 
lucro y actividades deportivas o recreativas profesionales y aficionadas. 

Se dispone, además, que: 
(a) La Comisión de Seguridad establecerá una relación estrecha con las 

organizaciones rectoras y promotoras de las actividades recreativas y 
deportivas de alto riesgo en el País, de manera que pueda supervisar dichas 
actividades y hacer cumplir la Ley sin intervenir en los aspectos técnicos de la 
modalidad. 

(b) Las organizaciones que operen, fomenten, produzcan o lleven a cabo actividad 
recreativa o deportiva de alto riesgo, según se define en esta Ley, deberán estar 
licenciadas para ello por la Comisión de Seguridad, incluyendo actividades en 
gimnasios, polígonos de tiro, campamentos de verano, escuelas de artes 
marciales, pistas de carreras de velúculos motorizados, circos, ferias, verbenas, 
espectáculos de deportes de combate y cualesquiera otros que disponga el 
Comisionado. 
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(e) No se permitirá la celebración o presentación de espectáculos, torneos o 
eventos deportivos de combate en los cuales se utilicen armas, artefactos o 
cualquier articulo o insh·umento para infligir daños corporales al adversario o 
que tiendan a aumentar el riesgo inherente a los deportes de combate que 
puedan causar lesiones graves, daño corporal o hasta muerte. 

(d) Los administradores de instalaciones públicas o privadas solicitarán a toda 
persona, promotor agente o representante que interese utilizar o arrendar sus 
instalaciones para la celebración de cualesquiera de los eventos antes descritos, 
la autorización para su celebración. 

(e) Sin peiiuicio de cualquier otro recurso de ley que pueda presentarse, el 
Secretario podrá, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, 
interponer un recurso de interdicto a nombre del Gobierno de Puerto Rico 
contra cualquier persona natural o jurídica para restringir o evitar la 
celebración o presentación de cualquier espectáculo o evento deportivo de la 
naturaleza descrita en este Artículo y que no cuente con la autorización del 
Departamento. 

(f) La Comisión de Seguridad adoptará reglas y reglamentos para autorizar la 
operación e instalación de equipos para prácticas recreativas de alto riesgo o 
que al menos impliquen cierta dosis de exigencia física (ziplines, tirolesa, 
tirolina, dosel, canopy o canopi, entre otros) .... " 

A estos fines, todos los deponentes citados presentaron sus ponencias analizando 
las funciones de la Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte, y como estas 
pueden ser mejoradas o implementadas para tener un deporte seguro. 

Como parte de dicha investigación, la Secretaria del Departamento de Recreación 
y Deportes, la Leda. Adriana Sánchez Parés, expresó que su misión es lograr un impacto 
de fiscalización partiendo de la premisa del uso de la recreación, el deporte y el arte como 
herramienta de h·ansformación social. Esto a los fines de garantizar a los niños, jóvenes, 
adultos y a los de tercera edad, las oportunidades de desarrollarse de manera holística, 
fomentando un cuerpo sano y mente sana en donde la salud física y mental sean el norte. 

Para lograr esto, el Departamento delegó en el Instituto Puertorriqueño para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación, el verificar cuantas licencias de líder recreativo, 
comunitario, líder recreativo adulto mayor, instructor de aptitud física, oficialidad y de 
campamentos se habían expedidos. Por otro lado, también tuvieron que contabilizar 
cuantos estudiantes asistían a esos cursos, y si se carecía de reglamentos, documentos y 
certificaciones para los líderes de campamentos de veranos. Como consecuencia de este 
análisis, se determinó que no existía reglamento para licencias de los líderes recreativos 
de ambas ramas. Además, había problemas con el Reglamento de los instructores de 
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aptitud física y no tenía un procedimiento por escrito para la acreditación de escuelas 
avaladas. 

A los fines de ofrecer un mejor senricio, siempre velando por su misión, se aprobó 
el Reglamento Número 8946, para el Programa de Licenciamiento y Supervisión de 
Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas, el procedimiento para 
Escuelas Avaladas y el Reglamento de líderes recreativos. También se revisaron 
currículos para atemperados con las nuevas prácticas, por ejemplo, el Modelo Educativo 
a base del Aprendizaje Significativo, el cual va dirigido a que la gestión de los 
entrenadores sea con un propósito para que los participantes creen su propio 
conocimiento basado en los contenidos. Como parte integral de estos cambios, el 
Departamento, comenzó a establecer la Escuela de Padres a los fines de integrarlos y así, 
junto a los líderes recreativos, logren el apoderamiento de las comunidades. 

Todos estos esfuerzos han provocado que desde el año 2017, se impartieran cursos 
a cuatro mil cincuenta y dos (4,052) personas en ciento siete (107) cursos. A su vez, hasta 
el momento de la vista, habían reportadas mil ochocientas ochenta y cuatro (1,884) 
licencias activas, cuarenta y cuatro (44) escuelas avaladas y noventa y cuatro (94) 
campamentos certificados y supervisados por la Comisión de Seguridad. 

La Comisión actualmente, ha estado activa cumpliendo con su función de 
supervisar y certificar que los deportes y práctica recreativas de alto riesgo cumplan con 
los requisitos de Ley. Como parte de este esfuerzo, determinó cerrar uno de los 
campamentos por falta de documentos y contar con un patrón de maltrato institucional, 
el cual se trabajó en conjunto con el Departamento de la Familia. 

Por otro lado, la Comisión de Seguridad, estuvo supervisando tres eventos de artes 
marciales mixtas y registró cuatro polígonos de tiro, de los cuales en uno de ellos 
resolvieron una controversia debido que la Policía de Puerto Rico solicitó que se 
inspeccionara las medidas de las barreras de contención. 

En lo que respecta al espectáculo de la lucha libre, la Comisión ha logrado que 
vuelvan a cumplir con el Reglamento Número 8585, el cual los obliga a licenciarse para 
llevar a cabo actividades. Actualmente cuentan con cien (100) luchadores licenciados. 

Para asegurarse de que se cumpla con su Ley Orgánica, el Departamento ha 
establecido que, para cualquier desembolso de fondos o utilización de instalaciones 
públicas tienen que presentar evidencia de que están debidamente acreditados en el 
Instituto, así como en cualquier división del Departamento. 
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Para concluir, el Departamento ha estado trabajando en la educación, información 
y la seguridad de todos los sectores de la recreación y deportes, por lo que el Instituto 
Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación celebró el Primer Congreso 
del Deporte Infantil "Nueva Visión para un Deporte Seguro". En este participaron: 
padres, líderes recreativos, federaciones, atletas y estudiantes universitarios donde los 
educaron sobre la nutrición y corno practicar el deporte de manera segura. 

Continuando con la investigación, el Profesor del Programa de Terapéutica 
Atlética de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce, David Baharnundi expresó 
que las funciones de la Comisión de Seguridad son muy limitadas y que deben ser 
ampliadas para lograr mayor efectividad en la seguridad de los participantes. 

El Profesor recomendó que se debe definir mejor el concepto de actividad de alto 
riesgo, debido a que la ley lo define corno la actividad de carácter competitivo o recreativo 
en que la seguridad del participante o de los espectadores está comprometida o expuesta 
a ser vulnerable más allá de una expectativa razonable. Éste indica que el alto riesgo debe 
dirigirse hacia la posibilidad de situaciones que afecten negativamente la salud, 
seguridad o la vida de los participantes o espectadores. Para medir este alto riesgo se 
debe tomar los datos estadísticos recopilados en eventos de la misma naturaleza. 

Por otro lado, como parte de su exposición, indica que en el Artículo 5 inciso 1, de 
la Ley 8-2004, supra, el Secretario del DRD tiene entre sus funciones o competencias, la 
promoción de la atención médica de los deportistas; función que debe ser transferida a la 
Comisión de Seguridad. El Prof. Baharnundi argumenta que debe ser el Comisionado de 
Seguridad el que analice las evaluaciones médicas pre-participación, durante la 
rehabilitación de las lesiones deportivas, debido a que ayudan a lograr la seguridad de 
los participantes y para establecer diagnósticos. 

Por su parte, también recomienda que el Comisionado de Seguridad establezca 
acuerdos colaborativos con las agencias de seguridad de Gobierno para así elaborar 
planes de manejo de emergencia en actividades recreativas y deportivas. Asimismo, 
expresa que, la Comisión debe hacer un listado con todos los requerimientos necesarios 
que conciernen cumplir las facilidades deportivas y recreativas para facilitar las 
inspecciones de éstas y requerirle el acatamiento de los mismos con el poder de sancionar 
por el incumplimiento de la ley o reglamento. 

Concluyendo recomendó a los miembros de esta honorable Comisión que la 
Comisión de Seguridad en colaboración con el Instituto, impartan un curso a los 
organizadores de eventos donde le instruyan los requisitos de seguridad necesarios. 
Además, le solicitó que se aprobara la medida que reglamenta la práctica en Terapéutica 
Atlética y la profesión, ya que puede trabajar en conjunto con la Comisión de Seguridad 
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y con las organizaciones recreativas y deportivas en la prevención, manejo y tratamiento 
de las lesiones deportivas. En lo que respecta a dicha solicitud de aprobación de la 
medida, el Presidente de la Comisión le aclaró que las comisiones de Salud y la que 
suscribe este irúorme, aprobaron el P del S. 569, que dispone crear la "Ley para 
Reglamentar la práctica en Terapéutica Atlética y regular la profesión de los Terapeutas 
Atléticos", crear la Junta Examinadora de Terapéutica Atlética; definir sus funciones, 
deberes y facultades; establecer todo lo relacionado a la expedición de licencias; establecer 
penalidades; y para otros fines. La misma actualmente se encuentra en las comisiones de 
Gobierno y Salud de la Cámara de Representantes. 

El sei1or Ángel Toro, en representación del Ledo. Yum Ramos Perales, Presidente 
de la Federación de Baloncesto expresó, que como parte de sus recomendaciones se 
encuentra que los miembros de la Comisión de Seguridad deben ser personas con el 
peritaje necesario y que se aumente el radio de supervisión visitando las diferentes de 
instalaciones deportivas. 

La Federación realizó un acuerdo colaborativo con el DRD para que el Instituto le 
ofrezca cursos de capacitación y adiestramiento a todos los dirigentes de los equipos de 
categorías menores con el Nivel 1, incluyendo a todos los árbitros que h·abajan en los 
partidos. Próximamente solicitarán que el Instituto les brinde unos cursos o talleres a los 
padres a los fines de que se les cree conciencia sobre su comportamiento en las canchas 
donde juegan sus hijos ya que pueden crear situaciones que afecta la seguridad de los 
participantes. 

Prosiguiendo con la investigación, el señor Antonio López, Presidente de la 
Federación Puertorriqueña de Gimnasia, indicó que a pesar que ellos cumplen con los 
requisitos impuestos por la Federación Internacional de Gimnasia, el ente internacional 
al cual pertenecen, reconocen la importancia de la Comisión. Este recomienda que la 
Comisión de Seguridad debe asegurarse que las Federaciones tienen sus protocolos de 
desarrollo y que los entrenadores tienen la capacitación para el nivel el cual enseñan. 

La Federación Puertorriqueña de Voleibol, envío un memorial explicativo en el 
cual sólo indicó que reconoce de forma positiva la medida ante nos y recomienda que las 
federaciones correspondientes a cada deporte sean quienes otorguen el aval final. 

Para concluir los deponentes, la señora Sara Rosario Vélez, Presidenta del Comité 
Olímpico de Puerto Rico (en adelante, COPUR), quien comenzó indicando y citó "[t]odo 
lo que supone la seguridad del atleta o cualquier persona en la práctica del deporte, es 
un principio que siempre vamos a respaldar." 
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Considera que la clave para lograr el proceso de conciencia que permite reconocer 
lo que sugiere riesgos en la práctica y actividad física es la educación. Por lo que es 
esencial que se utilice las redes sociales para informar las regulaciones existentes en 
materia de recreación y deportes. 

Culminó su exposición, indicando que la Comisión de Seguridad debe estar 
trabajando continua y consistentemente en los planes de seguridad debido a que la 
actividad física y deportiva está en una sociedad dinámica en la que los cambios y las 
nuevas tendencias surgen a diario. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Tras finalizar con las vistas públicas realizadas por la Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes, podemos concluir que todos los deponentes están de acuerdo en 
la importancia de que se practique el deporte de manera segura no sólo para el atleta sino 
para los espectadores, así como para todos los componentes deportivos y recreativos. 

De las vistas se desprendió que el Departamento de Recreación y Deportes ha 
estado realizando todas las gestiones para que la Comisión de Seguridad, así como el 
Instituto Puertorriqueilo, realicen sus funciones de regular, fiscalizar y educar sobre la 
importancia de practicar un deporte sano y seguro. Aunque el propio Departamento 
como sus componentes, están de acuerdo con que tienen que continuar concientizando. 

Esta honorable Comisión recomienda a este Alto Cuerpo que: 

1. El Departamento de Recreación y Deportes continúe ofreciendo talleres 
o cursos, a h·avés del Instituto Puertorriqueii.o para el Desarrollo del 
Deporte y la Recreación a los padres, líderes recreativos, federaciones y 
atletas sobre un deporte sano. 

2. La Comisión de Seguridad, en colaboración con el Instituto para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación, establezca cursos o talleres sobre 
la seguridad deportiva y recreativa a los productores y promotores de 
estos eventos. 

3. La Comisión de Seguridad debe establecer un plan de trabajo 

organizado de visitas y orientaciones a toda entidad que administren 
facilidades deportivas y recreativas. 

4. Presentar una medida, a los fines de que la Comisión de Seguridad 
pueda hacer acuerdos colaborativos con las agencias de seguridad del 
Gobierno para inspeccionar las facilidades recreativas y deportivas. 
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5. La Comisión de Seguridad, debe divulgar en las redes sociales y medios 
de comunicación, la importancia de la seguridad en la actividad 
deportiva y recreativa a los fines de promover que todos los 
componentes recreativos y deportivos cumplan con los requisitos. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, 
previo estudio y consideración, presenta este Primer Informe Parcial de la Resolución 
del Senado 265, según em11endada, con sus hallazgos y recomendaciones. 

Axel"Chino" oque Gracia 
Presidente 
Comisión de Juventud, Recreación y Deportes 
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R. del S. 265 
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Presentada por el señor Seilhamer Rodrígue= 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN 

1m Sesión 
Ordinaria 

Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento con la Ley 8-2004, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", 
sobre todo en cuanto al desempeño de la Comisión de Seguridad en la Recreación y el 
Deporte y si el desembolso de fondos públicos y utilización de facilidades públicas es 
confonne lo dispone el estatuto y los requisitos establecidos por el Departamento de 
Recreación y Deportes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 8-2004, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 

Deportes", establece que la recreación y el deporte son elementos constitutivos de la salud, el 

bienestar y el disfrute de la vida que fonnan parte de los derechos de los puertorriqueños. Como 

consecuencia, el Departamento de Recreación y Deportes (en adelante, Departamento) tiene la 

obligación de ofrecer alternativas sensatas que consideren las diferencias individuales de los 

ciudadanos. A tono con ese ideal, la política pública elevó la recreación y el deporte a categoría 

de derecho, y confirió al Departamento con los poderes necesarios para promover, regular y 

fiscalizar estas áreas en todas sus modalidades. 

Dentro de esa política pública se promueve la participación de distintos sectores. Además, 

se admite la relevancia de fomentar el deporte y recreación para todos. Por ello, se reconoce la 

aportación que brinda el sector compuesto por las organizaciones privadas, entidades benéficas y 
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las organizaciones comunitarias. Entre los cuales destaca el sector comunitario el cual considera 

a las personas y organizaciones como socios en la gestión gubernamental para el desarrollo de la 

recreación y el deporte en forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses 

y las necesidades específicas de las comunidades. A su vez, se pretende garantizar el acceso a las 

actividades de recreación y deportes a aquellos sectores desventajados incluyendo quienes sufren 

de una condición fisica. 

Ante tal reconocimiento, la Ley 8-2004 contempla que se provean fondos públicos a 

distintas organizaciones. Estas deberán someter infonnes en torno a las actividades y 

desembolsos confom1e disponga el Departamento. Para ser acreedor de estos beneficios, el 

estatuto incorporó el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y Recreación (en 

adelante, Instituto). el cual impulsaría la gestión ciudadana con el fin de promover actividades 

recreativas y deportivas, mediante la educación y desarrollo organizacional. Entre las funciones 

del Instituto se destaca ofrecer apoyo técnico que facilite a la participación ciudadana en la 

fonnación de organizaciones sin fines de lucro que fomenten la recreación y el deporte. 

Asimismo, el estatuto crea un Registro Público de Entidades Deportivas y Recreativas que obliga 

a las organizaciones privadas que ofrezcan programación o actividades deportivas o recreativas 

infantiles adherirse a las normas de acreditación del Departamento. 

Por otra parte, la Ley 8-2004 requiere que para que una organización, entidad o persona 

natural o jurídica pueda operar, administrar u organizar programas de recreación o deportes en 

instalaciones públicas, estatales o municipales esté debidamente acreditada por el Departamento. 

Esta acreditación tiene una vigencia anual y para obtenerla es indispensable que se someta 

evidencia de la preparación técnica o profesional del personal responsable para el desarrollo de 

las gestiones relacionadas al deporte y la recreación y prueba de afiliación con otras entidades 

locales o internacionales, si aplica. Una vez, la entidad cumpla con los requisitos establecidos 

por el Departamento puede ser elegible para solicitar donativos y otros servicios del 

Departamento. 

La importancia de las actividades recreativas y deportivas implica la necesidad de que estas 

sean reguladas y fiscalizadas para· proveer responsablemente condiciones adecuadas de 

seguridad. En lo particular, se creó una Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte (en 

adelante, Comisión de Seguridad) para que dispusiera las distintas categorías de recreación y 



deporte de alto riesgo y procurara que las organizaciones que representen oficialmente cada 

actividad deportiva o recreativa de alto riesgo adoptaran un reglamento y dispusieran aspectos 

específicos para cada práctica. entre otras. Ante la trascendencia de mantener un ambiente seguro 

para los participantes en este tipo de eventos, se requirió que las organizaciones que operen, 

fomenten, produzcan o lleven a cabo actividades de alto riesgo estén debidamente licenciadas 

por la Comisión de Seguridad. 

Por otra parte, el Departamento tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de los 

atletas que nos representen en actividades internacionales y locales. En este sentido, se propicia 

apoyar el Deporte Olímpico a través de organizaciones que la ciudadanía fomente, tales como el 

Comité Olímpico de Puerto Rico, y las federaciones deportivas afiliadas. Las federaciones 

afiliadas se reconocen como organismos deportivos con fines no pecuniarios que fomentan, 

reglamentan y organizan detenninado deporte y sus disciplinas accesorias, las cuales son 

reconocidas por la federación deportiva internacional del deporte correspondiente. 

A pesar de la clara política pública enunciada, ha surgido la preocupación de distintos 

sectores con relación a si las organizaciones deportivas que reciben fondos públicos o utilizan 

facilidades públicas en eventos deportivos y/o competitivos cumplen con los requisitos 

impuestos en la Ley 8-2004. También, si las organizaciones que practican deportes de alto riesgo 

acatan los parámetros de seguridad y reglamentarios confonne requiere la Comisión de 

Seguridad. De igual fonna, se ha levantado la inquietud en tomo al auspicio que reciben ciertas 

organizaciones en eventos deportivos y recreativos. 

Ciertamente, los objetivos de la política pública enunciada en la Ley 8-2004 requieren un 

balance entre los intereses de fomentar que organizaciones y sectores privados cooperen en el 

desarrollo de actividades deportivas y recreativas vis a vis el compromiso del Departamento de 

asegurar la seguridad de los participantes de este tipo de actividades, sobre todo en aquellas que 

constituyen actividades deportivas de alto riesgo. De igual envergadura es el deber de respaldar 

aquellas actividades que propenden la representación a nivel nacional e internacional. Ante la 

realidad fiscal que arropa la Isla resulta necesario velar por el buen uso de los fondos y 

facilidades públicas a la vez que se implemente la política pública enunciada en la Ley 8-2004. 

De acuerdo con lo anterior, resulta pertinente investigar si se están cumpliendo con los 

objetivos enunciados en la Ley 8-2004. Particularmente, si los trabajos de la Comisión de 
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Seguridad se están realizando a los fines de velar por las actividades deportivas y recreacionales 

que constituyen alto riesgo. Asimismo, si el desembolso de fondos públicos y la utilización de 

facilidades públicas es en beneficio de las organizaciones que cumplen con los requisitos de 

acreditación establecidos por el Departamento. 

RESUÉL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de 

2 Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento con la Ley 8-2004, 

3 según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", 

4 sobre todo en cuanto al desempeño de la Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte y 

si el desembolso de fondos públicos y utilización de facilidades públicas es conforme lo dispone 

el estatuto y los requisitos establecidos por el Departamento de Recreación y Deportes. 

Sección 2.- La Comisión rendirá un infonne que contenga sus hallazgos, conclusiones y 

8 recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación 

9 al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90) días, después de la aprobación de esta 

1 O Resolución. 

11 Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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3ra Sesión 

Ordinaria 

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico 

previo a estudio e investigación, según ordenado por la Resolución del Senado 378 

presenta a este Honorable Cuerpo el Informe Final con los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución del Senado 378 le ordena a la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación 

exhaustiva sobre el cumplimiento de la Oficina de la Defensoría de las Personas con 

Impedimentos y el Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral con las disposiciones 

de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como la "Ley de la Defensoría de las 

Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", y el 

cumplimiento con las disposiciones de otras leyes estatales y federales aplicables. 
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ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

Según se desprende de la exposición de motivos, conforme a los datos del Censo 

del 2010, una cantidad significativa de la población de Puerto Rico tiene uno o más 

impedimentos y cerca de novecientos mil (900,000) personas mayores de cinco (5) años 

sufren algún tipo de discapacidad. Esto significa que más de una cuarta parte (1/4) de 

la población general necesita atención especial para alcanzar la calidad de vida y el 

desarrollo total de sus capacidades. La Sección 1 del Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico establece que la dignidad del ser humano es un derecho inviolable y que 

todos somos iguales ante la Ley. Este reconocimiento constitucional le impone al 

Gobierno la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y 

crear circunstancias que propicien la igual calidad de vida de todos los puertorriqueños. 

Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 238-2004, según 

enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos", 

para reconocer el principio esencial de igualdad humana como elemento rector de 

nuestro sistema social, legal y gubernativo. Mediante dicha Ley, se declaró política 

publica el garantizar a las personas con impedimentos los derechos básicos establecidos 

en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cumpliendo con esa 

política pública de igualdad de derechos se aprobó la Ley Núm. 158, supra, según 

enmendada, conocida como la "Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la cual creó la Oficina de La Defensoría de 

las Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico. Esta entidad 

gubernamental fiscaliza y promueve la defensa de los derechos de las personas con 

impedimentos y vela por la erradicación del discrimen por razón de impedimento físico 

o mental." 

Además de la creación de la Oficina de la Defensoría de las Personas con 

Impedimentos, la Ley 158-2015, creó el Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral. El 
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mismo funciona como instrumento de fiscalización y promulgación de beneficios, 

programas, recursos, incentivos y servicios para personas con impedimentos en el área 

de empleo y en oportunidades empresariales, comerciales, cooperativas y actividades 

económicas relacionadas, públicas o privadas. El Sistema recopila estadísticas que 

evidencien la incorporación de personas con impedimentos en actividades laborables, 

realizando estudios que demuestren la efectividad de los programas, recursos, 

incentivos, beneficios y servicios disponibles al sector público y privado. Además, el 

J Sistema desarrolla campañas de información y divulgación, dirigida a comunicar los 

~ trabajos que se llevan a cabo. Asimismo, creó un registro de personas con 

impedimentos capacitadas para trabajar. Este registro contiene información sobre la 

formación académica, experiencias de trabajo, habilidades y destrezas de las personas 

con impedimentos elegibles a trabajar. 

Respondiendo al deber de evaluar la propuesta pieza legislativa de forma, 

juiciosa y responsable, esta Comisión le solicitó comentarios sobre la medida de 

referencia a: la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), el cual 

compareció mediante ponencia escrita. 

DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 

La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), representado por su 

Defensor Interino, el señor Gabriel E. Corchado Méndez, en su ponencia presentó la 

misión, visión, las funciones delegadas a esta organización, mediante le Ley Núm. 158-

2015 y los programas federales y estatales que administran incluyendo su descripción. 

Así como una breve descripción de la estructura organizacional de la agencia y de los 

programas principales de ésta. Además, ofrecieron detalles de cómo se manejan las 

querellas y los servicios brindados por la DPI. 
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Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos 

En su ponencia la DPI menciona las funciones que dispone la Ley 158-2015, 

supra, sobre la creación de varios componentes dentro de dicha agencia. Entiéndase, el 

Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos, el cual es 

responsable, entre otras funciones, junto al Defensor del establecimiento de políticas 

internas y de planes estratégicos relativos a la defensa de los derechos de las personas 

con impedimentos. Asimismo, velará por la gobernanza, autonomía, transparencia y 

rendición de cuentas de la Defensoría. Además, es quien tiene la facultad de nombrar al 

Defensor, fiscalizará su desempeño y el cumplimiento de la política pública relacionada 

con los derechos de las personas con impedimentos, según establecido en la Ley. 

Según Corchado, este Consejo Directivo está compuesto por nueve (9) personas. 

Entre algunas de sus funciones y responsabilidades se encuentran asegurar que se 

realicen estudios de necesidades sobre los derechos de las personas con impedimentos 

para identificar y atender disparidades sobre acceso y servicios, garantizar que se 

establezcan métodos participativos e inclusivos para obtener información acerca de las 

necesidades y prioridades de las personas con impedimentos, establecer, junto al 

Defensor, las prioridades de atención a las necesidades identificadas y las acciones para 

satisfacer dichas necesidades, desarrollar un plan estratégico integral cada cinco (5) 

años basado en los derechos de las personas con impedimentos pertinente a aquellos 

asuntos relacionados con la salud, política, vivienda, educación, ámbito laboral, 

economía y cultura, entre otros, así como la situación de discrimen, opresión o 

marginación hacia las personas con impedimentos. 

Funciones de la DPI 

Igualmente, señalan que, entre las funciones y responsabilidades como 

Defensoría, se encuentran, atender e investigar los reclamos de las personas con 
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impedimentos en las áreas de la educación, la salud, el empleo y la libre iniciativa 

empresarial o comercial, de los derechos civiles y políticos, de la legislación social, 

laboral y contributivo, de la vivienda, la transportación, la recreación, la protección del 

medio ambiente y la cultura, entre otras. Asimismo, la DPI tiene la responsabilidad de 

establecer y llevar a cabo un programa de orientación y asesoramiento para la 

protección de las personas con impedimentos. 

Además, destacaron que esta Oficina se ha encargado de orientar y asesorar a las 

personas con impedimentos sobre todos los programas, servicios y beneficios a que 

tienen derecho y sobre los requisitos, mecanismos, medios, recursos o procedimientos 

para obtener, participar y beneficiarse de éstos y hacer valer sus derechos. Por medio, 

los Programas antes mencionados y también de la participación en charlas, conferencias 

y entrevistas en programas de radio y televisión, orientan y capacitan a las personas con 

impedimentos sobre sus derechos humanos y legales. 

Asimismo, a petición de cualquier persona con impedimentos o de su padre o 

tutor, intervienen como intercesores en sus relaciones con las distintas agencias públicas 

y con las entidades privadas que ofrecen, prestan o rinden algún servicio, actividad, 

beneficio o programa para las personas con impedimentos. También gestionan las 

quejas y reclamos de las personas con impedimentos en caso de inacción de las agencias 

públicas o entidades privadas o de violación de sus derechos y servir de enlace entre 

éstos y la agencia concernida. 

Es misión de la DPI garantizar la protección de los derechos de las personas con 

impedimentos para que alcancen una integración y participación efectiva en todos los 

ámbitos de la sociedad. Con el fin de lograr la igualdad, la unificación y el derecho 

inalienable a la vida plena de las personas con impedimentos, afianzando en los 

ciudadanos los verdaderos valores humanos. 
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Estructura organizacional 

Argumenta el Sr. Corchado, que dentro de su estructura organizacionalla DPI, 

cuenta con un Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos, el 

cual asiste y fiscaliza la labor del (de la) Defensor(a) en el cumplimiento de la política 

pública establecida en la Ley, en la Carta de Derechos de las Personas con 

Impedimentos y en el establecimiento de planes estratégicos dirigidos a salvaguardar 

los derechos de las personas con impedimentos. La Oficina del Defensor constituye el 

nivel directivo de la DPI. La oficina cuenta con la Carta de Derechos (CAD PI), la Oficina 

de Asuntos Legales, la Oficina de Oficiales Examinadores, la Oficina de Planificación y 

la Oficina de Sistemas de Información. Nuestra Oficina también cuenta con el Sistema 

Integrado de Cumplimiento Laboral. 

El Área de Administración está compuesta por la Oficina de Recursos Humanos, 

la Oficina de Finanzas, la Oficina de Presupuesto y la Oficina de Servicios Generales 

que se compone de las Áreas de Compras, Propiedad, Transportación, Almacén, 

Reproducción y Archivo Inactivo. 

Por su parte, señala que el artículo 2.17 de la Ley Núm. 158-2015 crea la División 

para la Protección y la Defensa de las Personas con Impedimentos, como una división 

independiente, la cual estará adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. 

Esta división es la entidad designada para operar como el Sistema para la Protección y 

la Defensa C'Protection and Advocacy System") de Puerto Rico, según las regulaciones 

federales aplicables, con el fin de proteger los derechos de las personas con 

impedimentos. Esta División está compuesta por los siguientes programas: HA V A, 

PAAT, PATBI, PABSS, PAJR, PADD, CAP y PAIMI. Asimismo, tiene los Consejos 

Consultivos de los Programas P AIMI y P ADD. 
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Nos informa, que el Consejo Consultivo PAIMI surge en virtud de la Ley Pública 

Federal 99-319 del 23 de mayo de 1986, según enmendada conocida como Protection 

and Advocacy far Individual with Mental lllness (42 use 10801). Tiene entre sus 

funciones ofrecer orientación a pacientes, ex pacientes y familiares. Implantar convenios 

o acuerdos interagenciales que propendan a mejorar los servicios de la Oficina. 

Asesora sobre actividades de orientación y divulgación, sobre aspectos de salud mental, 

sobre el desarrollo de planes de acción y el proceso decisional, crear comités con 

encomiendas especiales, preparar un informe anual a la Substance Abuse and Mental 

Health Administration (SAMHSA) sobre los servicios que ofrece el Programa, entre 

otras. De otra parte, el Consejo Consultivo PADD es creado por requerimiento de la Ley 

Federal, para administrar el Programa Federal bajo la Act 94-103, Protection and 

Advocacy far Developmental Disabilities (PADD). 

La DPI además, cuenta con una Oficina Central y cuatro (4) Oficinas Regionales. 

La Oficina Central (San Juan) ofrece servicios a quince (15) municipios, mientras que las 

Oficinas Regionales ofrecen servicios a los demás municipios de la Isla, divididos de la 

siguiente manera: la Oficina Regional del Norte cubre catorce (15) municipios, la 

Oficina Regional del Este cubre dieciocho (18) municipios, la Oficina Regional del Oeste 

cubre quince (15) municipios y la Oficina Regional del Sur cubre quince (15) 

municipios. Para una mejor visualización de los municipios impactados por cada una 

de las Oficinas se incluye un mapa ilustrativo de la distribución de los pueblos. Estas 

oficinas se detallan a continuación: 
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Ilustración l. 

OFICINA REGIONAL OFIONA 
OFICINA CENTRAL 

DEL NORTE REGIONAL DEL 
{SAN JUAN) 

(:\I~QBOJ ESTI: 

{HUMACAO) 

Aguas Buenas Arecibo Arroyo 

Bnrr.1nquitas Ra rcel on eta Cagua5 

Baynmón C1muy Caycy 

Canóvnnas Cía les Ce iba 

Cilrolina Cnrm.al Cidra 

Ca taño Florida 
Culebra 

Cumcrio Hatlllo 
Fajardo 

Gurabo 
Dorado Lln•s 

Humac.1o 
Guay nabo .'>fanab 

Juncos 
Lo iza !\·lorovis Las Piedras 

Na ranjito Quehrad11las Luquillo 

Rio Grande Toa Alla Mnunabo 

Siln Juan Utuado Nngunbo 

Ton Baja Vega Alt.l Patillas 

Trujlllo Vega Baja San Lorenzo 

Alto Vieques 

Yabucoa 

OriCINA REGIONAL 

DEL OESTE OFICINA REGIONAL 

DEL SUR (PONCEl 
(MA\AGOEZ) 

o 

Aguada Adjunt.1s 

Aguadilla Aibonito 

:\J,nsco Coa m o 

Cabo Rojo GuániCil 

Honnigueros Guay ama 

lsabcla Gua y anilla 

Lnjas Javu'''' 

L:ls Marias JuanaD!az 

Marica o Orocovis 

Mayagliez Pei'luelas 

Moca Pon ce 

Rincón Salinas 

Snbana Grande Santa Isabel 

SanGcrm.\n Villalba 

San Scbastián Yauco 
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Por otra parte, ofreció el Defensor una breve descripción de los programas 

administrados por la División para la Protección y la Defensa de las Personas con 

Impedimentos adscrita a la agencia con respecto al Nivel Directivo y Oficinas Asesoras 

de la Oficina del Defensor Propia los cuales se desglosan a continuación; 

l. Oficina del Defensor Propia - La Oficina del Defensor Propia establece la política 

pública de nuestra Agencia a fin de vindicar los derechos de las personas con 

impedimentos y administra y ejecuta las funciones gerenciales, en conjunto con el 

Director Ejecutivo de la División para la Protección y la Defensa de las Personas con 

Impedimentos, que garanticen el sano manejo de los Programas Federales y Estatales 

que se encuentran bajo nuestra jurisdicción como Programas de Protección y Defensa. 

Además, dirige todas las Áreas Administrativas, Programáticas y Cuasi judiciales de la 

DPI. 

II. Oficina de Planificación - Esta Oficina desarrolla e implementa los planes de trabajo, 

estudios y proyectos especiales. Prepara informes anuales, propuestas e informes 

estadísticos. 

111. Carta de Derechos (CAD PI) - El 31 de agosto de 2004, se aprobó la Ley Número 238, 

conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, a los fines de 

ratificar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a favor del 

ejercicio más amplio de los derechos de las personas con impedimentos. Esta Oficina 

tiene la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley. Ofrece asistencia técnica y asesoramiento profesional a todas las agendas del 

gobierno y a los 78 municipios en lo relacionado al desarrollo e implantación de los 

planes estratégicos y el desarrollo de un Programa de Capacitación dirigido a ofrecer 

orientaciones a la comunidad sobre el cumplimiento con la Ley 238-2004. 
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IV. Oficina de Asuntos Legales- Esta Oficina tiene las responsabilidades de asesorar y 

asistir al Defensor, a las áreas operacionales y gerenciales en asuntos de naturaleza 

legal. Asimismo, atiende consultas de clientes y representa a clientes cualificados en 

Vistas Administrativas o en los Tribunales. También analiza y recomienda medidas 

legislativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con 

impedimentos. 

J V. Oficina de Oficiales Examinadores- La Oficina de Oficiales Examinadores evalúa las 

'\ querellas administrativas que son presentadas en la Oficina del Defensor de las 

Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en calidad de 

foro cuasi judicial. Tiene como función emitir órdenes interlocutorias, órdenes finales, y 

Proyectos de Resoluciones para la consideración del Defensora los fines de establecer 

los derechos de las partes. 

VI. Sistemas de Información - Esta Oficina tiene entre sus funciones llevar a cabo 

trabajo en el campo de sistemas computadorizados relacionados con la red de 

información y apoyo a los empleados de la oficina que son usuarios de los sistemas de 

información. 

VII. Área de Administración - Esta Área es la encargada de la planificación, 

coordinación, dirección y supervisión de todas las actividades concernientes a la 

administración de los recursos humanos, finanzas, presupuesto y servicios generales de 

la Oficina. 
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VIII. Servicios Generales- La Oficina de Servicios Generales se encarga de los trabajos 

relacionados con el control de la propiedad, servicios de mantenimiento, 

comunicaciones, compras, correo, reproducción de documentos y otros servicios. 

IX. Recursos Humanos - Se encarga de actividades relacionadas con la 

administración de personal, expide certificaciones y verificaciones de empleo del 

personal, así como todas las funciones inherentes a la Administración de los Recursos 

j) Humanos. 
v 

"< 
X. Finanzas - Esta Oficina realiza trabajos de control de ingresos y egresos de 

efectivo, los libros de contabilidad y los documentos fiscales. Determina donde se 

utilizan los fondos, prepara y revisa propuestas federales. 

XI. Presupuesto - Esta Oficina es responsable de asesorar respecto a los elementos o 

factores de carácter presupuestario que deben considerarse al establecer las prioridades 

y el Plan de Trabajo de la Oficina. Además, tiene la encomienda de estudiar y analizar 

las necesidades y peticiones de los programas federales de la Agencia para la 

formulación del presupuesto funcional. También, confecciona y controla el presupuesto 

aprobado de la Oficina, tanto de fondos federales como los fondos estatales. Por otro 

lado, participa en la preparación de la Petición Presupuestaria de la Oficina a someterse 

ante la consideración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Participa en la 

preparación del Memorial Explicativo de la agencia a someterse ante la consideración 

de la Rama Legislativa y participar en las vistas legislativas o de otra índole donde se 

justifique el presupuesto solicitado. A su vez, prepara y somete documentos fiscales 

para la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Analiza y aprueba 

los Controles Presupuestarios que envían los directores de Secciones, Divisiones y 

Programas de la Oficina solicitando la separación de fondos para llevar a cabo la 
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compra de un bien o servicio. Brinda asistencia técnica en cuanto a reglas, normas y 

procedimientos en materia presupuestaria, cuando se requiera al personal de la 

Agencia. 

Según la información provista por la DPI, el presupuesto aprobado para el Año 

Fiscal 2016-2017 para sufragar gastos de funcionamiento se desglosa de la siguiente 

manera: 

PARTIDA CANTIDAD 

NOMINA $1 ,271 ,000.00 

FACILIDADES $18,000.00 

SERVICIOS $89,000.00 
COMPRADOS 

TOTAL $1,378,000.00 

Al mismo tiempo, del informe se desprende que la DPI se nutre de fondos 

provenientes del Fondo General ($1,378,000.00), de una Asignación Especial para la 

Divulgación de la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos ($71,000.00) y 

de Fondos Federales ($1,743,645.00), para su operación consistente en el ofrecimiento de 

servicios de orientación, asesoría legal, la vindicación de los derechos de las personas 

con impedimentos. De otra parte, es señalaron que actualmente la Oficina no cuenta con 

fondos especiales estatales ni ingresos propios. 



Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia 
Informe Final sobre la R. del S. 378 
Página 13 

Funcionamiento de la Oficina 

En cuanto al fwKionamiento de la DPI mencionan, que esta oficina tiene el 

propósito de establecer las normas y garantías necesarias para proteger los derechos de 

las personas con impedimentos y abrir caminos para fomentar su espíritu de 

pertenencia a una sociedad que no les imponga barreras físicas ni espirituales y que 

procure el logro de sus aspiraciones y los integre al quehacer productivo del País en la 

medida de sus capacidades. Es en atención a este propósito la Ley Núm. 158-2015 

dispone: 

11Se crea la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico como una entidad jurídica independiente y 

separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Dicha Defensoría 

fiscalizará y promoverá la defensa de los derechos de las personas con 

impedimentos. Este organismo, mediante procesos educativos y 

fiscalizadores, velará por la erradicación del discrimen por razón de 

impedimento físico o mental, tomará acciones en contra del abuso o 

negligencia u otras formas de negación de derechos y garantizará que se 

establezcan e implanten prácticas y condiciones idóneas en instituciones, 

hospitales o programas para personas con impedimentos. Además, velará 

por el cumplimiento de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida 

como la 11Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos11 

De igual manera, el Artículo 2.08 de la referida Ley provee para que el Defensor 

de las Personas con Impedimentos, entre otras cosas proponer medidas, planes y 

programas de carácter temporal que impliquen ventajas concretas para las personas con 

impedimentos o que prevengan o compensen las desventajas que puedan afectarles en 
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los ámbitos públicos, políticos, laborales, sociales, económicos o culturales. Así como 

también, fomentar el apoderamiento de las personas con impedimentos para que éstas 

reconozcan sus derechos y se capaciten para reclamarlos efectivamente. Tiene el poder 

además de fomentar la creación y el fortalecimiento de programas de servicios a las 

personas con impedimentos, tanto en el sector gubernamental como en el de 

organizaciones sin fines de lucro, en las siguientes áreas: trabajo y desarrollo 

económico, apoderamiento, participación política, educación, recreación, salud, entre 

otros. 

Destacaron entre otras funciones, la de "monitorear el cumplimiento de unas 

disposiciones relativas a las personas con impedimentos, a tono con los estándares 

aprobados a nivel nacional, regional e internacional, coordinar los trabajos entre las 

agencias del Gobierno y el sector privado para crear, mejorar y sostener acciones 

conjuntas para las personas con impedimentos, fiscalizar la implantación y el 

cumplimiento por las agencias gubernamentales de la política pública en torno a las 

personas con impedimentos. A tales fines, fiscalizará, investigará, reglamentará, 

planificará y coordinará con las distintas agencias gubernamentales o entidades 

privadas el diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las 

necesidades de las personas con impedimentos en armonía con la política pública 

enunciada en esta Ley, en las leyes federales, y cualquier otra ley especial que así le 

faculte, a los fines de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y lograr la 

mayor participación de estas personas en la comunidad. Igualmente, pondrá en vigor 

las disposiciones de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, que 

prohíben el discrimen contra las personas con impedimento, tanto en las agencias 

públicas y entidades privadas que reciben fondos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, como aquellas que no los reciben. Promover legislación y políticas públicas en 

áreas necesarias para el desarrollo y seguridad de las personas con impedimentos, tales 
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como el maltrato, desarrollo económico, educación, participación política, recreación, 

salud, entre otros." 

Programas de Protección y Defensa (P&A) 

Asimismo, esbozaron que la DPI recibe fondos federales para la administración 

de ocho (8) Programas que establecen Programas de Protección y Defensa (P&A), a 

través de la División para la Protección y la Defensa de las Personas con Impedimentos, 

que es una división independiente, que está adscrita a la Defensoría. Las Agencias u 

Oficinas de Protección y Defensa como la DPI tienen autoridad para proveer 

representación legal y otros servicios de defensa bajo todas las leyes federales y 

estatales, a todas las personas con impedimentos. Asimismo, se debe dedicar recursos 

para garantizar el pleno acceso a los programas educativos inclusivos, los derechos 

financieros, salud, vivienda accesible y oportunidades de empleo productivo. No 

obstante, las anteriores disposiciones propenden a la independencia de criterio tanto de 

la Defensoría como de la División, la cual resulta necesaria para que las funciones 

fiscalizadoras puedan llevarse a cabo de manera plena y sin sujeción a intereses ajenos 

al propósito de la Oficina. 

Los Programas de P&A que mencionan por los cuales la DPI recibe Fondos 

Federales son los siguientes: 

l. Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con 

Deficiencias en el Desarrollo (PADD), conocido en inglés como 

"Protection, and Advocacy for Developmental Disabilities"; 

2. Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con 

Impedimentos (PAIR), "Protection and Advocacy of lndividuals Rights"; 
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3. Programa de Asistencia al Cliente de Rehabilitación Vocacional (CAP), 

"Client Assistance Program"; 

4. Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con 

Condiciones Mentales (PAIMI), 1/Protection and Advocacy of Individual 

with Mental lllness"; 

5. Programa de Protección y Defensa de los Derechos de Asistencia 

Tecnológica (PAA T), 1/Protection and Advocacy Assistive Technology 

(PAAT)"; 

6. Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos, 

"Protection & Advocacy Voting Access (PAVA)"; "Help America Vote 

Act" 

7. Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas 

Beneficiarias de Seguro Social, 11 Protection and Advocacy for Beneficiaries 

of Social Security (PABSS)"; 

8. Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con 

Trauma Cerebral, "Protection and Advocacy for lndividuals with 

Traumatic Brain lnjury (PATBI)". 

Por otra parte, señalan que la Ley 106-402 de 2000, conocida como 

11Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Ad'; crea el 11Protection and 

Advocacy of Persons with Developmental Disabilities Program 11 (PADD). Este 
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Programa fue el primer programa de Protección y Defensa en ser creado. Bajo el mismo 

se buscan remedios legales, administrativos y cualquier otro remedio para proteger y 

vindicar los derechos de las personas con deficiencias en el desarrollo bajo cualquier ley 

estatal o federal aplicable. Esta Ley le proporciona al Gobernador de cada estado para 

que designe una Agencia para ser el P&A y para asegurar que los Programas de 

Protección y Defensa sean y se mantengan independientes de cualquier proveedor de 

servicios. 

1142 USC § 15043-- System Required 

{a) System Required: In order for a State to receive an allotment under part B of 

this subchapter or this part-

( .. .. ] 

(1) the State shall have in effect a system to protect and advocate the 

rights of individuals with developmental disabilities; 

(2) such system shall-

(A) have the authority to-

(i) pursue legal, administrative, and other appropriate 

remedies or approaches to ensure the protection of, and 

advocacy for, the rights of such individuals within the State 

who are or who may be eligible for treatment, services, or 

habilitation, or who are being considered for a change in 

living arrangements, with particular attention to members of 

etlmic and racial minority groups; and 

(F) not be administered by tl1e State Council on Developmental 

Disabilities; 
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( .. .. J 

( .... ] 

(G) be independent of any agency that provides treatment, 

services, or habilitation to individuals with developmental 

disabilities; 

(K) hire and maintain sufficient numbers and types of staff 

(qualified by training and experience) to carry out such 

system's functions, except that the State involved shall not 

apply hiring freezes, reductions in force, prohibitions on 

travel, or other policies to the staff of the system, to the 

extent that such policies would impact the staff or functions 

of the system funded with Federal funds or would prevent 

the system from carrying out the functions of the system 

under this part; 

(L) have the authority to educate policymakers; and 

(M) provide assurances to the Secretary that funds allotted to the 

State under section 15042 of this title will be used to 

supplement, and not supplant, the non-Federal funds that 

would otherwise be made 

(4) tl1e agency irnplementing the system shall not be redesignated 

unless-

(A) there is good cause for the redesignation; 

(B) the State has given the agency notice of the intention to 

make such redesignation, including notice regarding the 
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good cause for such redesignation, and given the agency an 

opportunity to respond to the assertion that good cause has 

been shown; 

(C) the State has given timely notice and an opportunity for 

public comment in an accessible format to individuals with 

developmental disabilities or their representatives; and 

(D) the system has an opportunity to appeal the redesignation to 

the Secretary, on the basis that the redesignation was not for 

good cause. 

[ .... ) 

42 USC §15044- - Administra tion 

[ .... ] 

(a) Governing Board: [ .... ] 

(5) In a State in which the system is organized as a public system without 

a multimember governing or advisory board, the system shall establish an 

advisory council-

(A) that shall advise the system on policies and priorities 

to be carried out in protecting and advocating the rights of 

individuals with developmental disabilities; and 

(B) on which a majority of the members shall be-
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(i) individuals with developmental disabilities who are 

eligible for services, or have received or are receiving 

services, through the system; or 

(ii) parents, family members, guardians, advocates, or 

authorized representatives of individuals referred to in 

clause(i). 

(b) Legal Action: 

[ •••• ] 11 

(1) In General: Nothing in this title shall preclude a system from bringing 

a suit on behalf of individuals with developmental disabilities against 

a State, or an agency or instrumentality of a State 

Por su parte, la Ley 93-112 de 1973, Ley de Rehabilitación Vocacional, crea, el 
11Client Assistance Program11 (CAP). Los servicios provistos mediante el CAP incluyen 

asistencia en la provisión de remedios administrativos, legales y cualquier otro remedio 

apropiado en beneficio de las personas que reciben o solicitan servicios de las Agencias 

estatales de rehabilitación bajo el,.Rehabilitation Act". 

En específico la Ley de Rehabilitación Vocacional, dispone lo siguiente: 

"Sec. 112.-- Basic Vocational Rehabilitation Services 

(a) Establishment of grant program 

[ ... ] 

(b) Existence ofState programas requisite to receiving payments 
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No State may receive payments from its allotment under this Act in any fiscal 

year unless the State has in effect not later than October 1, 1984, a dient 

assistance program w hich-

(1) has the authority to pursue legal, administrative, and other 

appropriate remedies to ensure the protection of rights of individuals 

with disabilities who are receiving treatments, services, or 

rehabilitation under this Act within the Sta te; and 

(2) meets the requirements of designation under subsection (e). 

(e) Designation of agency to conduct program 

(1) (A) The Governor shall designate a public or prívate agency to 

conduct the client assistance program under this section. Exceptas 

provided in the last sentence of this subparagraph, the Governor 

shall designate an agency which is independent of any agency 

which provides treatment, services, or rehabilitation to individuals 

under this Act. 1f there is an agency in the State which has, or had, 

prior to the date of enactment of the Rehabilitation Amendments of 

1984, served as a client assistance agency under this section and 

which received Federal financia! assistance under this Act, the 

Governor may, in the initial designation, designate an agency 

which provides treatment, services, or rehabilitation to individuals 

with disabilitiesunder this Act. 

(B) (i) The Governor may not redesignate the agency designated 

under subparagraph (A) without good cause and unless-
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(1) the Governor has given the agency 30 days 

notice of the intention to make such 

redesignation, including specification of the 

good cause for such redesignation and an 

opportunity to respond to the assertion that 

good cause has been shown; 

(11) individuals with disabilities or the individuals' 

representativas have timely notice of the 

redesignation and opportunity for public 

(III) 

comment; and 

the agency has the opportunity to appeal to the 

Commissioner on the basis that the 

redesignation was not for good cause. 

(ii) lf, after the date of enactment of the Rehabilitation Act 

Amendments of 1998-

(1) a designated State agency undergoes any change 

in the organizaitonal structure of the agency that 

results in the creation of 1 or more new Sta te agencies 

or departments or results in the merger of the 

designated State agency with 1 or more other State 

agencies or departments; and 

(11) an agency (induding an office or other unit) 

within the designated State agency was conducting a 

client assistance program befare the change under the 

last sentence of subparagraph (A), the Govemor shall 

redesignate the agency conducting the program. In 
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r .... r' 

(2) 

conducting the redesignation, the Govemor shall 

designate to conduct the program an agency that is 

independent of any agency that provides treatmen,t 

services, or rehabilitaiton to individuals with 

disabilities under this Act. 

In carrying out the provisions of this section, the Governor shall 

consult with the director of the State vocational rehabilitation 

agency, the head of the developmental disability protection and 

advocacy agency, and with representatives of professional and 

consumer organizations serving individuals with disabilities in 

the State. 

(3) The agency designated under this subsection shall be accountable 

for the proper use of funds made available to the agency. 

Por otro lado, la Ley 99-319 de 1986, "Protection and Advocacy for Mentally Ill 

Individuals Act of 1986"; crea el "Protection and Advocacy of lndividuals with Mental 

lllness Program" (P AIMI). Los programas de protección y defensa vienen obligados a 

proteger y vindicar los derechos de las personas con impedimentos mentales e 

investigar reportes de abuso y negligencia en facilidades que cuiden o traten individuos 

con este tipo de impedimentos. Posteriormente la Ley fue enmendada para incluir a las 

personas con impedimentos mentales que residen en la comunidad.l 

En cuanto a la Ley 93-112 de 1987, Sección 509 de la Ley de Rehabilitación 

Vocacional que crea el "Protection and Advocacy of Individual Rights Program" (PAIR) 

debemos mencionar que dicho programa provee para dar servicios a personas con 

1 42 U.S.C.A. §§ 10801-10807, 10821-10827 
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impedimentos que no sean elegibles a recibir servicios bajo los tres Programas 

previamente establecidos de P&A (PADD, PAIMI, y CAP). A través del mismo se 

proveen servicios a personas con cualquier tipo de impedimento. 2 

La Ley 100-407 de 1998, 11Technology-Related Assistance for Individuals with 

Disabilities Act11
; crea el 11Protection and Advocacy of Assistive Teclmology Program11 

(PAAT). El Congreso extendió la "Technology-Related Assistance for Individuals with 

Disabilities Act (Tech Act)" para otorgar fondos a los P&A para que a través del manejo 

de casos, representación legal o adiestramiento de auto defensa se ayude a los 

individuos con impedimentos en la adquisición, utilización o mantenimiento de 

articulas o de tecnología asistiva.3 

La Ley 107-252 de 2002, 11Help America Vote Ad' crea el 11Help America Vote Act 

Program" (HAVAPA) y bajo este Programa los P&As tienen el mandato de ayudar a 

asegurar que las personas con impedimentos participen de los eventos electorales. En el 

caso de estos fondos los mismos no pueden ser utilizados para litigios. 

Igualmente, la Ley 104-166 de 1996 "Traumatic Brain lnjury Act of 1996"; crea el 

"Traumatic Brain lnjury Program" (TBIPA) o PATBI para proveer servicios de 

protección y defensa a los individuos con daño traumático cerebral. La referida ley fue 

reautorizada en el 2008 (PL 110-206). Las enmiendas de 2000 (PL 106-310- TítuloXIII de 

la Ley de Salud para Niños) reconocieron la importancia de la protección y defensa (P & 

A) y servicios para personas con TBI y sus familias por la que se autoriza a la "Health 

Resources and Services Administration" (HRSA) para hacer donaciones a los Sistemas P 

& A estatales por mandato federal.4 

Por último, el Título IX, Parte A, Sección 1150- Ley de Seguro Social - crea el 

Programa de Asistencia a los Beneficiarios del Seguro Social (PABSS). El Defensor 

menciona que este Programa fue establecido en 1999 bajo la Ticket to Work and Work 

2 29 U.S.C. § 794e 
3 29 U.S.C.A. § 3004 
4 42 U.S.C. 6042, et seq. 
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Incentive lmprovement Act (TWWIIA). Mediante esta Ley, las subvenciones a los 

programas de P&A proporcionan la defensa y otros servicios para ayudar a los 

beneficiarios del Seguro Social asegurar o recuperar un empleo remunerado. S 

Sobre los programas de protección y defensa bajo la DPI expone que los mismos 

exigen que la Agencia que los administre sea independiente no sólo de cualquier otra 

agencia, sino además, de cualquier entidad privada que provea tratamiento, servicios o 

rehabilitación a los individuos amparados bajo la DD Act 

Facultades investigativas y fiscalizadoras de la DPI 

Sobre ese particular, apunta que la Ley Núm. 158-2015, según enmendada, supra, 

otorga facultades investigativas y fiscalizadoras. Mediante la mencionada ley se faculta 

al Defensor a atender, investigar, procesar y adjudicar querellas relacionadas con 

acciones y omisiones que lesionen los derechos de las personas con impedimentos, les 

nieguen los beneficios y las oportunidades a que tienen derecho y afecten los programas 

de beneficios para las personas con impedimentos y conceder los remedios pertinentes 

conforme a derecho, así como para ordenar acciones correctivas a cualquier persona 

natural o jurídica que niegue, entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios 

de las personas con impedimentos. Igualmente, se le faculta a 11realizar investigaciones, 

por su propia iniciativa o en coordinación con entidades gubernamentales sobre 

problemas de educación, trabajo, vivienda, salud y otras situaciones que afectan o están 

relacionadas con las personas con impedimentos, para hacer recomendaciones a la 

Asamblea Legislativa en tomo a legislación relacionada. Asimismo, podrá llevar a cabo 

investigaciones en relación con las querellas que investigue, obtener la información que 

estime pertinente, celebrar vistas administrativas y llevar a cabo inspecciones oculares. 

S 42 U.S.C.A. § 1320b-21 
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Las vistas ante esta Defensoría serán públicas, a menos que por razón de interés público 

se justifique que se conduzcan en privado.11
6 

Para que se logre lo dispuesto en ley sobre estas prerrogativas, el Defensor 

menciona que tiene la facultad de celebrar reuniones de intersección, vistas 

administrativas e inspecciones oculares. Las vistas ante el Defensor serán públicas, pero 

podrán ser privadas cuando por razón del interés público así se justifique. Además, 

podrá tomar juramentos y declaraciones por sí, o por sus representantes autorizados. El 

Defensor tiene la prerrogativa de inspeccionar récords, inventarios, documentos y 

facilidades físicas de las agencias públicas o entidades privadas sujetas a las 

disposiciones de esta Ley y a las otras leyes bajo su administración y jurisdicción y que 

sean pertinentes a una investigación o querella ante su consideración. Asimismo, podrá 

ordenar la comparecencia y declaración de testigos, requerir la presentación o 

reproducción de cualesquiera papeles, libros, documentos u otra evidencia pertinente a 

una investigación o querella ante su consideración. 

Trámite de reclamaciones y quejas 

A su vez el Defensor, tiene que establecer los sistemas necesarios para el acceso, 

recibo y encausamiento de las reclamaciones y quejas que insten las personas con 

impedimentos cuando aleguen cualquier acción u omisión por parte de las agencias y 

entidades privadas que lesionen los derechos que le reconocen la Constitución de los 

Estados Unidos de América, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

las leyes y los reglamentos en vigor. 

A esos fines, la Oficina del Defensor tiene diversas formas de atender una queja o 

querella interpuesta por un ciudadano. Ello puede incluir, pero no se limita a, 

6 Ley Núm. 158-2015, según enmendada, supra 
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orientaciones, intercesoría y adjudicaciones. El potencial cliente es quien determina, 

desde el inicio del caso, luego de ser orientado con relación al alcance de cada uno de 

los procesos, si desea una intercesoría o si por el contrario, interesa una vista para 

dilucidar su controversia. Ahora bien, siendo los procesos adjudicativos, unos procesos 

cuasi-judiciales se le insta al querellante a agotar, en primera instancia, una intercesoría 

pues esta ha probado ser un mecanismo eficaz en la vindicación de los derechos de las 

personas con impedimentos. 

Según la DPI, ello no impide que luego de un ponderado análisis haya ocasiones 

Q7 en que, por la naturaleza de la controversia, se determine pasar directamente a una 

~ vista administrativa la querella para que, mediante una orden o resolución, se le ordene 

a alguna dependencia gubernamental o entidad privada cumplir o validar algún 

derecho de una persona con impedimento. 

El Defensor señala que una vez se recibe una petición en la que un potencial 

cliente nos solicita que se le ayude activamente a resolver un problema, se evalúa a tono 

con nuestra jurisdicción y si se justifica la concesión de un remedio de los que la Oficina 

está facultada a conceder, se le notifica por escrito a la persona que su caso será 

atendido. En caso contrario, también se le notificará por escrito, fundamentando la 

determinación e indicándole de su derecho a solicitar revisión de la determinación de 

no atender el caso, por no existir de su faz la justificación para la concesión de un 

remedio. 

Las prerrogativas y facultades otorgadas a esta Oficina nos han permitido 

trabajar diversas situaciones, entre las que podemos mencionar: 

• La realización de una monitoria a la Autoridad Metropolitana de Autobuses 

(AMA) y al Programa Llame y Viaje con el propósito de: 
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o Verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas en monitorias 

previas, verificar la disponibilidad de autobuses por ruta, condiciones de 

la flota para dar servicio a personas con impedimentos, cumplimiento de 

los conductores inspeccionando el autobús asignado antes de salir, 

conocimiento de los conductores para el manejo de las rampas de 

accesibilidad, funcionamiento de las rampas de accesibilidad, si los 

autobuses contaban con cinturones de seguridad y que los mismos 

funcionaran, si los timbres audibles y visibles estaban en funcionamiento, 

limpieza, mantenimiento, fumigación de la flota, entre otros. 

o Monitorias a los hogares comunitarios y/ o instituciones privadas con 

residentes con deficiencias en el desarrollo con el propósito de determinar 

si las condiciones de vida y alojamiento cumplen con los estándares 

provistos por ley. 

o Monitorias a instituciones juveniles para evaluar los servicios de salud 

mental que se les provee a los jóvenes con relación a la planta física, 

servicios que ofrecen, servidos educativos, cuidado y tratamiento de salud 

mental; realizar recomendaciones específicas al mejoramiento de los 

mismos, y velar porque el protocolo establecido para estos jóvenes incluya 

una transición efectiva en su comunidad. 

Sobre el análisis de medidas legislativas, esta Oficina afirmó que ha preparado 

además, memoriales y ponencias relativas a legislación de diversos temas que impactan 

a la población de personas con impedimentos. Desde julio de 2016 al presente. 

De la misma forma certificaron la información sobre la atención de peticiones y 

reclamos, vistas administrativas (casos nuevos e inspecciones oculares oficiales 
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examinadores), los asuntos jurídicos atendidos los cuales no se limitan a trabajo 

legislativo, pues se incluyen representaciones legales, tanto administrativas, como 

judiciales, orientaciones al público, asistencia técnica, conferencias de diversos temas, 

contrataciones, entre otros temas, actividades educativas, campaña de concienciación 

pública, información, vistas públicas, cambios sistemáticos, monitorias e inspecciones a 

facilidades y promoción de empleo, las cuales se desglosan en las siguientes tablas para 

una mejor comprensión del trabajo realizado y los logros obtenidos: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
INDICADORES 

LOGRADO LOGRADO 
LOGRADO 

ATENCIÓN DE 

PETICIONES 

RECLAl\105 (C"AS05 3,246 2 .. 576 1,900 

~~n:VOS & CERRADOS) 

VISTAS ADI'v!IN1STRA TI\' A~ 

(CASOS NllEVL"'~S 

INSPECCIONE50Cll LARE5 

OFICIALES 251 253 37" 

El\A?I-fiNATX.1RFS} 
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ATENCIÓN DE ASU~TOS 
.JURÍDICOS ¡( (t",St 

.. 
~ 

ORJI.'NT.·\CI(\N LS e-\ ~u~ '.J \ • 

VJ~T <\S ADSMNJSlR-'1'11\ -\:-. 1.666 
\'l<; l'A~ JII[JI( (.1,1 f \ -

.-\Sl ". T\JS Ll:ít\1 l ~, 

ACTI\ IDADES 53.429 
EDLCATIVAS 

(PAR TI Cl PAN TES) 

CAMPAÑA DE 

l,294 

27. 132 

CONCIE.'\CL.\CIÓN Pl'BLICA En ('qntinuo 
En (\tntinu<> Pwaso (PERSO:-¡AS Pwc.:-so 

IIE'TFIC 1.-\DA~I 

INF ORI\1:\CIÓ;'I. 
(ORI ENT ACIO"\ES .\ 22.977 20.042 

REFERIDO 

VISTAS Pt'BLI C AS 4 4 

CAJ\JBIOS 
31 19 

SISTEl\1 A TICOS 

MONITORIAS E 
INSPECCIONES A 

FACILIDADES ; -9 1,477 CPtiBLJCAS Y PRIVADAS 
DE LOS PROGRAM .AS) 

PROM OCIO N DE 6.120 1.935 EMPLEO 

CARTAS 
JNFORI\1 A TI \"AS 46.130 32,4 76 (ASISTENCIA 

TÉCNICA) 

DESARROLLO DE 
1.645.70 605.80 PERSO!"AL 

EVALUACIÓN 
FOR.\1ATIVA \' 12 12 

SUI\1 A TI\' A 

1,107 

33.299 

En C<tntinuo Pr,'í. CS<l 

24.739 

4 

12 

684 

51** 

14.560 

349.5:1<** 

1 2 
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Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral 

Finalmente, la DPI nos informó que el Sistema Integrado de Cumplimiento 

Laboral es una iniciativa que fue incluida a la Ley Núm.158-2015 el 27 de diciembre de 

2016 mediante la Ley Núm. 199-2016. No obstante, es un programa que sirve como 

instrumento continuo de fiscalización y ajuste de la política pública, programas, 

beneficios, recursos, incentivos y servicios para las personas con impedimentos en el 

área de empleo y en oportunidades empresariales, comerciales, cooperativistas y 

actividades económicas relacionadas, públicas o privadas. 

Según expresó el Defensor Corchado en su ponencia, la agencia tiene el siguiente 

procedimiento para cumplir con el Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral: 

• El resumé se envía al Consorcio correspondiente de acuerdo con el área de 

residencia del candidato. 

• Se le notifica al candidato para que los contacte y se le sugiere que visite el 

Negociado de Seguridad en el Empleo. En ocasiones el Consorcio y el Negociado 

es en la misma oficina. 

• Se intenta hacer un pareo de acuerdo con la profesión del candidato y las 

convocatorias que se reciben. De surgir pareos, se le envía copia de la 

convocatoria al candidato para que haga su gestión de empleo y comparecencia a 

la agencia o entidad para cumplir los requisitos de la convocatoria y asistencia a 

entrevista de empleo, de ser llamado. Es responsabilidad del candidato hacer las 

gestiones pertinentes. 

• Se comparte con cada candidato los enlaces de ofertas de empleo. 

• El resumé se mantiene solo por un periodo de 12 meses. 

• Si el candidato sigue interesado debe volverlo a someter. 
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A lo que concluye que este programa de Sistema Integrado de Cumplimiento 

Laboral sirve como instrumento continuo de fiscalización y ajuste de la política pública, 

programas, beneficios, recursos, incentivos y servidos para las personas con 

impedimentos en el área de empleo y en oportunidades empresariales, comerciales, 

cooperativistas y actividades económicas relacionadas, públicas o privadas. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

La Resolución del Senado 378le ordena a la presente comisión lo siguiente: 

En la Sección 1 de esta resolución se le ordena a la Comisión de Bienestar Social y 

Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva 

sobre el cumplimiento de la Oficina de la Defensoría de las Personas con Impedimentos 

y el Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral con las disposiciones de la Ley 158-

2015, según enmendada, conocida como la "Ley de la Defensoría de las Personas con 

Impedimentos del Estado Libe Asociado de Puerto Rico", y el cumplimiento con las 

disposiciones de otras leyes estatales y federales aplicables. 

Según se desprende de nuestra investigación surge que entre los documentos 

requeridos que la DPI tiene un Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral, es una 

iniciativa que fue incluida a la Ley Núm.158-2015 el 27 de diciembre de 2016 mediante 

la Ley Núm. 199-2016. No obstante, no ofrecieron datos estadísticos de cuantos 

candidatos colocan en empleos anualmente. Por otro lado, tampoco comunicaron si 

existe un proceso de evaluación para este programa de Consorcios a los cuales esta 

Oficina refiere a los candidatos y cual es el programa de seguimiento si alguno una vez 

culminado el proceso de búsqueda con los empleadores. 



Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia 
Informe Final sobre la R. del S. 378 
Página 33 

Por ende, se recomienda que se presente legislación para que esta oficina ofrezca 

periódicamente datos estadísticos de cuantos candidatos colocan en empleos 

anualmente, le informe a la Asamblea Legislativa de los procesos de evaluación para 

este programa de Consorcios a los cuales esta oficina refiere a los candidatos y cual es el 

programa de seguimiento si alguno una vez culminado el proceso de búsqueda con los 

empleadores. 

CONCLUSIÓN 

Esta Comisión concluye que el Gobierno de Puerto Rico, tiene el deber de velar 

por el cumplimiento de política pública que garantiza la protección del Estado sobre los 

derechos de las personas con impedimentos. Entendemos que la condición de igualdad 

de todos los seres humanos es primordial. Así como las obligaciones impuestas al 

Estado por la Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que le impone al Gobierno de Puerto Rico la responsabilidad indelegable 

de proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares que 

persiguen la igual calidad de vida de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. 

No obstante, dado a que el propósito de la Resolución del Senado 378 era realizar 

una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Oficina de la Defensoría de 

las Personas con Impedimentos y el Sistema Integrado de Cumplimiento Laboral con 

las disposiciones de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como la "Ley de la 

Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico", y el cumplimiento con las disposiciones de otras leyes estatales y federales 

aplicables, las cuales hemos esbozado anteriormente, opinamos que la Defensoría de las 

Personas con Impedimentos debería aumentar los enlaces y colaboraciones para crear 

programas que pueden realizarse en coordinación con instituciones sin fines de lucro o 
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con Agencias del mismo Gobierno, para ofrecer mayores oportunidades de 

rehabilitación vocacional y empleo a las Personas con Impedimentos los cuales estén 

dirigidos a mejorar la calidad de vida y a la integración social de estos. 

Por todo lo antes expresado esta Comisión tiene a bien recomendar a este 

Honorable Senado de Puerto Rico que reciba el presente informe final y se dé por 

culminada la investigación ordenada por la Resolución del Senado 378 en vista de que 

se han cubierto todas las áreas requeridas. 

Respetuosamente sometido, 

Comisión Bienestar Social y Asuntos de la Familia 



18 va Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

lL de junio de 2018 

Infonne sobre la R. del S. 674 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

RECIBDO JU~11'1E!PM5:~9 

TRAt<!TES Y RECO~DS7 

3 ra Sesión 
Ordinaria 

La Comisión de Asuntos Internos, previa consideración, recomienda la 
aprobación de la Resolución del Senado 674, con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electrónico que se acompaña. 

La R. del S. 674 propone realizar una investigación sobre la implementación y 
efectividad de la política pública del gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida 
como la "Ley del Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico"; 
incluyendo el cumplimiento con la asignación de fondos establecido en dicha Ley. 

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

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto 
Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 674, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

- ~"-
Eric Correa Rivera 
Presidente en Funciones 
Comisión de Asuntos Internos 
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18va Asamblea 
Legislativa 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 674 
13 de marzo de 2018 

Presentada por el señor Nadal Power 

Referida a la Comisión de Asuntos Intentos 

RESOLUCIÓN 

3ra. Sesión 
Ordinaria 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, inYestigar realizar 
una investigación sobre la implementación y efectividad de la política pública del 
gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida como la "Ley del Programa de 
Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico"; incluyendo el cumplimiento 
con la asignación de fondos establecido en dicha Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 74-2006, conocida como la "Ley del Programa de Ayuda a Jugadores 

Compulsivos de Puerto Rico" se aprobó con el fin de cumplir con la responsabilidad del 

estado de "propiciar los medios para presermr y restaurar In salud mental de los ciudadanos, 

incluyendo aquellos que tienen problemas de juego compulsii'O. Así, ante la el'idente necesidad 

de ampliar y fortalecer la prestación de sen,icios n este sector de la población, la Asamblea 

Legislatim considera necesario crear mediante legislación un Programa de Ayuda a Jugadores 

Compulsii1os adsc1ito a la Administración de Sen,icios de Salud Mental y Contra la Adicción, 

que es la agencia gubemamental responsable de atender de manera integral y eficiente todo 

asunto relacionado con In salud mental y la adicción. El Programa tendrá como finalidad ofrecer 

mecanismos adecuados de pre·l'ención y tratamiento especializado en una fonua articulada a estos 
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conciudadanos que están pasando por el problema de adicción al juego para mejorar su calidad de 

Pida." 

Entonces, se estableció como política pública estimular el desarrollo social y 

económico de la familia con el fin de lograr su máximo progreso y estabilidad 

emocional a través de la implantación de estrategias dirigidas a detectar a los jugadores 

compulsivos para brindarles, tanto a ellos como a sus familiares, servicios profesionales 

de salud mental y orientación con el propósito de reducir la prevalencia del Juego 

Patológico en Puerto Rico. Dicha política pública estableció como prioridad del 

Programa de Jugadores Compulsivos ofrecer servicios de educación, orientación, 

tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. 

Para eso, anualmente se consignaría un millón de dólares provenientes, en partes 

iguales de las jugadas al Pool provenientes de la aplicación de la Ley Núm. 83 de 2 de 

julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de la Industria y el Deporte 

Hípico"; del ingreso bruto producido por las tragamonedas provenientes de la 

aplicación de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada; del Fondo de 

la Lotería donde ingresan los recaudos por concepto de la venta de billetes, 

provenientes de la aplicación de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según 

enmendada, conocida como "Ley de la Lotería de Puerto Rico" y del ingreso neto 

operacional proveniente de la aplicación de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, 

según enmendada, conocida como "Ley para autorizar el Sistema de Lotería Adicional". 

Recientemente, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

presentó el informe anual para el Año Fiscal 2016-2017, requerido por la Ley 74-20061• 

En dicho informe, establecieron que los fondos que le asigna la Ley no han sido 

depositados como mandata la Ley, en especial los de la Compañía de Turismo, los del 

Fondo de la Lotería y los de la Industria y el Deporte Hípico, adeudando entre las 3 

agencias dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares. 

1 Dicho informe fue referido al Senado de Puerto Rico el16 de febrero de 2018 y presentado en el Orden 
de los Asuntos del Cuerpo el 27 de febrero de ese año. 



3 

Sin embargo y posterior a ese informe, el Senado de Puerto Rico recibió el Informe 

Anual sobre la implementación del Sistema de Video Juego Electrónico para el Año 

2017 de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico requerido en la Ley Núm. 

83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de la Industria y el 

Deporte Hípico"2• En dicho informe, se establece un ingreso neto del Sistema de Video 

Juego Electrónico para el año de 2017, luego de todos los gastos asociados a las 

apuestas, de trece millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos catorce 

(13,818,514) {13,898,514) dólares. 

Otro informe, el requerido por la Ley Núm. ??1 de 15 de mayo de 1948, según 

enmendada y el Reglamento de Juegos de Azar de Puerto Rico del 9 de septiembre de 

2015 (Reglamento 8640) y fechado el 1 de marzo de 2018 sobre la Operación de 

Máquinas Tragamonedas en los casinos de Puerto Rico para el primer semestre del Año 

Fiscal 2017-2018 establece una distribución de dieciséis millones ochocientos setenta y 

seis mil doscientos treinta y cinco (16,876,235) dólares a la Compañía de Turismo. Esa 

distribución es adicional de veintinueve millones setecientos veintinueve mil seiscientos 

cuarenta y seis (29,729,646) dólares a la Universidad de Puerto Rico, ocho millones 

ochocientos noventa y seis mil (8,896,000) dólares al Fondo para el Desarrollo de la 

Industria Turística y nueve millones novecientos nueve mil ochocientos ochenta y dos 

(9,909,882) dólares al Fondo General del Departamento de Hacienda. 

Es imperativo que el Senado de Puerto Rico investigue la implantación y el 

cumplimiento con la política pública establecida en la Ley 94 74-2006 y de ser necesario 

revisar la Ley y los procedimientos establecidos por las agencias llamadas a financiar el 

Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico. 

1 Dicho informe fue referido al Senado de Puerto Rico y presentado en el Orden de los Asuntos del 
Cuerpo el 5 de marzo de 2018. 
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RESUÉL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar Se ordena a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 

2 Rico, inYestigar renli:nr unn iJwestignción sobre la implementación y efectividad de la 

3 política pública del gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida como la "Ley del 

4 Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico"; incluyendo el 

5 cumplimiento con la asignación de fondos establecido en dicha Ley. 

6 Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 

7 recomendaciones, en un término dentro de noventa (90) días, luego de aprobada después 

8 

9 

de ln aprobación de esta Resolución. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 

1 O aprobación. 
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2 de enero de 2017 

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para solicitar al Congreso de los Estados Unidos de América aprobar legislación para lograr 

exención parcial del cumplimiento de las Leyes de Cabotajes 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.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La legislación federal de cabotaje establece que la transportación marítima entre Puerto Rico 

y el resto de Estados Unidos tiene que llevarse a cabo solamente en barcos construidos, con 

bandera, propietarios y de tripulación estadounidenses. La aplicación de la legislación de 

cabotaje en Puerto Rico surge de la Ley Orgánica de 1900, mejor conocida como “Ley Foraker”. 

Posteriormente, con la aprobación de la Ley Jones o la Ley de la Marina Mercante, como 

también se le conoce, se reafirmó la aplicación que tendrían las leyes federales de cabotaje a 

Puerto Rico.   

La legislación federal sobre cabotaje rige en cuatro de las siete jurisdicciones nacionales no 

contiguas, es decir, los estados de Hawaii, de Alaska, el territorio de Guam y Puerto Rico.  

Mientras que el territorio de Samoa Americana, la Comunidad de las Islas Marianas del Norte y 

las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están completamente exentas de la Ley Jones. 

Por décadas, diversos e importantes sectores han reclamado cambios en la legislación, 

invocando como mayor argumento que la misma encarece los costos de importación y 

exportación.  El reclamo constante ha sido que, por ende, los productos, combustibles y hasta las 
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rutas marítimas de los cruceros se han visto adversamente afectados.   

Las Leyes de Cabotaje fueron formadas a principios del Siglo XX en los Estados Unidos, 

bajo las necesidades y criterios de aquel momento, los que sin duda alguna han cambiado 

dramáticamente desde entonces.  

Puerto Rico, así como las jurisdicciones no contiguas, es dependiente del comercio marítimo, 

por lo que existe una relación directa de causa y efecto entre las Leyes de Cabotaje y nuestro 

desarrollo económico.  Por su ubicación y condición de Isla se impide el acceso a otras 

alternativas de transporte competitivo.   

Más de la mitad de la flota de buques transoceánicos se emplea en las operaciones 

comerciales de las jurisdicciones no contiguas, lo que impone más del cincuenta por ciento de la 

carga de los costos de operación de grandes buques en menos del dos por ciento de la población 

de los Estados Unidos.   

Todos los demás métodos de transporte nacional en los Estados Unidos pueden ser 

manufacturados en el extranjero para la operación comercial sin restricciones, incluyendo trenes, 

aviones, camiones, automóviles y vehículos de transporte público, etc.   

La Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) investigó el efecto 

de las Leyes de Cabotaje en Puerto Rico a petición del Comisionado Residente, Hon. Pedro R. 

Pierluisi Urrutía.  La Contraloría General de Estados Unidos reconoció que para Puerto Rico 

sería más económico utilizar otros barcos y no solamente la flota con bandera estadounidense.  

La data muestra que las embarcaciones de bandera americana que se utilizan para transportar 

fuentes de energía, materiales agrícolas y otros productos de carga a granel no atienden 

debidamente las necesidades económicas de la Isla.   

Por otro lado, la Asamblea Legislativa del Estado de Hawaii presentó dos piezas legislativas 

con el fin de solicitar al Congreso de Estados Unidos reformar las Leyes de Cabotaje.  Ello, con 

el fin específico de lograr para Hawaii, Alaska y Puerto Rico una exención parcial que permita  

el uso de los grandes buques construidos fuera de Estados Unidos de América.  El fin primordial 

es lograr un alivio económico sobre el precio del combustible y la mercancía.  La H.C.R. 150 y 

H.R. 119 fueron de carácter bipartidista, por lo que tanto miembros del Partido Republicano 

como del Partido Demócrata de Hawaii estuvieron de acuerdo con las piezas legislativas. 

Las Leyes de Cabotaje representan un obstáculo fundamental al transporte de energía, lo que 

constituye un asunto crítico.  El Gobernador de Hawaii, Neil Abercrombie, en su discurso de 
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Estado el 22 de enero de 2013, solicitó a la Asamblea Legislativa de Hawaii seguir adelante con 

el embarque del gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) que evitará costos a largo 

plazo y permitirá comprar combustible de fuentes estadounidenses. 

En Puerto Rico, la Administración del Exgobernador Luis G. Fortuño Burset realizó 

esfuerzos para viabilizar su plan de impulsar la competitividad de la Isla a base del cambio de 

generación de electricidad de petróleo a gas natural. El uso de gas natural es cónsono con la 

política pública energética de impulsar medidas de conservación y eficiencia energética 

enmarcadas en el crecimiento económico de la Isla y dando cumplimiento al mandato 

constitucional en el uso óptimo de los recursos naturales en armonía con las exigencias de la 

salud pública.  El uso de gas natural para la producción de energía resulta ser en estos momentos 

una de las herramientas más efectiva para disminuir la dependencia del petróleo.  Además, existe 

una necesidad apremiante de que Puerto Rico realice una transición a gas natural en la operación 

de las unidades generadoras de electricidad de la Autoridad de Energía Eléctrica.  

En la actualidad, el gas natural es la fuente de energía de mayor utilización después del 

petróleo, debido a que existen extensos abastos de este combustible.  La Energy Information 

Administration, el Potential Gas Committee y la Cambridge Energy Research Associates 

coinciden en que Estados Unidos tiene suficiente gas natural como para proveer a las 

generaciones futuras a precios estables.   

Es necesario obtener una exención parcial a las Leyes de Cabotaje para permitir la entrada de 

buques de gas natural provenientes de Estados Unidos y así aprovechar el gran caudal que existe 

de este combustible. 

El embarque por océano del gas natural licuado exige buques especializados petroleros 

conocidos como "LNG Carriers", ninguno de los cuales se han construido en Estados Unidos 

desde mediados de la década de 1970.   La actual construcción en Estados Unidos tendría un 

costo prohibitivo y potencialmente resultará en un fracaso como lo fue el “Proyect América”, 

negando a Hawaii y a Puerto Rico acceso a fuentes estadounidenses de gas natural licuado y a 

Alaska el suministro de gas natural licuado a otros Estados.   

La construcción de buques de gran calado en Estados Unidos suele conllevar un costo tres o 

más veces más alto que el costo en Japón y Corea del Sur.  Además, la producción de naves en 

Estados Unidos es muy limitada – la construcción en promedio es menos de tres naves de gran 

calado al año desde mediados de la década de 1980 - poniendo la construcción naval de Estados 
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Unidos en clara desventaja en términos económicos, lo que afecta su capacidad de aplicar las 

nuevas tecnologías, los conocimientos y la experiencia en la construcción de grandes y modernos 

buques oceánicos en comparación con sus pares internacionales. 

El alto costo y la baja producción de la industria de la construcción naval en Estados Unidos 

ha dado lugar a una anticuada e ineficiente flota que desproporcionalmente impone un costo 

económico considerable y afecta negativamente a las jurisdicciones no contiguas.  La edad 

promedio de los buques portacontenedores empleados en las operaciones del comercio local de 

las jurisdicciones no contiguas es de veintiocho años, en comparación con el promedio de doce 

años para los buques portacontenedores internacionales.  Los datos de seguros marítimos 

internacionales claramente muestran que los índices de accidentes de barco se correlacionan con 

la edad de los buques aumentando después de veinte años de construidos. 

Ante el argumento de que las flotas extranjeras no necesariamente serían tan confiables como 

las de Estados Unidos e implicaría crear nuevas leyes para regularlas, es necesario destacar que 

los buques oceánicos extranjeros, al igual que los de Estados Unidos, son diseñados y 

construidos con los mismos estándares universales establecidas por los cerca de cincuenta 

convenios y acuerdos internacionales y múltiples protocolos de la Organización Internacional de 

las Naciones Unidas (IMO, por sus siglas en inglés), que han sido ratificados por Estados Unidos 

y forman parte de la legislación de la Nación.  

Además, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) inspecciona 

todos los buques construidos en el extranjero que buscan convertirse en embarcaciones 

registradas de los Estados Unidos, para garantizar que cumplen con todas las especificaciones de 

construcciones de buques de Estados Unidos y las leyes y reglamentos de seguridad aplicables. 

Existe una exención histórica relacionada al requisito de que los buques que participan en el 

comercio doméstico de Guam sean construidos en Estados Unidos, conocida como la Guam 

Exemption.   Las otras tres jurisdicciones no contiguas comprendidas en las Leyes de Cabotaje, 

es decir, Alaska, Hawaii y Puerto Rico requieren una exención similar, pero más limitada, para 

los grandes barcos oceánicos que participan en el comercio local.  La llamada Guam Exemption 

es de utilidad limitada para el territorio, porque el comercio desde la costa oeste de Estados 

Unidos a Guam pasa a través de Hawaii, por lo que es difícil para los transportistas marítimos 

cubrir financieramente viajes viables sin llevar la carga a ambos lugares, Hawaii y Guam.  Esto 



5 

ha llevado al territorio de Guam a apoyar la extensión de su excepción limitada a Alaska, Hawaii 

y Puerto Rico.  

La exigencia de que los buques oceánicos sean construidos  en Estados Unidos es una 

restricción de importación total de mercancías contraria a los acuerdos comerciales 

internacionales.  La exención en cuanto a la construcción de los buques oceánicos es una reforma 

limitada de las Leyes de Cabotaje que no va a cambiar las disposiciones en cuanto a bandera, 

propiedad y tripulación estadounidense como actualmente se aplican a las operaciones en las 

jurisdicciones no contiguas.  Permitirá el uso de los nuevos buques construidos en el extranjero, 

eliminará las barreras a la entrada, por lo que se aprovechará el caudal de gas natural de los 

Estados Unidos para hacer a Puerto Rico más competitivo. 

Ante este cuadro, es necesario y meritorio  solicitar al Congreso de los Estados Unidos de 

América aprobar legislación para lograr exención parcial del cumplimiento de las Leyes de 

Cabotajes 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.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se solicita al Congreso de los Estados Unidos de América aprobar 1 

legislación para lograr exención parcial del cumplimiento de las Leyes de Cabotajes que 2 

permita el uso de los grandes buques oceánicos construidos fuera de Estados Unidos de 3 

América en las rutas de puertos de los estados a Hawaii, Alaska y Puerto Rico, con el fin de 4 

transportar gas natural licuado.  5 

Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente, traducida al idioma inglés, será 6 

enviada al Presidente de los Estados Unidos, al liderato legislativo en el Congreso de los 7 

Estados Unidos, a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington y a los medios de 8 

comunicación. 9 

Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después 10 

de su aprobación.  11 
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Informe Positivo sobre la Resolución Concurrente del Senado 2 
 
 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
 La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, recomienda la 

aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña, 

de la R. Conc. del S. 2, de la autoría del senador Seilhamer Rodríguez. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
  La R. Con. del S. 2 presentada a la consideración del Senado solicitar al Congreso 

de los Estados Unidos de América aprobar legislación para lograr exención parcial del 

cumplimiento de las Leyes de Cabotajes 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. 

 La legislación federal de cabotaje establece que la transportación marítima entre 

Puerto Rico y el resto de Estados Unidos tiene que llevarse a cabo solamente en barcos 

construidos, con bandera, propietarios y de tripulación estadounidenses. La aplicación 

de la legislación de cabotaje en Puerto Rico surge de la Ley Orgánica de 1900, mejor 

conocida como “Ley Foraker”. Posteriormente, con la aprobación de la Ley Jones o la 
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Ley de la Marina Mercante, como también se le conoce, se reafirmó la aplicación que 

tendrían las leyes federales de cabotaje a Puerto Rico.   

La legislación federal sobre cabotaje rige en cuatro de las siete jurisdicciones 

nacionales no contiguas, es decir, los estados de Hawaii, de Alaska, el territorio de 

Guam y Puerto Rico.  Mientras que el territorio de Samoa Americana, la Comunidad de 

las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están 

completamente exentas de la Ley Jones. 

Por décadas, diversos e importantes sectores han reclamado cambios en la 

legislación, invocando como mayor argumento que la misma encarece los costos de 

importación y exportación.  El reclamo constante ha sido que, por ende, los productos, 

combustibles y hasta las rutas marítimas de los cruceros se han visto adversamente 

afectados. Las Leyes de Cabotaje fueron formadas a principios del Siglo XX en los 

Estados Unidos, bajo las necesidades y criterios de aquel momento, los que sin duda 

alguna han cambiado dramáticamente desde entonces. Puerto Rico, así como las 

jurisdicciones no contiguas, es dependiente del comercio marítimo, por lo que existe 

una relación directa de causa y efecto entre las Leyes de Cabotaje y nuestro desarrollo 

económico.  Por su ubicación y condición de Isla se impide el acceso a otras alternativas 

de transporte competitivo.  Más de la mitad de la flota de buques transoceánicos se 

emplea en las operaciones comerciales de las jurisdicciones no contiguas, lo que impone 

más del cincuenta por ciento de la carga de los costos de operación de grandes buques 

en menos del dos por ciento de la población de los Estados Unidos.   

Todos los demás métodos de transporte nacional en los Estados Unidos pueden ser 

manufacturados en el extranjero para la operación comercial sin restricciones, 

incluyendo trenes, aviones, camiones, automóviles y vehículos de transporte público, 

etc. La Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) investigó 

el efecto de las Leyes de Cabotaje en Puerto Rico a petición del Comisionado Residente, 

Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutía.  La Contraloría General de Estados Unidos reconoció 

que para Puerto Rico sería más económico utilizar otros barcos y no solamente la flota 

con bandera estadounidense.  La data muestra que las embarcaciones de bandera 
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americana que se utilizan para transportar fuentes de energía, materiales agrícolas y 

otros productos de carga a granel no atienden debidamente las necesidades económicas 

de la Isla.  

 

 
 Consideramos que esta solicitud debe ser atendida por los senadores y senadoras 

del Senado del Gobierno de Puerto Rico, permitiéndoles hacer una expresión a nombre 

del Pueblo de Puerto Rico sobre un tema de mucha importancia para el futuro de 

nuestra isla. 

 

 

 
CONCLUSIÓN 

  
 Por lo antes expuesto, la Comisión Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, 

tiene el honor de recomendar al Senado de Puerto Rico, se apruebe la Resolución 

Concurrente del Senado 2, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico 

que se acompaña. 

 
Respetuosamente sometido, 
 
 
 
Larry Seilhamer Rodríguez 
Presidente 
Comisión de Asuntos Internos 
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RESOLUCIÓN 
 
Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia y seres 

queridos de don Héctor “Hetín” Reyes Morales, [Ex Presidente]Expresidente de la 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado viernes, 24 de agosto de 2018, Puerto Rico perdió a una de sus figuras más 

icónicas del deporte puertorriqueño.  Don Héctor “Hetín” Reyes Morales[,] pasó a 

morar con el Señor, luego de una carrera llena de logros en las diferentes categorías del 

baloncesto en nuestra isla. 

Don Hetín[,] ocupó la mayoría de las posiciones importantes dentro del baloncesto, 

desde las categorías menores hasta el Baloncesto Superior Nacional. Su mayor 

aportación al baloncesto vino como presidente de la Federación de Baloncesto por 

espacio de dos décadas. Comenzó la presidencia en el 1988 hasta el 2008, luego de sufrir 

un derrame cerebral que afectó parte de su movilidad. También fue gerente general de 

la Selección Nacional.  Igualmente, fungió como vicepresidente del Comité Olímpico de 

Puerto Rico. 

Su aportación a nuestro baloncesto fue incalculable.  Apoyó las categorías menores y 

también le dio un enorme respaldo al baloncesto femenino. Bajo su presidencia, el 
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Equipo Nacional alcanzó un sinnúmero de logros a nivel internacional, incluyendo el 

cuarto lugar en el Mundial de Argentina 1990.  

En este momento de dolor y pena que embarga a la familia de don Héctor “Hetín” 

Reyes, el Senado de Puerto Rico, pide que la gracia del Todopoderoso acompañe e 

ilumine a la familia de este ilustre puertorriqueño y reitera su solidaridad y 

condolencia. 

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia 1 

y seres queridos de don Héctor “Hetín” Reyes Morales, [Ex Presidente]Expresidente 2 

de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.  3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a 4 

la familia de don Héctor “Hetín” Reyes Morales. 5 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 
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P. del S. 671 
  25 de octubre de 2017 

Presentado por el señor Nazario Quiñones 

Referido a la Comisión de Gobierno  
 

LEY 
 
Para añadir unos nuevos incisos (d) y (e) y renumerar los incisos (d) a (f) como (f) a (h), 

respectivamente, del Artículo 5.06 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a fin de que el Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles tenga la facultad de preparar un inventario sobre el 
estado de las propiedades poseídas en virtud de contratos de arrendamiento o cualquier otro 
negocio jurídico sobre traspaso de posesión por las agencias, dependencias, 
instrumentalidades y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto 
Rico; y preparar un informe cada seis (6) meses con sus hallazgos y recomendaciones sobre 
el inventario de las propiedades de cada entidad gubernamental, con el objetivo de establecer 
un plan para consolidar la administración de las propiedades bajo la administración de una 
sola agencia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La crisis económica y fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico ha tenido un efecto 

negativo en la infraestructura gubernamental, en especial en los bienes inmuebles. La Rama 

Ejecutiva cuenta con un sinnúmero de propiedades en desuso y muchas de ellas llevan años sin 

ningún tipo de utilidad pública. Sin embargo, estas propiedades cuentan con espacios amplios en 

lugares estratégicos que pudiesen ser utilizados por la industria o comercio privado. 

Lamentablemente, Puerto Rico no cuenta con una política pública clara y uniforme que fomente 

la venta eficiente, eficaz y coordinada de estos bienes inmuebles del Estado.  

La Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el 

Plan Fiscal”, se creó con el fin de “tomar las medidas necesarias para atemperar el marco legal y 

jurídico existente” en Puerto Rico para cumplir con el Plan Fiscal aprobado por la Junta de 
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Supervisión Fiscal, en virtud de la Ley Pública Federal Núm. 114-187, conocida como “Puerto 

Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” o “PROMESA”.  Para llevar a cabo 

el objetivo perseguido por la Ley Núm. 26, supra, se estableció el Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles (en adelante, el “Comité”), el cual tiene el poder para 

llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr la disposición y venta de los bienes 

inmuebles de la Rama Ejecutiva. Además, creó un marco jurídico para mover el mercado de 

bienes raíces estatales y a la misma vez se dispuso un proceso certero en las transacciones de 

estos activos. De esta manera, el Gobierno de Puerto Rico dispondrá de las propiedades en 

desuso y podrá obtener fondos adicionales para la liquidez de las obligaciones del Gobierno de 

Puerto Rico, cumpliendo así con los parámetros del Plan Fiscal aprobado por la Junta de 

Supervisión Fiscal.  

El Comité tiene la facultad, en coordinación con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble 

creada en virtud de la Ley Núm. 235-2014, de preparar un inventario oficial de toda propiedad 

inmueble de las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones públicas de la Rama 

Ejecutiva. Además, requiere que la Junta Revisora de Propiedad Inmueble emita una 

certificación al Comité de toda la propiedad inmueble que esté disponible para la venta por razón 

de no ser necesitada por alguna agencia, dependencia o corporación pública de la Rama 

Ejecutiva.  

Sin embargo, la Ley Núm. 26, supra, no faculta no le ordena al Comité a preparar un 

inventario sobre las propiedades arrendadas por las agencias del gobierno. Entendemos que este 

inventario es necesario, ya que se toma conocimiento de propiedades adicionales que pudiesen 

ser puestas a la venta. Por ello, es de suma importancia que se faculte al Comité de preparar un 

inventario detallado de las propiedades con contrato de arrendamiento constituido por las 

agencias del gobierno. Así, se brinda una herramienta eficaz y efectiva para identificar 

propiedades adicionales que, al concluir el arrendamiento, pudiesen traer más fondos al erario.  

En reconocimiento de lo anterior, mediante la presente legislación se ordena al Comité a 

rendir un informe detallado sobre la certificación de las propiedades inmuebles del Estado con 

una recomendación al efecto de la posibilidad consolidar la administración de las propiedades 

del Estado bajo una sola agencia, creando así ahorros fiscales y un proceso administrativo más 

centralizado, eficaz y eficiente. 

 



3 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añaden unos nuevos incisos (d) y (e) y se renumeran los incisos (d) a (f) 1 

como (f) a (h), respectivamente, del Artículo 5.06 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, 2 

para que se lea como sigue: 3 

“Artículo 5.06.- Deberes y Obligaciones del Comité 4 

Con el fin de ejecutar la política pública aquí establecida, el Comité tendrá los siguientes 5 

deberes: 6 

a. … 7 

b. … 8 

c.  … 9 

d. Coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, creada en virtud 10 

de la Ley 135-2004 Núm. 234-2014, la preparación y actualización de un inventario oficial de 11 

todas las propiedades inmuebles poseídas por las agencias, dependencias, instrumentalidades y 12 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, que estén 13 

arrendadas a terceros o que se haya traspasado su posesión a terceros mediante algún otro 14 

negocio jurídico. El informe debe contener una descripción del local o terreno arrendado, el 15 

motivo del arrendamiento o traspaso de posesión, su ubicación, si la propiedad es susceptible 16 

de sub-arrendamiento, si el título de arrendamiento o negocio jurídico está inscrito en el 17 

Registro de la Propiedad, la fecha de expedición del contrato y el tiempo de vigencia, la 18 

cuantía pagada y un desglose del pago de las utilidades del local o estructura.  La 19 

actualización del inventario se tiene que realizar cada seis (6) meses.  20 

e. Preparar un informe sobre el inventario de la propiedad inmueble de las 21 

distintas entidades del Estado, el cual deberá incluir recomendaciones en torno a la viabilidad 22 
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de consolidar la administración de propiedades bajo una sola agencia, así como la forma y 1 

manera de lograr la consolidación. Ello, con el fin de establecer un sistema de administración 2 

de propiedades más centralizado, eficaz y eficiente.  El informe debe ser completado y remitido 3 

al Gobernador y la Asamblea Legislativa un (1) año después de la aprobación de esta Ley. 4 

[d] f. Deberá evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de 5 

traspaso de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 6 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con esta 7 

Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité.  8 

[e] g. Realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 9 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el Registro 10 

de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido por ley al 11 

corriente.     12 

[f] h. Tasar las propiedades inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 13 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017, según 14 

enmendada Núm. 8-2017.” 15 

Artículo 2.- Cláusula de Separabilidad 16 

Si cualquier parte, inciso, artículo o sección de esta Ley fuera declarada inconstitucional por 17 

un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada se limitará a la parte, inciso, artículo o 18 

sección declarada inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de 19 

esta Ley. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 20 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 21 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 22 

no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 23 
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quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 1 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que 2 

así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una 3 

circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, 4 

disposición, 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 personas o 7 

circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de 8 

esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de 9 

esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 10 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 11 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 12 

Artículo 3.- Vigencia 13 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 14 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18va Asamblea      3ra Sesión  
       Legislativa      Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 671 
INFORME POSITIVO 

_____ de junio de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 
La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación 

con enmiendas del P. del S. 671, con enmiendas.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 671, según radicado, propone añadir unos nuevos incisos (d) y (e) y 
renumerar los incisos (d) a (f) como (f) a (h), respectivamente, del Artículo 5.06 de la Ley 
26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
fin de que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles tenga la 
facultad de preparar un inventario sobre el estado de las propiedades poseídas en 
virtud de contratos de arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico sobre traspaso 
de posesión por las agencias, dependencias, instrumentalidades y corporaciones 
públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; y preparar un informe cada 
seis (6) meses con sus hallazgos y recomendaciones sobre el inventario de las 
propiedades de cada entidad gubernamental, con el objetivo de establecer un plan para 
consolidar la administración de las propiedades bajo la administración de una sola 
agencia. 

 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

 El P. del S. 671 en su Exposición de Motivos señala que la crisis económica y 
fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico ha tenido un efecto negativo en la 
infraestructura gubernamental, en especial en los bienes inmuebles. La misma arguye 
que la Rama Ejecutiva cuenta con un sinnúmero de propiedades en desuso y sin 
utilidad pública, que pudiesen ser utilizados por la industria o comercio privado.  

 Por otro lado, la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley Núm. 26-2017, 
según enmendada, se creó con el fin de cumplir con el Plan Fiscal aprobado por la Junta 
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de Supervisión Fiscal, en virtud de la Ley Pública Federal Núm. 114-187, conocida como 
la "Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act'', también conocida 
por sus siglas en inglés como “PROMESA”. Con el fin de lograr este objetivo, se 
estableció el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (el 
“Comité”), con poder para la disposición y venta de los bienes inmuebles de la Rama 
Ejecutiva. Así también, se creó un marco jurídico para mover el mercado de bienes 
raíces estatales. El autor de la medida afirma que de esta manera el Gobierno de Puerto 
Rico dispondrá de las propiedades en desuso y podrá obtener fondos adicionales para 
la liquidez de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico. 

 Según la medida, el Comité tiene la facultad, en coordinación con la Junta 
Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud de la Ley 235-2014, de preparar un 
inventario oficial de toda propiedad inmueble de las agencias, dependencias, 
instrumentalidades y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva; y que la Junta 
Revisora de Propiedad Inmueble tiene la responsabilidad de emitir una certificación al 
Comité de toda la propiedad inmueble que esté disponible para la venta por razón de 
no ser necesitada. Sin embargo, el autor de la medida expresa que la Ley 26, supra, no 
faculta al Comité a preparar un inventario sobre las propiedades arrendadas por las 
agencias del gobierno. 

 El P. del S. 671 faculta al Comité a preparar un inventario detallado de las 
propiedades con contrato de arrendamiento formalizado por las agencias del Gobierno, 
ya que entiende que el Comité carece de dicha facultad y considera necesario que se 
haga este inventario de propiedades arrendadas para tomar conocimiento de 
propiedades adicionales que pudiesen ser puestas a la venta. 

 Así también, esta pieza legislativa le ordena al Comité a rendir un informe 
detallado sobre la certificación de las propiedades inmuebles del Estado con una 
recomendación al efecto de la posibilidad consolidar la administración de las 
propiedades del Estado bajo una sola agencia, creando así ahorros fiscales y un proceso 
administrativo más centralizado, eficaz y eficiente. 

 Para el análisis de esta medida se le solicitaron Memoriales Explicativos a la 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y al Departamento de Justicia, mas, 
sin embargo, solo contamos con la opinión del Departamento de Justicia al momento de 
radicar este informe.  

 En su Memorial Explicativo, el Departamento de Justicia, expresó que 
“[c]iertamente, introducir información detallada relacionada al arrendamiento o 
traspaso de posesión a tercero de las propiedades de las agencias, dependencias, 
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instrumentalidades, y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de 
Puerto Rico… provee una herramienta efectiva para agilizar el proceso administrativo 
de venta y/o disposición de aquellas propiedades sin utilidad para el Gobierno de 
Puerto Rico”.   

 No obstante, el Departamento de Justicia hizo saber su desacuerdo con la 
apreciación del autor de la medida en cuanto a que, a pesar de que el Comité de 
Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles tiene la facultad de preparar un 
inventario oficial de toda propiedad inmueble de las agencias, dependencias, 
instrumentalidades y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva, "la Ley Núm. 26, 
supra, no faculta al Comité a preparar un inventario sobre las propiedades arrendadas 
por las agencias del gobierno". Sobre esto, el Departamento indico lo siguiente:  

El arrendamiento es un régimen contractual que no altera el derecho 
propietario, o dominio, sobre un bien; en este caso sobre un bien 
inmueble. El arrendamiento meramente establece mediante contrato entre 
el propietario; denominado arrendador; y el arrendatario, el uso temporal 
de una cosa por una cantidad de dinero. Por tanto, la preparación y/o 
actualización de un inventario oficial de todas las propiedades inmuebles 
de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y corporaciones 
públicas; a tenor con el Art. 5.06 (b) de la Ley 26-2017; incluye por 
definición aquellas propiedades que están siendo arrendadas o cuya 
posesión haya sido traspasada a tercero. Es decir, las propiedades 
arrendadas no constituyen un grupo adicional y separado de propiedades 
inmuebles. 

 Establecido lo anterior, sugieren que se enmiende el actual inciso (b) para que el 
Inventario ordenado incluya información sobre el estado posesorio de cada inmueble, 
incluyendo el traspaso de su posesión a terceros mediante arrendamiento o cualquier 
otro negocio jurídico. En el caso de inmuebles arrendados, la enmienda propuesta 
dispone que el informe contendrá una descripción de la propiedad, el motivo del 
arrendamiento o traspaso de posesión, su ubicación, si la propiedad es susceptible de 
sub- arrendamiento, si el título de arrendamiento o negocio jurídico está inscrito en el 
Registro de la Propiedad, la fecha de expedición del contrato y el tiempo de vigencia, la 
cuantía pagada y un desglose del pago de las utilidades del local o estructura. Dicho 
inventario sería actualizado cada seis (6) meses. En el caso de no acatar dicha 
recomendación, sugieren que se enmiende el texto del nuevo Artículo (d) para hacer 
referencia a la Ley 235-2014. 
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 Por otro lado, señalan que el primer párrafo de la Exposición de Motivos el 
Legislador expresa que " [l]amentablemente, Puerto Rico no cuenta con una política 
pública clara y uniforme que fomente la venta eficiente, eficaz y coordinada de estos 
bienes inmuebles del Estado." Ante esto, solicitaron la reconsideración de esta expresión 
debido a que, a su entender, por un lado, el Capítulo 5 de la Ley Núm. 26-2017; del cual 
forma parte el Artículo 5.06 objeto de las enmiendas de este proyecto de ley; contiene 
expresiones claras y específicas de la política pública gubernamental a este respecto, así 
como de los procedimientos a seguir para implementarla. Por otro lado, señalan que, 
nada de lo dispuesto en la medida altera o modifica la política pública allí establecida. 

 Una vez atendidas las observaciones antes presentadas, el Departamento de 
Justicia expresa no encontrar impedimento para la aprobación del P. del S. 671. 

 Esta Comisión de Gobierno, luego de estudiar las sugerencias brindadas por el 
Departamento entiende ha tenido a bien el acoger sus sugerencias de enmiendas al 
nuevo inciso (d) y a la Exposición de Motivos de la medida, haciéndolas parte del 
entirillado que acompaña este informe. Más, sin embargo, no podemos acatar la 
sugerencia de enmendar el inciso (b) en lugar de la creación de los nuevos incisos (d) y 
(e). Aunque la sugerencia del Departamento de Justicia atiende uno propósitos de la 
medida de una forma económica, el segundo propósito de la misma, el cual establece 
que la preparación del informe de inventario de las propiedades en cuestión deberá 
incluir recomendaciones en torno a la viabilidad de consolidar la administración de 
propiedades bajo una sola agencia, así como la forma y manera de lograr la 
consolidación. Ello, con el fin de establecer un sistema de administración de 
propiedades más centralizado, eficaz y eficiente.   

CONCLUSIÓN 

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobierno del Senado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 671, recomienda a este Alto 
Cuerpo la aprobación de esta medida, con las enmiendas incluidas en el entrillado 
electrónico que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
Miguel A. Romero Lugo            
Presidente       
Comisión de Gobierno 
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SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 771 
7 de diciembre de 2017 

Presentado por el señor Martínez Santiago 

Coautor el señor Vargas Vidot 

Referido a la Comisión de Salud 
 

LEY 
 
Para establecer la “Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de sus 

etapas en Puerto Rico”, derogar la Ley 349-2000, según enmendada, conocida como “Carta 
de Derechos de las Personas Portadoras del Virus VIH/SIDA en Puerto Rico”; y para otros 
fines relacionados. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ha ocasionado la pandemia del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Este virus continúa siendo una de las principales áreas 

de investigación de la medicina contemporánea. Los avances científicos han hecho de esta 

enfermedad una categorizada como crónica. Hoy día el paciente VIH positivo tiene más 

oportunidad de disfrutar una calidad de vida similar a la de una persona sin diagnóstico.  La 

diferencia en la calidad de vida y salud de las personas viviendo con VIH, incluyendo la etapa 

SIDA, en comparación con dos décadas atrás, ha mejorado de forma marcada. 

Las personas que viven con VIH en cualquiera de sus etapas gozan de todos los derechos 

humanos. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad a que socialmente son expuestas y el estigma 

asociado al VIH en nuestra cultura puertorriqueña es necesario enfatizar una serie de derechos 

constitucionales. En muchas ocasiones los seres humanos toman decisiones basadas en prejuicios 

sociales, morales, religiosos o económicos, los cuales provocan un trato desigual hacia las 

personas, entre las cuales se encuentran aquellas viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, 
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exponiendo a estas personas a la divulgación de su condición ante otros, lo cual puede causar un 

sinnúmero de consecuencias como pérdida de empleo, rechazo y depresión.   

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Gobierno de Puerto Rico establece 

que “la dignidad del ser humano es inviolable” y que “todos los seres humanos son iguales ante 

la ley”. En cumplimiento con este mandato constitucional indelegable de proteger, promover, 

defender, fomentar y crear las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de 

vida de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, el Gobierno de Puerto Rico tiene la 

obligación de hacer valer los derechos de estas personas y proteger la confidencialidad, intimidad 

y dignidad de estas personas viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, por lo que esta 

Asamblea Legislativa debe velar y proteger.  

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa, con el propósito de garantizar un trato digno y 

libre de discrimen a las personas viviendo con VIH, en cualquiera de sus etapas, procuramos 

derogar la Ley 349-2000 donde se establece la Carta de Derechos de las Personas viviendo con 

VIH o SIDA, creando una nueva Carta de Derechos que se atempere a las necesidades de estos 

individuos. De esta manera se garantiza la solidaridad necesaria para evitar el discrimen, 

estigma, exclusión social y prejuicio. Además, esta ley garantiza calidad de servicios y de 

tratamiento médico en personas viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Carta de Derechos de las Personas Viviendo 1 

con VIH en cualquiera de sus etapas Puerto Rico”.   2 

Artículo 2.- Política Pública 3 

El Gobierno de Puerto Rico reconoce su responsabilidad de proveer, hasta donde sus 4 

medios y recursos lo hagan factible, las condiciones adecuadas que promuevan en las 5 

personas viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas el goce de una vida plena y el disfrute 6 

de sus derechos naturales humanos y legales.  Se declara política pública el garantizar a las 7 

personas viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas: 8 

a) La planificación, prestación y accesibilidad de servicios de salud.  9 
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b) El acceso y la utilización óptima de los mejores servicios de salud. 1 

c) Facilitar el acceso a ingresar a una institución hospitalaria o de cuidado prolongado 2 

a los pacientes viviendo con VIH que se encuentren en etapa terminal cuando medie la 3 

recomendación clínica.  4 

d) La vigencia efectiva de los derechos consignados en la Carta de Derechos de la 5 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las leyes y reglamentos que 6 

les sean aplicables. 7 

Artículo 3.- Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de 8 

sus etapas en Puerto Rico.   9 

1. Se garantiza de manera efectiva e igualitaria la vigencia de los derechos que 10 

establecen las leyes y la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.  11 

2. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, tiene derecho a: la 12 

protección de salud, asistencia, cuidado de salud y al tratamiento idóneo. Estas 13 

personas recibirán información clara, exacta y científica sobre la infección por el VIH 14 

en todas sus etapas, incluyendo la etapa SIDA (etapa más avanzada de la infección), 15 

sin ningún tipo de restricción. Al igual tienen derecho a recibir información específica 16 

sobre su estado de salud, resultados de laboratorio y opciones de tratamiento 17 

farmacológico idóneo. 18 

3. Ningún individuo o entidad podrá restringir la libertad o los derechos de las 19 

personas viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, sea cual fuera su raza, 20 

nacionalidad, religión, ideología, sexo u orientación sexual. Se garantiza a estas 21 

personas el derecho a vivir libre de discriminación. El estado ni ninguna persona 22 

natural o jurídica solicitará información que atente contra la intimidad de la persona 23 
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viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, ni establecerá registros de las personas 1 

que hayan sido sus contactos sexuales, salvo para investigaciones epidemiológicas del 2 

Departamento de Salud, según lo dispuesto en la Ley Núm. 81 de 4 de junio de 1983, 3 

según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Prevención y Tratamiento de 4 

Enfermedades de Transmisión Sexual”.   5 

4. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas tiene derecho a una 6 

vivienda digna, no se le podrá conceder crédito de vivienda y/o alquiler, sujeto a la 7 

condición de que provea prueba de diagnóstico de VIH, con excepción de los 8 

programas federales que establecen diagnósticos con requisito imprescindible como 9 

HOPWA y Ryan White.  10 

5. Ninguna persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas será sometido a 11 

aislamiento, cuarentena o cualquier otro tipo de segregación, excepto en situaciones 12 

de emergencias médicas que lo ameriten; en estos casos se realizará sin identificar su 13 

condición o diagnóstico de VIH.  14 

6. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas tiene derecho a 15 

participar en todos los aspectos de la vida social. Toda acción que por razón de su 16 

condición tienda a negar a estos ciudadanos de: empleo, alojamiento, asistencia o 17 

privarles de los mismos, o que tienda a restringir su participación en actividades 18 

colectivas, escolares y militares, debe ser considerada discriminatoria y será castigada 19 

por esta Ley.  20 

7. La persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas tiene derecho a gozar de 21 

una estabilidad laboral dentro de lo establecido por la legislación estatal y federal 22 

aplicable. Bajo ninguna circunstancia la disminución de capacidad de una persona 23 
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viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas puede ser el motivo de la terminación 1 

de una vinculación laboral. Cuando al patrono le sea presentado las certificaciones 2 

médicas debe ofrecer el acomodo razonable para que el empleado pueda continuar su 3 

tratamiento y seguimiento médico.  4 

8. Derecho a recibir sangre y hemoderivados, órganos o tejidos saludables que hayan 5 

sido probados rigurosamente en relación al VIH.  6 

9. Ninguna persona podrá hacer referencia al seroestatus positivo al VIH de otra 7 

persona, o al resultado de sus pruebas de VIH, sin el consentimiento de la persona en 8 

cuestión, salvo lo contenido en la Ley Núm. 81 de 4 de junio de 1983, según 9 

enmendada, mejor conocida como “Ley para la Prevención y Tratamiento de 10 

Enfermedades de Transmisión Sexual”.  Todos los servicios médicos y de asistencia 11 

deben asegurar la privacidad de estos pacientes viviendo con VIH en cualquiera de 12 

sus etapas.  13 

10. Ninguna persona podrá ser sometida compulsoriamente a pruebas del VIH en caso 14 

alguno salvo lo dispuesto en la Ley Núm. 81 de 4 de junio de 1983, según enmendada, 15 

mejor conocida como “Ley para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades de 16 

Transmisión Sexual”.  La prueba del VIH debe usarse exclusivamente para fines de 17 

diagnóstico, tratamiento, control de transfusiones y trasplantes, estudios 18 

epidemiológicos, pero jamás para ningún tipo de control de las personas o 19 

poblaciones. Las personas interesadas en hacerse la prueba de VIH deberán ser 20 

orientadas e informadas de los resultados de las pruebas por un profesional 21 

competente.  22 
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11. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas tiene derecho a 1 

comunicar su estado de salud o el resultado de su prueba únicamente a las personas 2 

que desee, teniendo en mente que una carga viral detectable puede ser causante de 3 

transmitir el virus a sus parejas y las herramientas necesarias para minimizar la 4 

exposición del mismo.  5 

12. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas tiene derecho a 6 

continuar ejerciendo su vida civil, profesional, sexual y afectiva; así como participar 7 

en todos los aspectos de la vida social tales como empleo, vivienda, educación, 8 

deportes, salud, alimentación y otros.   9 

13. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, que se encuentre 10 

recluida en una institución penal o juvenil, según corresponda, y obtenga una 11 

certificación médica emitida por el Panel designado por el Secretario de Salud al 12 

amparo de las disposiciones de la Ley 25-1992, según enmendada, conocida como 13 

“Ley para el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y de otras Enfermedades en su Etapa 14 

Terminal que Están Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las 15 

Instituciones Juveniles de Puerto Rico”, que establezca que dicha persona se 16 

encuentra en etapa terminal; tendrá derecho a recibir una evaluación expedita sobre el 17 

recurso presentado, para autorizar su traslado a una institución pública o privada de 18 

cuidado especializado que cuente con el personal capacitado, los servicios clínicos y 19 

el tratamiento indicado para el seguimiento óptimo de la persona diagnosticada con la 20 

infección por el VIH.  21 

14. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas a quien se le nieguen 22 

servicios médicos, tiene el derecho de presentar una querella ante el Procurador del 23 
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Paciente, de ser paciente del Plan de Salud del Gobierno; en los casos en que un 1 

asegurador de plan médico privado deniegue un servicio de cubierta o cancele una 2 

póliza o contrato del plan médico de una persona viviendo con VIH por razón de su 3 

condición de salud, tendrá el derecho de presentar una querella ante la Oficina del 4 

Comisionado de Seguros (OCS).  5 

15. Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas le asiste el derecho 6 

desde el primer día que ingresa a una institución hospitalaria a que esta le provea 7 

todos los mecanismos necesarios para su tratamiento, acorde con las Guías de 8 

Tratamiento vigentes establecidas por el Departamento de Salud Federal, aun cuando 9 

disponga de estos en su residencia.    10 

Artículo 4.- Responsabilidad del Departamento de Salud de Puerto Rico  11 

El Departamento de Salud de Puerto Rico garantizará el acceso y disponibilidad de 12 

tratamiento para la infección por el VIH en cualquiera de sus etapas, conforme a los medios y 13 

recursos disponibles, siempre que el paciente sea elegible a los mismos, incluyendo los 14 

empleados del Gobierno de Puerto Rico. 15 

El Departamento realizará, junto a la Administración de Seguros de Salud (ASES) del 16 

Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y/o agencias correspondientes, las gestiones 17 

pertinentes para el acceso y disponibilidad de nuevas clases de medicamentos anti-18 

retrovirales aprobados por la “Food and Drugs Administration” (FDA, por sus siglas en 19 

inglés) en un periodo no mayor de 90 días de la inclusión de las nuevas clases en las Guías 20 

del Servicio de Salud Pública Federal (PHS, por sus siglas en inglés) para el Uso de Agentes 21 

Anti-retro virales en Adultos y Adolescentes infectados con el VIH-1. Además, la Secretaría 22 

Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) tiene la 23 
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responsabilidad de velar y monitorear el funcionamiento de las facilidades de salud 1 

hospitalarias y de otras entidades, salubridad en la provisión de servicios y tratamiento 2 

idóneos para las personas viviendo con VHI en cualquiera de sus etapas, en cumplimiento 3 

con toda ley aplicable. Desde la aprobación de éste será responsabilidad de la ASES incluir 4 

los mismos dentro de los formularios del Plan de Salud del Gobierno.  5 

Artículo 5.- Procedimiento para Reclamo de Derecho 6 

Toda persona viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, por sí, por medio de su 7 

tutor o por medio de un funcionario público, podrá acudir ante la Unidad para Investigar y 8 

Procesar Violaciones de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, o a cualquier sala de 9 

Tribunal de Primera Instancia de la región judicial donde resida para reclamar cualquier 10 

derecho o beneficio estatuido en esta Ley, o para solicitar que se suspenda una actuación que 11 

contravenga las disposiciones de ésta.  Los tribunales tendrán facultad para designarle una 12 

representación legal o un defensor judicial a la persona viviendo con VIH en cualquiera de 13 

sus etapas, cuando ésta no cuente con recursos económicos para contratar abogado.  El 14 

tribunal tendrá facultad para dictar cualquier orden o sentencia conforme a derecho y que sea 15 

necesaria para llevar a cabo las disposiciones de esta Ley.  El incumplimiento de las órdenes 16 

y sentencias dictadas por el tribunal en virtud de este Artículo constituirá desacato civil. 17 

Artículo 6.- Sanción Penal 18 

Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta Ley será culpable de 19 

delito menos grave y convicto que fuere, será sancionado con pena de reclusión de un 20 

máximo de seis (6) meses, multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares, o ambos a 21 

discreción del tribunal. 22 

Artículo 7.- Cláusula de Salvedad 23 
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El ejercicio de la acción autorizada por esta Ley es independiente de cualquier otra 1 

acción civil o criminal, derecho o remedio que disponga la legislación vigente y ninguna de 2 

las disposiciones de ésta limitará, o impedirá el ejercicio de tales acciones, derechos o 3 

remedios. 4 

Artículo 8.- Efecto sobre otras Leyes 5 

Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá como que excluye, coarta, limita, 6 

menoscaba o afecta en forma alguna los derechos reconocidos mediante legislación a 7 

cualquier otra persona natural o jurídica. 8 

Artículo 9.- Publicación y Orientación sobre la “Carta de Derechos de las Personas 9 

Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico”. 10 

El Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina del Procurador del Paciente le 11 

darán publicidad a esta Carta de Derechos.  También tendrán la responsabilidad de orientar y 12 

educar a los profesionales de la salud, al paciente y a la comunidad en general sobre lo 13 

establecido en esta Carta de Derechos, mediante material informativo el cual deberá estar 14 

disponible en ambas agencias y radicarán anualmente a través de la Secretaría de ambos 15 

Cuerpos Legislativos, respectivamente, un informe sobre la implantación de la misma. 16 

Artículo 10.- Vigencia 17 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  18 
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LEY 

Para crear la “Ruta Costera y Gastronómica de Jobos” en el Municipio de Isabela, estará 
adscrita a la Compañía de Turismo, donde la misma tendrá el compromiso de 
delegar la responsabilidad de las agencias gubernamentales para promover esta 
legislación; y para otros fines relacionados.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que toda persona tiene derecho y deberá 

gozar de un medioambiente saludable y que toda persona tiene la responsabilidad de 

contribuir a la conservación y mejoramiento del medioambiente. El disfrute del medio 

ambiente no interfiere con la actividad económica siempre y cuando se establezca 

dentro del marco de una cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las 

condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía 

productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras 

que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños.  

Por los pasados años, los puertorriqueños han comenzado a disfrutar de las 

bellezas y riquezas gastronómicas de la isla. Por lo que esta Asamblea Legislativa ha 

promovido el establecer rutas para que los turistas internos, así como turistas de otras 

partes del mundo, disfruten de lo que Puerto Rico puede ofrecer. 
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El área noroeste de la isla es conocida por sus bellas playas, sus riquezas 

naturales, así como por su gastronomía. Dichas características hacen que las mismas 

sean disfrutadas para presentes y futuras generaciones de puertorriqueños y turísticas 

foráneas. Este es el caso del Municipio de Isabela, el cual se ha caracterizado por la 

agricultura, pequeños negocios, ganadería, pesca, productos típicos, tales como el queso 

de hoja, pasteles, dulce del país, artesanía, y áreas turísticas entre los que encontramos 

centros vacacionales, hoteles, restaurantes y centros recreativos. También las ricas y 

cálidas playas tales como Jobos, se funden como las espectaculares vistas del océano, 

desde los acantilados, así como con los olores de la gastronomía lo cual provoca una 

experiencia turística única en el área por lo que hace esencial el que se establezca dicha 

“Ruta Costera y Gastronómica de Jobos de Isabela” para que todos puedan disfrutarla. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera imperativo el 

establecer la “Ruta Costera y Gastronómica de Jobos” en el Municipio de Isabela para 

que pueda coexistir el turismo con el medioambiente saludable.   

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como “Ruta Costera y Gastronómica de Jobos” 1 

en el Municipio de Isabela.  2 

Artículo 2.- Se ordena y faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a que 3 

identifique y establezca un recorrido turístico por el sector Jobos en el Municipio de 4 

Isabela que incluya, atracciones turísticas, los mesones gastronómicos, paradores y B&B 5 

(Bed & Breakfast) que se encuentren en el recorrido como alternativa al turista foráneo y 6 

local.  7 

Artículo 3.- Será política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de la 8 

Compañía de Turismo de Puerto Rico, en coordinación con el Municipio de Isabela y 9 
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otras agencias gubernamentales pertinentes, dar a conocer y promover la “Ruta Costera 1 

y Gastronómica de Jobos” en el Municipio de Isabela como una opción no sólo hacia el 2 

turista extranjero, sino también para el local.        3 

Artículo 4.- Se ordena y faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para 4 

que, en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la 5 

Autoridad de Carreteras y Transportación, preparen un plan de rotulación y 6 

distribución de mapas para identificar las carreteras y lugares de interés del recorrido 7 

de la “Ruta Costera y Gastronómica de Jobos” en el Municipio de Isabela. A tenor con lo 8 

dispuesto en este Artículo, en el plan de rotulaciones se permitirá la rotulación por 9 

medio de entidades interesadas, públicas o privadas, siempre y cuando estén en 10 

coordinación con la Compañía de Turismo, el Departamento de Transportación y Obras 11 

Públicas y la Autoridad de Carreteras.  12 

Artículo 5.- El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 13 

Autoridad de Carreteras y Transportación establecerán la reglamentación necesaria 14 

para el establecimiento de rótulos que anuncien y dirijan el recorrido que conduzca a la 15 

“Ruta Costera y Gastronómica de Jobos” en el Municipio de Isabela, según los criterios 16 

establecidos en el “Manual de Señales de Tránsito para las Vías Públicas de Puerto 17 

Rico”. 18 

Artículo 6.- Se le ordena al Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 19 

el promocionar a través de sus páginas de Internet y sus redes sociales los lugares a 20 

visitar en la “Ruta Costera y Gastronómica de Jobos” en el Municipio de Isabela y que 21 
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incluya los mesones gastronómicos, paradores y B&B (Bed & Breakfast) que se 1 

encuentren en el recorrido, así como también un mapa interactivo de dicha área.   2 

Artículo 7.- El Director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico procurará la 3 

coordinación y la colaboración efectiva del Municipio de Isabela y de las diferentes 4 

agencias del Gobierno o cualquier otra entidad privada que sea necesaria para cumplir 5 

con los propósitos de esta Ley.   6 

Artículo 8.- Cláusula de separabilidad 7 

Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de 8 

jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto 9 

quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 10 

Artículo 9.- Vigencia 11 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 12 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(28 DE AGOSTO DE 2018) 

(RECONSIDERADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 2 
2 de enero de 2017 

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para se solicita al Presidente de los Estados Unidos de América 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 rutas de puertos de los estados a Hawaii, Alaska y Puerto Rico, con el 
fin de transportar gas natural licuado.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La legislación federal de cabotaje establece que la transportación marítima entre Puerto Rico 

y el resto de Estados Unidos tiene que llevarse a cabo solamente en barcos construidos con 

bandera, propietarios y de tripulación estadounidense. La aplicación de la legislación de cabotaje 

en Puerto Rico surge de la Ley Orgánica de 1900, mejor conocida como “Ley Foraker”. 

Posteriormente, con la aprobación de la Ley Jones o la Ley de la Marina Mercante, como 

también se le conoce, se reafirmó la aplicación que tendrían las leyes federales de cabotaje a 

Puerto Rico.   

La legislación federal sobre cabotaje rige en cuatro de las siete jurisdicciones nacionales no 

contiguas, es decir, los estados de Hawaii, de Alaska, el territorio de Guam y Puerto Rico.  

Mientras que el territorio de Samoa Americana, la Comunidad de las Islas Marianas del Norte y 

las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están completamente exentas de la Ley Jones. 

Por décadas, diversos e importantes sectores han reclamado cambios en la legislación, 

invocando como mayor argumento que la misma encarece los costos de importación y 
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exportación.  El reclamo constante ha sido que, por ende, los productos, combustibles y hasta las 

rutas marítimas de los cruceros se han visto adversamente afectados.   

Las Leyes de Cabotaje fueron formadas a principios del Siglo XX en los Estados Unidos, 

bajo las necesidades y criterios de aquel momento, los que sin duda alguna han cambiado 

dramáticamente desde entonces.  

Puerto Rico, así como las jurisdicciones no contiguas, es dependiente del comercio marítimo, 

por lo que existe una relación directa de causa y efecto entre las Leyes de Cabotaje y nuestro 

desarrollo económico.  Por su ubicación y condición de isla se impide el acceso a otras 

alternativas de transporte competitivo.   

Más de la mitad de la flota de buques transoceánicos se emplea en las operaciones 

comerciales de las jurisdicciones no contiguas, lo que impone más del cincuenta por ciento de la 

carga de los costos de operación de grandes buques en menos del dos por ciento de la población 

de los Estados Unidos.   

Todos los demás métodos de transporte nacional en los Estados Unidos pueden ser 

manufacturados en el extranjero para la operación comercial sin restricciones, incluyendo trenes, 

aviones, camiones, automóviles y vehículos de transporte público, etc.   

La Contraloría General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) investigó el efecto 

de las Leyes de Cabotaje en Puerto Rico a petición del Comisionado Residente, Hon. Pedro R. 

Pierluisi Urrutia.  La Contraloría General de Estados Unidos reconoció que para Puerto Rico 

sería más económico utilizar otros barcos y no solamente la flota con bandera estadounidense.  

La data muestra que las embarcaciones de bandera americana que se utilizan para transportar 

fuentes de energía, materiales agrícolas y otros productos de carga a granel no atienden 

debidamente las necesidades económicas de la isla.   

Por otro lado, la Asamblea Legislativa del Estado de Hawaii presentó dos piezas legislativas 

con el fin de solicitar al Congreso de Estados Unidos reformar las Leyes de Cabotaje.  Ello, con 

el fin específico de lograr para Hawaii, Alaska y Puerto Rico una exención parcial que permita  

el uso de los grandes buques construidos fuera de Estados Unidos de América.  El fin primordial 

es lograr un alivio económico sobre el precio del combustible y la mercancía.  La H.C.R. 150 y 
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la H.R. 119 fueron de carácter bipartidista, por lo que tanto miembros del Partido Republicano 

como del Partido Demócrata de Hawaii estuvieron de acuerdo con las piezas legislativas. 

Las Leyes de Cabotaje representan un obstáculo fundamental al transporte de energía, lo que 

constituye un asunto crítico.  El gobernador de Hawaii, Neil Abercrombie, en su discurso de 

Estado el 22 de enero de 2013, solicitó a la Asamblea Legislativa de Hawaii seguir adelante con 

el embarque del gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) que evitará costos a largo 

plazo y permitirá comprar combustible de fuentes estadounidenses. 

En Puerto Rico, la Administración del exgobernador Luis G. Fortuño Burset realizó 

esfuerzos para viabilizar su plan de impulsar la competitividad de la isla a base del cambio de 

generación de electricidad de petróleo a gas natural. El uso de gas natural es cónsono con la 

política pública energética de impulsar medidas de conservación y eficiencia energética 

enmarcadas en el crecimiento económico de la Isla y dando cumplimiento al mandato 

constitucional en el uso óptimo de los recursos naturales en armonía con las exigencias de la 

salud pública.  El uso de gas natural para la producción de energía resulta ser en estos momentos 

una de las herramientas más efectivas para disminuir la dependencia del petróleo.  Además, 

existe una necesidad apremiante de que Puerto Rico realice una transición a gas natural en la 

operación de las unidades generadoras de electricidad de la Autoridad de Energía Eléctrica.  

En la actualidad, el gas natural es la fuente de energía de mayor utilización después del 

petróleo, debido a que existen extensos abastos de este combustible.  La Energy Information 

Administration, el Potential Gas Committee y la Cambridge Energy Research Associates 

coinciden en que Estados Unidos tiene suficiente gas natural como para proveer a las 

generaciones futuras a precios estables.   

Es necesario obtener una exención parcial a las Leyes de Cabotaje para permitir la entrada de 

buques de gas natural provenientes de Estados Unidos y así aprovechar el gran caudal que existe 

de este combustible. 

El embarque por océano del gas natural licuado exige buques especializados petroleros 

conocidos como "LNG Carriers", ninguno de los cuales se han construido en Estados Unidos 

desde mediados de la década de 1970.   La actual construcción en Estados Unidos tendría un 

costo prohibitivo y potencialmente resultará en un fracaso como lo fue el “Proyect América”, 
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negando a Hawaii y a Puerto Rico acceso a fuentes estadounidenses de gas natural licuado y a 

Alaska el suministro de gas natural licuado a otros estados.   

La construcción de buques de gran calado en Estados Unidos suele conllevar un costo tres o 

más veces más alto que el costo en Japón y Corea del Sur.  Además, la producción de naves en 

Estados Unidos es muy limitada – la construcción en promedio es menos de tres naves de gran 

calado al año desde mediados de la década de 1980 - poniendo la construcción naval de Estados 

Unidos en clara desventaja en términos económicos, lo que afecta su capacidad de aplicar las 

nuevas tecnologías, los conocimientos y la experiencia en la construcción de grandes y modernos 

buques oceánicos en comparación con sus pares internacionales. 

El alto costo y la baja producción de la industria de la construcción naval en Estados Unidos 

ha dado lugar a una anticuada e ineficiente flota que desproporcionalmente impone un costo 

económico considerable y afecta negativamente a las jurisdicciones no contiguas.  La edad 

promedio de los buques portacontenedores empleados en las operaciones del comercio local de 

las jurisdicciones no contiguas es de veintiocho años, en comparación con el promedio de doce 

años para los buques portacontenedores internacionales.  Los datos de seguros marítimos 

internacionales claramente muestran que los índices de accidentes de barco se correlacionan con 

la edad de los buques aumentando después de veinte años de construidos. 

Ante el argumento de que las flotas extranjeras no necesariamente serían tan confiables como 

las de Estados Unidos e implicaría crear nuevas leyes para regularlas, es necesario destacar que 

los buques oceánicos extranjeros, al igual que los de Estados Unidos, son diseñados y 

construidos con los mismos estándares universales establecidas por los cerca de cincuenta 

convenios y acuerdos internacionales y múltiples protocolos de la Organización Internacional de 

las Naciones Unidas (IMO, por sus siglas en inglés), que han sido ratificados por Estados Unidos 

y forman parte de la legislación de la Nación.  

Además, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) inspecciona 

todos los buques construidos en el extranjero que buscan convertirse en embarcaciones 

registradas de los Estados Unidos, para garantizar que cumplen con todas las especificaciones de 

construcciones de buques de Estados Unidos y las leyes y reglamentos de seguridad aplicables. 

Existe una exención histórica relacionada al requisito de que los buques que participan en el 

comercio doméstico de Guam sean construidos en Estados Unidos, conocida como la Guam 



5 

Exemption.   Las otras tres jurisdicciones no contiguas comprendidas en las Leyes de Cabotaje, 

es decir, Alaska, Hawaii y Puerto Rico requieren una exención similar, pero más limitada, para 

los grandes barcos oceánicos que participan en el comercio local.  La llamada Guam Exemption 

es de utilidad limitada para el territorio, porque el comercio desde la costa oeste de Estados 

Unidos a Guam pasa a través de Hawaii, por lo que es difícil para los transportistas marítimos 

cubrir financieramente viajes viables sin llevar la carga a ambos lugares, Hawaii y Guam.  Esto 

ha llevado al territorio de Guam a apoyar la extensión de su excepción limitada a Alaska, Hawaii 

y Puerto Rico.  

La exigencia de que los buques oceánicos sean construidos en Estados Unidos es una 

restricción de importación total de mercancías contraria a los acuerdos comerciales 

internacionales.  La exención en cuanto a la construcción de los buques oceánicos es una reforma 

limitada de las Leyes de Cabotaje que no va a cambiar las disposiciones en cuanto a bandera, 

propiedad y tripulación estadounidense como actualmente se aplican a las operaciones en las 

jurisdicciones no contiguas.  Permitirá el uso de los nuevos buques construidos en el extranjero, 

eliminará las barreras a la entrada, por lo que se aprovechará el caudal de gas natural de los 

Estados Unidos para hacer a Puerto Rico más competitivo. 

Ante este cuadro, es necesario y meritorio solicitar al Congreso de los Estados Unidos de 

América aprobar legislación para lograr exención parcial 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.  

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se solicita al Presidente de los Estados Unidos de América una moratoria 1 

de cinco (5) años o hasta la recuperación del sistema eléctrico en Puerto Rico del 2 

cumplimiento de las Leyes de Cabotaje que permita el uso de los grandes buques oceánicos 3 

construidos fuera de Estados Unidos de América en las rutas de puertos de los estados a 4 

Hawaii, Alaska y Puerto Rico, con el fin de transportar gas natural licuado.  5 

Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente, traducida al idioma inglés, será 6 

enviada al Presidente de los Estados Unidos, al liderato legislativo en el Congreso de los 7 
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Estados Unidos, a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington y a los medios de 1 

comunicación. 2 

Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación.  4 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(4 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra.  Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 674 
13 de marzo de 2018 

Presentada por el señor Nadal Power 

 Referida a la Comisión de Asuntos Internos  

 
RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación sobre la implementación y efectividad de la política pública del 
Gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida como “Ley del Programa de 
Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico”; incluyendo el cumplimiento con 
la asignación de fondos establecido en dicha Ley. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 74-2006, conocida como “Ley del Programa de Ayuda a Jugadores 

Compulsivos de Puerto Rico”, se aprobó con el fin de cumplir con la responsabilidad 

del estado de “propiciar los medios para preservar y restaurar la salud mental de los 

ciudadanos, incluyendo aquellos que tienen problemas de juego compulsivo.  Así, ante la 

evidente necesidad de ampliar y fortalecer la prestación de servicios a este sector de la población, 

la Asamblea Legislativa considera necesario crear mediante legislación un Programa de Ayuda a 

Jugadores Compulsivos adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción, que es la agencia gubernamental responsable de atender de manera integral y eficiente 

todo asunto relacionado con la salud mental y la adicción.  El Programa tendrá como finalidad 

ofrecer mecanismos adecuados de prevención y tratamiento especializado en una forma articulada 

a estos conciudadanos que están pasando por el problema de adicción al juego para mejorar su 

calidad de vida.” 
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Entonces, se estableció como política pública estimular el desarrollo social y 

económico de la familia con el fin de lograr su máximo progreso y estabilidad 

emocional a través de la implantación de estrategias dirigidas a detectar a los jugadores 

compulsivos para brindarles, tanto a ellos como a sus familiares, servicios profesionales 

de salud mental y orientación con el propósito de reducir la prevalencia del Juego 

Patológico en Puerto Rico.  Dicha política pública estableció como prioridad del 

Programa de Jugadores Compulsivos ofrecer servicios de educación, orientación, 

tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. 

Para eso, anualmente se consignaría un millón de dólares provenientes, en partes 

iguales, de las jugadas al Pool provenientes de la aplicación de la Ley Núm. 83 de 2 de 

julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte 

Hípico”; del ingreso bruto producido por las tragamonedas provenientes de la 

aplicación de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada; del Fondo de 

la Lotería donde ingresan los recaudos por concepto de la venta de billetes, 

provenientes de la aplicación de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Lotería de Puerto Rico”; y del ingreso neto 

operacional proveniente de la aplicación de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, 

según enmendada, conocida como “Ley para autorizar el Sistema de Lotería Adicional”. 

Recientemente, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

presentó el informe anual para el Año Fiscal 2016-2017, requerido por la Ley 74-20061.  

En dicho informe establecieron que los fondos que le asigna la Ley no han sido 

depositados como mandata la Ley, en especial los de la Compañía de Turismo, los del 

Fondo de la Lotería y los de la Industria y el Deporte Hípico, adeudando entre las 3 

agencias dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares.   

Sin embargo y posterior a ese informe, el Senado de Puerto Rico recibió el Informe 

Anual sobre la implementación del Sistema de Video Juego Electrónico para el Año 

                                                 
1 Dicho informe fue referido al Senado de Puerto Rico el 16 de febrero de 2018 y presentado en el Orden 
de los Asuntos del Cuerpo el 27 de febrero de ese año. 
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2017 de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico requerido en la Ley Núm. 

83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el 

Deporte Hípico”2.  En dicho informe, se establece un ingreso neto del Sistema de Video 

Juego Electrónico para el año de 2017, luego de todos los gastos asociados a las 

apuestas, de trece millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos catorce 

(13,898,514) dólares.   

Otro informe, el requerido por la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 

enmendada y el Reglamento de Juegos de Azar de Puerto Rico del 9 de septiembre de 

2015 (Reglamento 8640) y fechado el 1 de marzo de 2018 sobre la Operación de 

Máquinas Tragamonedas en los casinos de Puerto Rico para el primer semestre del Año 

Fiscal 2017-2018 establece una distribución de dieciséis millones ochocientos setenta y 

seis mil doscientos treinta y cinco (16,876,235) dólares a la Compañía de Turismo.  Esa 

distribución es adicional de veintinueve millones setecientos veintinueve mil seiscientos 

cuarenta y seis (29,729,646) dólares a la Universidad de Puerto Rico, ocho millones 

ochocientos noventa y seis mil (8,896,000) dólares al Fondo para el Desarrollo de la 

Industria Turística y nueve millones novecientos nueve mil ochocientos ochenta y dos 

(9,909,882) dólares al Fondo General del Departamento de Hacienda. 

Es imperativo que el Senado de Puerto Rico investigue la implantación y el 

cumplimiento con la política pública establecida en la Ley 74-2006 y de ser necesario 

revisar la Ley y los procedimientos establecidos por las agencias llamadas a financiar el 

Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico 1 

realizar una investigación sobre la implementación y efectividad de la política pública 2 

del Gobierno establecida en la Ley 74-2006, conocida como la “Ley del Programa de 3 

                                                 
2 Dicho informe fue referido al Senado de Puerto Rico y presentado en el Orden de los Asuntos del 
Cuerpo el 5 de marzo de 2018. 
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Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico”, incluyendo el cumplimiento con la 1 

asignación de fondos establecido en dicha Ley. 2 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta 4 

Resolución. 5 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(4 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea  4ta. Sesión 
 Legislativa                  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 835 
 20 de agosto de 2018 

Presentada por la señora Vázquez Nieves  

 
RESOLUCIÓN  

 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 187, aprobada el 30 de mayo de 

2017, para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una 
investigación exhaustiva sobre la modalidad de instigación de pleitos frívolos en los 
tribunales estatales y federales basadas en la Ley Federal American with Disabilities 
Act (ADA), conocida como “Drive-by Lawsuits” y “Google Lawsuits”; verificar 
estadísticas sobre esta modalidad de instigación de pleitos en Puerto Rico; y 
presentar recomendaciones a esta Asamblea Legislativa sobre cómo atender esta 
situación, a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones y un informe final en la Séptima Sesión Ordinaria 
de la presente Asamblea Legislativa. 

 
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la R del S 187, 30 de mayo de 2017, para 1 

que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El Informe Final conteniendo los hallazgos, 4 
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conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima Sesión 1 

Ordinaria de la Presente Asamblea Legislativa.  2 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(4 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 

  
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea 4ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 849 
28 de agosto de 2018 

Presentada por el señor Neumann Zayas 
 

Coautores 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; 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; los señores Bhatia Gautier, Torres Torres, Dalmau Santiago; 
la señora López León; los señores Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera, Dalmau Ramírez 

y Vargas Vidot 

RESOLUCIÓN 
 
Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia y seres 

queridos don Héctor “Hetín” Reyes Morales, expresidente de la Federación de 
Baloncesto de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado viernes, 24 de agosto de 2018, Puerto Rico perdió a una de sus figuras más 

icónicas del deporte puertorriqueño.  Don Héctor “Hetín” Reyes Morales pasó a morar 

con el Señor, luego de una carrera llena de logros en las diferentes categorías del 

baloncesto en nuestra isla. 

Don Hetín ocupó la mayoría de las posiciones importantes dentro del baloncesto, 

desde las categorías menores hasta el Baloncesto Superior Nacional. Su mayor 

aportación al baloncesto vino como presidente de la Federación de Baloncesto por 

espacio de dos décadas. Comenzó la presidencia en el 1988 hasta el 2008, luego de sufrir 

un derrame cerebral que afectó parte de su movilidad. También fue gerente general de 
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la Selección Nacional.  Igualmente, fungió como vicepresidente del Comité Olímpico de 

Puerto Rico. 

Su aportación a nuestro baloncesto fue incalculable.  Apoyó las categorías menores y 

también le dió un enorme respaldo al baloncesto femenino. Bajo su presidencia, el 

Equipo Nacional alcanzó un sinnúmero de logros a nivel internacional, incluyendo el 

cuarto lugar en el Mundial de Argentina 1990.  

En este momento de dolor y pena que embarga a la familia de don Héctor “Hetín” 

Reyes, el Senado de Puerto Rico pide que la gracia del Todopoderoso acompañe e 

ilumine a la familia de este ilustre puertorriqueño y reitera su solidaridad y 

condolencia. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia 1 

y seres queridos de don Héctor “Hetín” Reyes Morales, Ex Presidente de la 2 

Federación de Baloncesto de Puerto Rico.  3 

Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a 4 

la familia de don Héctor “Hetín” Reyes Morales. 5 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



(P. de la C. 1522) 
 

LEY 
  
Para designar con el nombre de Puente La Esperanza al puente ubicado en el Barrio San 

Lorenzo, Carretera 567 del término municipal de Morovis, recientemente 
restaurado luego del paso del huracán María, ícono de la superación y la 
perseverancia de la comunidad; cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 99 
de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; y para otros fines relacionados.  

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El pasado 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió los embates de uno de los 

fenómenos atmosféricos más devastadores de su historia; el huracán María. Este 
sistema dejó destrucción a lo largo y ancho de nuestra Isla, provocando que nuestro 
entorno marque automáticamente un antes y un después.  

  
Dentro de toda esa destrucción, uno de los municipios más afectados lo fue el 

Municipio de Morovis. Según trascendió públicamente, en medios locales, nacionales e 
internaciones, y que fue ícono de la huella dejada por este feroz huracán, lo fue la 
destrucción total del puente ubicado en el Barrio San Lorenzo, Carretera 567. Esta 
importante vía sirve de conexión entre los residentes de esa localidad con otros barrios 
y áreas limítrofes para el transporte diario, trabajos, escuelas y vida cotidiana. 

  
 Fueron muchos los esfuerzos realizados por el Gobierno de Puerto Rico para 

acelerar los trabajos de reparación de este puente. Gracias a esos esfuerzos y a la ayuda 
del Gobierno de los Estados Unidos, este fue reconstruido en su totalidad, proveyendo 
tranquilidad y normalidad a los residentes del Barrio San Lorenzo de Morovis y a todos 
sus usuarios. Estos residentes, quienes fueron pieza clave en todo momento para los 
trabajos de restauración, autodenominaron el puente con el nombre de Puente La 
Esperanza. Este nombre es símbolo del sentimiento que generó todo este proceso de 
tristeza y sacrificios. La renovación de la estructura era la esperanza que tenían esos 
residentes de recobrar la normalidad y dejar atrás lo vivido. Es símbolo de mirar al 
futuro cargados de enseñanzas y con la visión de contar con un mejor Puerto Rico.  

 
Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario designar con 

el nombre de Puente La Esperanza al puente ubicado en el Barrio San Lorenzo, 
Carretera 567 del término municipal de Morovis, recientemente restaurado luego del 
paso del huracán María, ícono de la superación y la perseverancia de la comunidad.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se designa con el nombre de Puente La Esperanza al puente ubicado 
en el Barrio San Lorenzo, Carretera 567 del término municipal de Morovis, 
recientemente restaurado luego del paso del huracán María, ícono de la superación y la 
perseverancia de la comunidad. 

 
Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas, junto al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Municipio de Morovis, tomarán 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 


	090418
	INDICE
	ANEJO 090418
	COVER ANEJOS
	ps0168 (Dalmau Ramírez)
	ps0879- Dalmau Ramírez
	ps0879-Bhatia Gautier
	ps1060-(Bhatia Gautier)
	rs0835-18.
	ps0771-EI
	ps0990-EI (Conjunto)
	rs0130- (3er. Parcial)
	rs0263-Inf. (Final)
	rs0265-Inf. (1er Parcial)
	rs0378-(Final)
	rs0674-EI
	pc1522-EI
	rks2-EI
	rks0002-ent
	rks0002-EI

	rs0849-18
	ps671-EI
	ps0671-ent
	ps0671-inf

	ps0771a-18CCP
	ps0990a-18CCP
	rks0002a- RecCCP
	rs0674a-18CCP
	rs0835a-18CCP
	rs0849a-18CCP
	PC1522




