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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑO 2018 

VOL. LXVI San Juan, Puerto Rico Sábado, 30 de junio de 2018 Núm. 46 

A la una y treinta y cuatro minutos de la tarde (1:34 p.m.) de este día, sábado, 30 de junio de 
2018, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

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

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico siendo la una treinta 
y cuatro de la tarde (1:34 p.m.) hoy 30 de junio. 

Señor portavoz Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, buenas tardes.  Solicitamos dar comienzo 

con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Invocación va a estar a cargo del pastor 

Ricky Rosado.   
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 

PASTOR ROSADO: Muy buenas tardes.  Leemos la Escritura de Primera de Timoteo, 
Capítulo 2, verso 1 en adelante, que el apóstol Pablo recita a Timoteo de la siguiente manera: Exhorto 
ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, 
por todos los que gobiernan y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios, 
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. 



Sábado, 30 de junio de 2018  Núm. 46 
 
 

7683 

Señor, te agradecemos que has permitido que este Cuerpo de la Cámara Alta haya podido 
legislar esta sesión hoy, en su último día, poder atender todos los asuntos importantes.  Te pido que la 
luz, la sabiduría y el entendimiento esté sobre cada uno de los hombres y mujeres que tienen a bien a 
ejercer el poder democrático que la Constitución nos garantiza.  Te lo pedimos en el nombre del 
Todopoderoso, Dios.  Amén. 

Muchas gracias. 
- - - - 

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

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

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

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

del Acta anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta del viernes, 29 de junio de 2018). 

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

Asuntos 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(El señor Vargas Vidot solicita Turno Inicial al Presidente). 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot va a consumir 

un turno inicial. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ningún otro, además del compañero Vargas Vidot?  Muy bien. 
Adelante, compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, gracias.  Tomo este turno que posiblemente sea el último de 

esta sesión, ¿no?, y lo hago precisamente para resaltar la enorme labor de las organizaciones de la 
sociedad civil organizada, de las organizaciones sin fines de lucro, de aquellas organizaciones que son 
la base a veces de nuestra esperanza, aquellas organizaciones que a nivel legislativo en este año hemos 
tratado de concertar reuniones con esa Comisión en la Cámara para que se pueda dar luz hacia donde 
se dirige los presupuestos asignados hacia las organizaciones que solicitaron.  Y la mayoría de nuestras 
organizaciones se han quejado de cómo se cerraron las puertas a la discusión de las necesidades, quizás 
pensando que la organización sin fines de lucro es una organización accidental que sirve de trampolín 
para quien ha perdido el lustre político que sirve para limpiar el pecho a quien se siente acusado con 
alguna culpa en la consciencia, que sirve para levantar la imagen de quien ha perdido la misma, pero 
al fin y al cabo perdemos de vista que las organizaciones comunitarias sin fines de lucro son el paño 
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de lágrimas de mucha gente, son el refugio del olvidado y de la persona que ha perdido vinculación 
con una estructura de apoyo.  Estamos mirando cómo se trata en este presupuesto a esas 
organizaciones, ya que no tuvimos la oportunidad de hacer ninguna gestión en favor de las mismas.  
Estamos mirando que se trate con la justicia y con la bondad, con la prudencia, con el ánimo de que 
se optimicen los recursos de las mismas, de tal manera que podamos siempre contra con esa puerta 
abierta hacia la esperanza que es la organización de base comunitaria. 

También me preocupa el no haber podido participar en nada de esa discusión, aun cuando 
sabemos que la senadora, inclusive la senadora que dirige nuestra Comisión de Hacienda insistió en 
que pudiera virarse ese proceso.  Me consta la diligencia de ella.  Pero también me consta la oscuridad 
del otro lado, y eso es un peligro, porque de momento vemos presupuestos asignados a organizaciones 
que recién debutan con la suerte de un inmenso presupuesto.  Y vemos organizaciones que tienen, que 
siempre han tenido un historial de trabajo, de sacrificio, de eficacia, de eficiencia, de llegar a la gente, 
desconsideradas en una asignación que raya casi en lo ridículo.   

Nuestras organizaciones fueron las protagónicas en los momentos más críticos de los 
huracanes.  Fueron las que presentaron mayor intensidad y presteza cuando se necesitó una mano que 
se ajustara precisamente a la necesidad emergente y cuando había ausencia de la mano que se supone 
que estuviera allí.  Esas organizaciones que para uno es trampolines, para otros es el aula donde se 
define solidaridad, donde se aprende amor solidario.  Esas organizaciones que son el brazo fuerte ante 
el cuerpo débil.  Esas organizaciones que son el hogar para quienes han perdido el techo, merecen que 
se considere y merecen no solamente que se consideren a nivel presupuestario, pero también merecen 
que se les elimine esa idea de arrimarlas hacia una dinámica fundamentalmente de mendicidad y se 
les traiga a la consideración de la discusión diaria.   

Espero que cuando veamos ese presupuesto de esas organizaciones, esas asignaciones 
especiales, veamos entonces que se abre un cielo de justicia hacia ellas y que reconozcamos de una 
forma valiente, la valentía que ellas han sabido demostrar al pueblo cuando lo han necesitado. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

 
De la Comisión de Seguridad Pública, un informe final sobre la investigación requerida en 

torno a la R. del S. 138. 
De la Comisión de Seguridad Pública, un primer informe parcial sobre la investigación 

requerida en torno a la R. del S. 533. 
De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 1249, sin enmiendas. 
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos naturales, un informe final sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 662. 
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De la Comisión de Asuntos Internos, nueve informes, proponiendo la aprobación de las R. del 

S. 425; 715; 740; 743; 746; 787; 788 y 789; y la R. Conc. del S. 56, con enmiendas, según los 
entirillados electrónicos que se acompañan.  
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta del siguiente Informe Negativo de Comisión Permanente: 
 
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un informe, proponiendo la no 

aprobación del P. de la C. 927. 
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. 
Martínez Santiago: 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 815 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 600, aprobada el 5 de febrero de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 
R. del S. 816 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 583, aprobada el 25 de enero de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 



Sábado, 30 de junio de 2018  Núm. 46 
 
 

7686 

R. del S. 817 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 568, aprobada el 16 de enero de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia.” 
 

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

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 acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución al 
Gobernador del P. de la C. 466, con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado la R. Conc. del S. 57.  

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1403. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes una comunicación informando al Senado que 
la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 
1403 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes 
a los señores Navarro Suárez, Pérez Ortiz, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez 
Lebrón. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara al P. del S. 743 y solicita conferencia; 
y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla 
Alvelo y los señores Nazario Quiñones, Nadal Power y Dalmau Ramírez.     

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1403, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora Padilla Alvelo y los señores 
Nazario Quiñones, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1408, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Laureano Correa, Rodríguez 
Mateo, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 1571, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Correa Rivera, Rodríguez Mateo, 
Torres Torres y Dalmau Ramírez.       

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes ha aprobado los informes de conferencia en torno a las R. C. de la 
C. 353, 355 y 366. 
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Del Secretario del Senado, diez comunicaciones, informando a la Cámara de Representantes 
que el Senado ha aprobado los informes de conferencia en torno al P. del S. 848; los P. de la C. 1259, 
1335 y 1663; y las R. C. de la C. 182, 309, 353, 354, 355 y 366.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 54 y 891. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, treinta y siete comunicaciones, informando 
que dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. 
de la C. 14, 49, 71, 112, 263, 268, 342, 444, 473, 485, 490, 501, 506, 517, 737, 750, 841, 858, 911, 
928, 961, 1041, 1347, 1358, 1412, 1457, 1542, 1604, 1619 y 1627; y las R. C. de la C. 197, 215, 277, 
281, 305, 306 y 341.  

Del Secretario del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 496, 499, 640, 723, 811, 816, 908, 925, 
936 y 1016; y las R. C. del S. 220, 232, 237, 240 y 241, debidamente enrolado y ha dispuesto que se 
remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

 
Del Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación 

impartiendo un veto expreso al P. del S. 756: 
 
“He impartido un veto expreso al Proyecto del Senado Número 756, el cual fue aprobado por la 
Asamblea Legislativa, a los siguientes fines: 
 
"Para añadir el subinciso (6) al inciso (b) del Artículo 1.006 de la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, a los fines de eximir a los municipios 
de presentar certificaciones de deuda de agencias gubernamentales o del pago de cualquier deuda que 
haya sido impugnada, como requisito para recibir cualquier asignación, transferencia o subvención de 
fondos o servicios de cualquier agencia, corporación pública o instrumentalidad del Gobierno Estatal; 
y para otros fines relacionados."  
 
Nuestra administración reconoce la complicada situación económica por la que atraviesan muchos 
municipios, así como el gobierno central y las corporaciones públicas. Estamos trabajado arduamente 
para lograr que Puerto Rico salga de esta crisis fiscal que heredamos. Junto a la Asamblea Legislativa, 
convertimos en la Ley 96-2018, conocida como la "Ley de Apoyo a los Municipios", el "Fondo de 
Asistencia de Emergencia Municipal" que asigna un millón de dólares a cada uno de los setenta y ocho 
municipios de Puerto Rico. De igual forma, hemos trabajado medidas adicionales para allegarle 
recursos adicionales, como el Fondo Municipal de $50 millones anuales parte del Acuerdo con la 
Junta de Supervisión Fiscal. 
 
No obstante, el Proyecto del Senado Número 756 pretende prohibirles a las entidades 
gubernamentales, incluyendo a las corporaciones públicas, el requerirles a los municipios que 
certifiquen que no tienen deudas o que mantienen un plan de pago de la deuda existente, como 
requisito previo a transferirle, asignarle u otorgarle cualquier subvención de fondos o proveerle un 
servicio. A nivel administrativo, hemos trabajado medidas para flexibilizar estos requisitos de deudas 
y planes de pago ante la situación fiscal. Ello, sin trastocar la precaria situación fiscal del gobierno 
central y las corporaciones públicas. 
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Si bien actualmente la salud fiscal de muchos municipios es delicada, lo cierto es que tal y como se 
aprobó la medida, permitiría que las agencias del gobierno o las corporaciones públicas dejen de 
recibir una gran cantidad de ingresos, afectando así las proyecciones de sus recaudos y sus respectivos 
planes fiscales. Esta medida tiene el potencial de poner en peligro el cumplimiento con dichos planes 
y lacerar la salud fiscal de estas entidades para cumplir con su misión pública y asegurar el empleo de 
cada uno de sus servidores públicos. 
 
Nuestro gobierno continúa comprometido con buscar soluciones fiscalmente responsables que 
permitan tanto a los municipios como al Gobierno de Puerto Rico y a las instrumentalidades públicas 
superar la crisis fiscal. A esos fines, estaremos próximamente presentando una medida ante la 
Asamblea Legislativa que atienda el loable fin del presente proyecto sin afectar sustancialmente los 
planes fiscales de las agencias y corporaciones públicas. 
 
En virtud de lo anterior, nos vemos imposibilitados de firmar la presente medida. 
 
Cordialmente, 
 
 
[fdo.] 
Ricardo Rosselló Nevares” 
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO,  

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
La senadora López León ha radicado la siguiente petición por escrito: (Asunto Pendiente de la Sesión 
del 29 de junio de 2018) 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al doctor Rafael Rodríguez Mercado, Secretario del Departamento de 
Salud y a la Secretaria Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 
(SARAFS) la licenciada Verónica I. Núñez  , a que someta la siguiente información, ello conforme a 
la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá 
proveer al doctor Rodríguez Mercado y a la licenciada Núñez un término de siete (7) días calendarios, 
contados a partir de la notificación. 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL DOCTOR RAFAEL RODRÍGUEZ MERCADO, 
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y A LA LICENCIADA VERÓNICA I. NÚÑEZ 

SECRETARIA AUXILIAR DE LA OFICINA PARA LA REGLAMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
FACILIDADES DE SALUD. 
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 Listado de todas las facilidades de salud, debidamente autorizadas y certificadas para 

suministrar el tratamiento de diálisis en Puerto Rico.  
 En esta Petición de Información, incluirá también, la cantidad de personas fallecidas a 

consecuencia de no recibir tratamiento de diálisis posterior al huracán María; y la 
aseguradora que les garantizaba la prestación de servicios médicos-hospitalarios.  

 
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Secretario del Departamento de 
Salud de Puerto Rico y a la Secretaria Auxiliar de la Oficina para la Reglamentación y Acreditación 
de Facilidades de Salud, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: 
DEPARTAMENTO DE SALUD, PO Box 70184, San Juan, PR 00936-0184.” 
 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera a la Junta de Calidad Ambiental del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, JCA) 
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 Presidenta de la JCA el 
término de quince (15) días calendarios, contados a partir de la notificación.  
 
El 12 de marzo de 2013 la JCA emitió una resolución y notificación respecto al Caso Núm. OA-10-
AG-96 en la cual se le ordenó a la parte querellada, entre otras cosas el pago de $71,900 por concepto 
de multas administrativas, presentar un Plan de Cumplimiento que detalle los trabajos y medidas que 
habrá de implantar durante las obras de remoción de desperdicios sólidos depositados en el predio 
ubicado en la carretera PR-842, Km. 3.5, Sector los Cocos, Barrio Caimito, San Juan, Puerto Rico 
dentro del término de 30 días y ordena a la División de Control de Erosión del Área de Calidad de 
Agua de la JCA a velar por el fiel cumplimiento de esta resolución, a supervisar las obras de remoción 
de desperdicios sólidos depositados mediante inspecciones periódicas al predio, y a rendir en un 
término de 6 meses un informe a la Junta de Gobierno que detalle el estatus de las obras de remoción.  
 
Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente mencionada, remita de 
forma diligente la siguiente información: 
 

1) ¿Cumplieron las partes co-querelladas con el pago de la multa de $71,900? En la negativa, 
favor indicar por qué y qué gestiones ha tomado la agencia por velar por el cumplimiento de 
la resolución.  

2) ¿Presentaron las partes querelladas el Plan de Cumplimiento a la JCA a tenor con la resolución 
de la Junta? En la afirmativa, favor remitir copia del mismo. 

3) ¿Cumplió la División de Control de Erosión de Calidad de Agua de la JCA la orden velar por 
el cumplimiento de la resolución del Caso OA-10-AG-96? Entiéndase, en supervisar la 
remoción de desperdicios sólidos mediante inspecciones periódicas al predio y en rendir un 
informe a la Junta de Gobierno de la JCA en el cual se detalle el estatus de las obras de 
remoción. En la afirmativa, favor remitir copia de la misma.” 

 
Del señor José B. Carrión, Presidente, Junta de Supervisión y Administración Financiera para 

Puerto Rico, una comunicación sometiendo la Certificación de Cumplimiento del Plan Fiscal 2018 y 
copia del Plan Fiscal Certificado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a., hay una petición de la 

senadora Rossana López León, ella no se encuentra presente. 
SR. PRESIDENTE: Si no está presente la senadora, se deja en Asuntos Pendiente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b., hay una petición del senador 

Vargas Vidot, proponemos que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Que se proceda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban las demás Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 
Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 

Anejo A 
 

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

 R. Conc. de la C. 75 (Asunto Pendiente del 29 de junio de 2018) 
Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier 
Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González 
Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, 
Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, 
Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago 
Guzmán, Soto Torres y Torres González: 
 
 
“Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa 
el 26 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del 
Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Anejo A del Orden de 
los Asuntos pase a Asuntos Pendientes. 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

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

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 657; R. del S. 594; R. del S. 627). 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo 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 361, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 



Sábado, 30 de junio de 2018  Núm. 46 
 
 

7692 

 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, como le había manifestado hace varios días… 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. TIRADO RIVERA: Voy a hacer uso de una Cuestión de Privilegio de Cuerpo. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Sobre el asunto de la Reforma Educativa y las escuelas chárter. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Adelante con su planteamiento, compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, nos hemos enterado por la prensa del país que la 

Secretaria de Educación emitió ya un reglamento sobre las escuelas chárter en Puerto Rico.  De hecho, 
dice que ya están a punto de finalizar las mismas.  Certificado por el Departamento de Estado, tenemos 
el Reglamento 9032 que establece el procedimiento de cómo se habrán de manejar las escuelas chárter 
en Puerto Rico.   

Esta Asamblea Legislativa tiene el deber, señor Presidente, de revisar y aprobar la estructura 
reglamentaria de la transformación del Departamento de Educación, según lo dispone el Artículo 
1.02g de la Ley 85 de 2018.  La estructura reglamentaria de las oficinas regionales y las escuelas 
públicas alianza son parte integral del todo.  Las escuelas alianza y las escuelas públicas que no habrán 
de convertirse en escuelas chárter tienen que establecer una estructura reglamentaria que tiene que ser 
aprobada –y cito– por dicho reglamento tendrá que enviarse a la Asamblea Legislativa para su 
aprobación.  La Asamblea Legislativa tendrá un término de treinta (30) días para aprobar o rechazar 
el mismo. 
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La Secretaria de Educación a mi entender, según he corroborado en Secretaría del Senado, no 
ha sometido ningún reglamento de Educación, y los mismos, si fueron sometidos, no han sido 
informados al Cuerpo de que los mismos llegaron aquí al Senado de Puerto Rico.  ¿Qué implicación 
tiene esto, señor Presidente?  Se le está privando al Cuerpo de la capacidad legal de emitir juicio sobre 
un reglamento que a toda luz rige la operación de lo que van a ser las escuelas chárter en Puerto Rico 
y el cual si la Asamblea Legislativa no actuaba en esos treinta (30) días, quedaba aprobado.  Tan es 
así, señor Presidente, que esa enmienda provino del “floor”, presentada por usted mismo, señor 
Presidente, planteando en aquel momento que las escuelas alianza son parte integral del sistema, 
número uno, que se garantizaba con esa enmienda que el reglamento y cualquier forma de operación 
que se fuera a dar con respecto a este asunto, tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. 

¿Qué remedios solicitamos, señor Presidente?  Dos.  Número uno, que se certifique, por parte 
de Secretaría del Senado, si llegaron esos reglamentos al Cuerpo, si se le notificó por parte del 
Departamento de Educación que esos reglamentos estaban ya listos y que estaban prestos a ser 
presentados al Departamento de Estado para su promulgación.  Una vez promulgados, ya son 
reglamentos aprobados. 

Segundo, señor Presidente.  De no haber sido sometidos los reglamentos, solicitamos entonces, 
señor Presidente, que usted ordene a su división legal un estudio de cuál serían las acciones y 
repercusiones que tendría el Departamento con ese reglamento que se acaba de promulgar como 
aprobado.  No pasó por la Asamblea Legislativa, no hubo una resolución conjunta, no se presentó.  Si 
se aprobó, tenía que venir primero a la Asamblea Legislativa treinta (30) días después, si había silencio 
en la Asamblea Legislativa, entonces se daba por entendido que la Asamblea Legislativa avalaba el 
mismo.  De lo contrario, tendría que haber una resolución concurrente de la Asamblea Legislativa para 
darle el visto bueno a ese reglamento. 

Así que dicho esto, señor Presidente, planteo esta situación que afecta los trabajos del Cuerpo 
Legislativo, ante una enmienda presentada precisamente por usted, como senador, en ese momento. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.   
Señor Secretario, ¿puede acreditar si los reglamentos del Departamento de Educación fueron 

notificados al Senado de Puerto Rico. 
SR. SECRETARIO: Señor Presidente, al día de hoy no se ha recibido en Secretaría los 

reglamentos que tenía la obligación el Departamento de Educación que radicarse en la Asamblea 
Legislativa. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Pues eso atiende la primera parte del planteamiento que hace 
el compañero … 

SR. TIRADO RIVERA: ¿Fueron sometidos? 
SR. PRESIDENTE: Que no se han sometido. 
SR. TIRADO RIVERA: No se han sometido. 
SR. PRESIDENTE: No se han notificado. 
SR. TIRADO RIVERA: No se han notificado. 
SR. PRESIDENTE: La segunda solicitud del compañero es que entonces la división legal 

nuestra, nuestros asesores, examinen el documento, así se procederá.  Vamos a pedirle al señor 
Secretario que se le notifique a nuestros asesores que revisen la legalidad o el trámite que se ha llevado 
a cabo para tomar la acción que corresponda en derecho. 

Atendido el asunto, señor Senador. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente.  Simplemente lo hice para garantizar la enmienda 

que se hizo aquel día en Sala… 
SR. PRESIDENTE: Y es lo que establece la ley, compañero.  Es lo que establece la ley. 
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SR. TIRADO RIVERA: Seguro. 
SR. PRESIDENTE: Así que le agradezco el planteamiento.  Atendido su asunto. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias.  
SR. PRESIDENTE: Así que, con lugar el planteamiento del compañero.   
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos comenzar con la discusión del 

Calendario. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

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

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Segundo 
Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 130, con sus hallazgos, recomendaciones y 
conclusiones; y que dicho Informe se refiera a las agencias e instituciones concernientes. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
en torno a la Resolución del Senado 361.   
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Informe Final 
sobre la Resolución del Senado 361, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones; y que dicho 
Informe se refiera a las agencias e instituciones concernientes. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 613.  
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 613, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 613, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobada. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
de la Resolución del Senado 613, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 619.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 619 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 619, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 619, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobada. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
a la Resolución del Senado 619, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 625.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 625 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 625, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 625, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.   

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
de la Resolución del Senado 625, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 626.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 626 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 626, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 626, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado.   

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
de la Resolución del Senado 626, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 628.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 628 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 628, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 628, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.   

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
de la Resolución del Senado 628, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 629.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 629 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 629, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 629, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.   

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 631.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 631 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 631, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 631, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.   

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el título 
de la Resolución del Senado 631, se aprueban. 

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

- - - - 
 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 788.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 788 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 788, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 788, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.   

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 789.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 789 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución del Senado 789, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 789, según ha 
sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.   

- - - - 
 

Muy bien.  Señor portavoz, usted dirá. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hemos terminado con el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Hemos terminado con el Calendario, compañeros senadores y senadoras.  

Nos quedan una medida del presupuesto, la medida de donativos legislativos y tres (3) medidas de 
planes de reorganización, es lo que nos quedan.  Cuatro (4) medidas de planes de reorganización.  Así 
que vamos a recesar hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), de modo que la Cámara pueda terminar 
el trámite para que los compañeros también puedan aprovechar el tiempo –¿verdad?– y si hay algún 
informe todavía discutiéndose, pues insertarse en esa discusión y aportar. Y a las cuatro (4:00) pues 
regresamos.  Si todos esos informes están listos a las cuatro (4:00) podríamos estar terminando labores 
temprano en la tarde de hoy, así que confío en que todo pues fluya con la rapidez y diligencia que 
todos aspiramos a que así ocurra. 

Así que recesamos hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). 
Los que son miembros de los comités de conferencia, por supuesto, atentos a las reuniones del 

comité de conferencia.  
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor portavoz Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un Segundo Orden de los 

Asuntos proponemos que se proceda con el mismo. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 
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 Seguridad Pública, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 651, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De la Comisión de Seguridad Pública, un primer informe parcial, sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 708. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la 
C. 255, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.  
 
 

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

Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Resolución del Senado radicada y referida 
a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez 
Santiago: 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 818 
Por la señora Peña Ramírez:  
 
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 410, aprobada el 8 de enero de 2018, a los 
efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 
Asamblea Legislativa.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario del Senado, siete comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 

que el Senado ha aprobado los P. del S. 979, 987, 996, 1005, 1014 y 1022; y la R. C. del S. 208. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 

la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del 
S. 743 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 
Núñez, Miranda Rivera, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando a la Cámara de Representantes que 
el Senado ha aprobado el informe de conferencia en torno a la R. C. del S. 251. 
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Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado desiste de conferenciar y ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes al P. del S. 550. 

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. 501. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 523, 726 y 758. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 1584; y las R. C. de la C. 353 y 366.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 908. 
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO,  

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la licenciada Bianca Castro, Administradora de Servicios Auxiliares, Administración de 
Servicios Médicos, una comunicación remitiendo el Informe del Banco de Sangre del Centro Médico 
de Puerto Rico, según requerido por la Ley 98-2013. 

De los honorables Pedro Rosselló y Zoraida Fonalledas, Miembros de la Comisión de la 
Igualdad para Puerto Rico, una comunicación remitiendo el informe anual para el año 2018, requerido 
por la Ley 30-2017. 
 
 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, disculpe. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Para que el Secretario, si es tan gentil, del punto 9, el anterior, si 

me puede hacer llegar copia del inciso b. 
SR. PRESIDENTE: Con mucho gusto. 
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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. 815 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 600, para ordenar a la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, investigar todo lo relacionado al 
funcionamiento y operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, incluyendo, pero 
no limitado a, sus finanzas, presupuesto, administración de los recursos humanos, propiedad, 
nóminas, compras, mantenimiento y conservación de planta física; y para otros fines relacionados, 
aprobada el 5 de febrero de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
 
 

 R. del S. 816 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 583, para ordenar a la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico investigar todo lo relacionado a la 
aplicación, implementación y funcionamiento de la Ley 42-2017, conocida como “Ley para Manejar 
el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites 
(Ley MEDICINAL)”; y para otros fines relacionados, aprobada el 25 de enero de 2018, a los efectos 
de extender el período de vigencia.” 
 
 

 R. del S. 817 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 568, para ordenar a la Comisión sobre Relaciones 
Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico investigar la situación fiscal y social 
que enfrenta la isla municipio de Vieques y el uso y manejo de fondos federales que le han sido 
asignados, con el fin de establecer un plan concreto y viable para el desarrollo económico sostenible 
de la Isla Nena, aprobada el 16 de enero de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia.” 
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Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado  
sobre Planes de Reorganización 

Anejo B 
 

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

 R. Conc. de la C. 75 (Asunto Pendiente) 
Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier 
Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González 
Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, 
Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, 
Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago 
Guzmán, Soto Torres y Torres González: 
 
“Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa 
el 26 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del 
Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 
 

Mociones Escritas 
 

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

“La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a 
este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) días laborables a partir de la notificación 
de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su 
informe en torno a las siguientes medidas: Proyectos del Senado 145, 263, 390, 471, 629, 849, 850 y 
el Proyecto de la Cámara 456.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Anejo A del 
Segundo Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Anejo B del Segundo 

Orden de los Asuntos pase a Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay una moción por escrito presentada por 

la senadora Peña Ramírez donde se solicita se le conceda prórroga de noventa (90) días calendario 
para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las medidas contenidas 
en dicha moción, la cual aparece en el Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Se le conceden treinta (30) días. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado desista del 

Comité de Conferencia sobre el Proyecto del Senado 23 y se concurra con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a dicho proyecto. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico desiste del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 23 y concurre con las enmiendas introducidas por la Cámara al 
Proyecto del Senado número 23. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para volver al turno de Informes Positivos 
de Comisiones. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 

Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

los P. del S. 22; 642; 743; 830; 859; 1019 y a los P. de la C. 255; 1545; 1658; 1660, diez informes, 
proponiendo que dichos proyectos de ley sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto 
enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
las R. C. de la C. 288; 365 y 368, tres informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean 
aprobadas con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 

 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 

los P. de la C. 1658 y 255, dos informes, proponiendo que dichos proyectos de ley sean aprobados con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 288, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan en el 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión del Calendario 
de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 22. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 22. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
al Proyecto del Senado 22, los que estén a favor dirán que sí. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, 22. 
SR. PRESIDENTE: Dije 22. 
Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia al Proyecto del Senado 

número 22, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 642. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 642 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 642, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 743. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 743 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 743, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 830. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 830 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 830, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 859. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Informe del Comité de Conferencia del 
Proyecto del Senado 859 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 859, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 1019. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 1019 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 1019, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 255. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 255 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 255, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1545. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1545 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
sobre el Proyecto de la Cámara 1545, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán 
que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1658. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1658 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Permítame un segundo, señor portavoz. 
Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia del Proyecto de la 

Cámara 1658, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1660. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1660 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 1660, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 288. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico apruebe 
Informe del Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 288. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 288, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en 
contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 365. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 365 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: ¿365? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 365, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en 
contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 368. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Comité de 
Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 368 sea aprobada. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 368, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que 
no.  Aprobado. 
 

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

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos aclarar, para récord legislativo, que 

anteriormente se había llamado al Proyecto de la Cámara 1545… 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme un segundo, señor portavoz.  Muy bien, a los compañeros 

senadores y senadoras, por favor, a sus bancas.   
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Queremos aclarar, para motivo de Secretaría y récord legislativo, que 

se llamó el Proyecto de la Cámara 1545, perdón, del Senado, pero aquí se llamó como si fuera de la 
Cámara, que es al revés, perdón.  Es el Proyecto del Senado 1545, así se llamó, y debería ser el 
Proyecto de la Cámara 1545.  Así que ya estamos aclarados, señor Presidente.   

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Muy bien. 
Señor Secretario, ¿usted quedó claro con la explicación que dio el portavoz? 
SR. SECRETARIO: Muy claro, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de los siguientes Informes 

Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 
 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
P. del S. 40 y a los P. de la C. 34; 1403; 1404 y 1408, cinco informes, proponiendo que dichos 
proyectos de ley sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el 
entirillado electrónico que se acompaña. 
 
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Señor portavoz, tenemos una resolución de la compañera Peña 
Ramírez. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de la Resolución del 
Senado 818, de la senadora Peña Ramírez. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a ir primero al turno de Mociones. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Okay.  Vamos al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, vamos al turno de Mociones.   

 
 

MOCIONES  
 

SR. PRESIDENTE: Okay.  Ahora en el turno de Mociones, señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue la Resolución 

del Senado 818. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura de la Resolución del Senado 818. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la Resolución del 
Senado 818. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 818.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución del Senado 818 
sea aprobada sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 818, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a regresar al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya habíamos leído los Informes Positivos… 
SR. PRESIDENTE: Correcto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …falta entonces … 
SR. PRESIDENTE: Llamarlos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …llamarlos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que se reciban para entonces llamarlos. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 40. 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 40 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto del Senado 40, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 34. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 34 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 34, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1403. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1403 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 1403, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1404. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico 
apruebe el Informe del Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1404 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 1404, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1408. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Informe del Comité de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 1408 sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 1408, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de lectura de 
Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones radicados. 

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

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la tercera relación de proyecto de ley del Senado radicado y referido 
a comisión por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador Ríos Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1031  
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2.06 de la Ley 255-2002,  mejor conocida como “Ley de 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, a los fines de establecer que una empresa cooperativa 
no financiera podrá organizarse al amparo de cualesquiera disposiciones estatutarias que permiten la 
organización de entidades jurídicas bajo las leyes de Puerto Rico, incluyendo esta Ley, la Ley Núm. 
50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas de Puerto Rico”(Nota: Actual Ley 239-2004, “Ley General de Sociedades Cooperativas 
de Puerto Rico”) la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como “Ley 
General de Corporaciones de 1995” (Nota: Actual Ley 164-2009, según enmendada, “Ley general de 
Corporaciones”), la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, y las disposiciones del 
Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, relativas a sociedades y fideicomisos, y bajo 
las disposiciones de leyes sucesoras de los estatutos antes mencionados. Independientemente de lo 
dispuesto en la Ley Núm. 50 de 4 agosto de 1994, (Nota: Actual Ley 239-2004, “Ley General de 
Sociedades Cooperativas de Puerto Rico”).” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 

SR. PRESIDENTE: A todos los compañeros senadores y senadoras, por favor, aproxímense a 
sus bancas porque vamos a dar una Votación Final para terminar los trabajos por el día de hoy. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para llevar un Calendario de 

Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 22, en su Comité de 
Conferencia; Proyecto del Senado 23, en su concurrencia; Proyecto del Senado 40, conferencia; 
Proyecto del Senado 642, en su conferencia; Proyecto del Senado 743, en su conferencia; Proyecto 
del Senado 830, en su conferencia; Proyecto del Senado 859, en su conferencia; Proyecto del Senado 
1019, en su conferencia; Resolución del Senado 613; Resolución del Senado 619; Resolución del 
Senado 625; Resolución del Senado 626; Resolución del Senado 628; Resolución del Senado 629; 
Resolución del Senado 631; Resolución del Senado 788; Resolución del Senado 789; Resolución del 
Senado 815; Resolución del Senado 816; Resolución del Senado 817; Resolución del Senado 818; 
Proyecto de la Cámara 34, en su conferencia; Proyecto de la Cámara 255, en su conferencia; Proyecto 
de la Cámara 1403, en su conferencia; Proyecto de la Cámara 1404, en su conferencia; Proyecto de la 
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Cámara 1408, en su conferencia; Proyecto de la Cámara 1545, en su conferencia; Proyecto de la 
Cámara 1658, en su conferencia; Proyecto de la Cámara 1660, en su conferencia; Resolución Conjunta 
de la Cámara 288, en su conferencia; Resolución Conjunta de la Cámara 365, en su conferencia; 
Resolución Conjunta de la Cámara 368, en su conferencia; para un total de treinta y dos (32) medidas, 
señor presidente Rivera Schatz. 

Señor Presidente, y que la Votación Final concurra con el Pase de Lista Oficial para todos los 
fines legales y pertinentes.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Es que quiero aclarar para récord si la Resolución del Senado 613, de 

la autoría de este servidor, Luis Daniel Muñiz Cortés, fue incluida en el Calendario … 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor portavoz, hable un poco más fuerte para que el compañero lo pueda escuchar. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente le dije que atendiera el juego para que no coja un 

bolazo.   
SR. PRESIDENTE: ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto 

explicativo?   
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para anunciar que emitiremos un voto a favor, 

explicativo, del Proyecto de la Cámara 255. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente.  Un voto explicativo, a favor, del Proyecto 

de la Cámara 255. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para abstenerme con un voto … 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme un segundito, compañero.   
SR. VARGAS VIDOT: Para pedir… 
SR. PRESIDENTE: Espérese, compañero.  Okay.  Ahora. 
SR. VARGAS VIDOT: Para un voto abstenido con un voto explicativo, sí. 
SR. PRESIDENTE: ¿En qué proyecto, compañero? 
SR. VARGAS VIDOT: En la Resolución Conjunta de la Cámara 365. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Gracias.   
SR. NADAL POWER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: Presidente, para abstenerme de las Resoluciones Conjuntas de la 

Cámara 365 y 368. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar, compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Yo voy a emitir un voto afirmativo, a favor, con un voto explicativo, 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 365. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, para emitir un voto explicativo en contra de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 365 y 368. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Para emitir un voto explicativo, a favor, de las Resoluciones Conjuntas 

de la Cámara 365 y 368. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Para unirme al voto explicativo del compañero Rodríguez 

Mateo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  El compañero Nazario, en la Resolución Conjunta de la Cámara 

365 y 368.  Muy bien. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, para un voto a favor, pero con un voto 

explicativo, tanto en el P. del S. 1019, como en la R. C. de la C. 365. 
SR. PRESIDENTE: Voto explicativo. 
SRA. LABOY ALVARADO: A favor, con voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar. 
¿Algún otro compañero o compañera?  Muy bien, señor Secretario, habré de emitir un voto a 

favor, con voto a favor, con voto explicativo, Resolución Conjunta de la Cámara 365 y Resolución 
Conjunta de la Cámara 368. 

SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente, para así unirme a un voto explicativo a favor al 

voto suyo a ambas resoluciones, 365 y 366. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.   
SR. SEILHAMER RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Para unirme al voto explicativo suyo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: Para unir al compañero Chayanne Martínez y a este servidor al voto 

explicativo del Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. BERDIELRIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Berdiel Rivera. 
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SR. BERDIEL RIVERA: Para unirme al voto explicativo suyo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Para unirme a su voto explicativo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: Para unirme al voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: El compañero Laureano se une al voto explicativo de este servidor. 
¿Alguien más?  ¿Compañero Miguel Romero?  ¿No?   
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, para unirme también al voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Muy bien.  ¿Alguien más?  Ábrase la Votación.   
…señor Secretario, por favor, informe los resultados de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:  
 

Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 22 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes al P. del S. 23 
 

Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 40 

 
Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 642 

 
Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 743 

 
Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 830 

 
Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 859 

 
Informe de Conferencia  
en torno al P. del S. 1019 
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R. del S. 613 
 

R. del S. 619 
 

R. del S. 625 
 

R. del S. 626 
 

R. del S. 628 
 

R. del S. 629 
 

R. del S. 631 
 

R. del S. 788 
 

R. del S. 789 
 

R. del S. 815 
 

R. del S. 816 
 

R. del S. 817 
 

R. del S. 818 
 

Informe de Conferencia 
en torno al P. de la C. 34 

 
Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 255 
 

Informe de Conferencia 
en torno al P. de la C. 1403 

 
Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 1404 
 

Informe de Conferencia 
en torno al P. de la C. 1408 

 
Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 1545 
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Informe de Conferencia 
en torno al P. de la C. 1658 

 
Informe de Conferencia 

en torno al P. de la C. 1660 
 

Informe de Conferencia  
en torno a la R. C. de la C. 288 

 
Informe de Conferencia  

en torno a la R. C. de la C. 365 
 

Informe de Conferencia  
en torno a la R. C. de la C. 368 

 
VOTACIÓN 

 
El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 22; las Resolución del Senado 613; 

619; 625; 626; 628; 629; 631; 788; 789; 815; 816; 818 y el Informe de Conferencia en torno al 
Proyecto de la Cámara 34, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................................................  0 
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La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 23, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Abel Nazario Quiñones. 
 
Total ...................................................................................................................................................  1 
 

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

Los Informes de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 40 y al Proyecto de la Cámara 
255, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...................................................................................................................................................  1 
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VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................................................  0 
 

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 743, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

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

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1545, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. 
Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  26 
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VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...................................................................................................................................................  1 
 

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 830, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

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

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

El Informe de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 642, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
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Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total ...................................................................................................................................................  4 
 

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

La Resolución del Senado 817, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ...................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................................................  0 
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El Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1660, es considerado en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ...................................................................................................................................................  4 
 

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

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 288, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José 
A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado 
Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...................................................................................................................................................  5 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total ...................................................................................................................................................  0 
 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 368, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carlos J. Rodríguez Mateo y Cirilo 
Tirado Rivera. 
 
Total ...................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

José R. Nadal Power. 
 
Total ...................................................................................................................................................  1 
 

El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 365, es considerado 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carlos J. Rodríguez Mateo y Cirilo 
Tirado Rivera. 
 
Total ...................................................................................................................................................  4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

José R. Nadal Power y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...................................................................................................................................................  2 
 

Los Informes de Conferencia en torno a los Proyectos del Senado 859; 1019 y los Informes de 
Conferencia en torno a los Proyectos de la Cámara 1403; 1404; 1408 y 1658, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...................................................................................................................................................  7 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
- - - - 



Sábado, 30 de junio de 2018  Núm. 46 
 
 

7724 

 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
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. 0769 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda una felicitación al Sargento Mayor Julio Jorge 
Maldonado Figueroa, al dedicársele el Primer Encuentro de los Maldonado, el domingo, 12 de agosto 
de 2018.” 
 
Moción Núm. 0770 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda una felicitación a los participantes del Primer Encuentro 
de los Maldonado a llevarse a cabo el domingo, 12 de agosto de 2018 en Adjuntas.” 
 
Moción Núm. 0771 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda una felicitación al Hon. Jaime H. Barlucea Maldonado, 
Alcalde de Adjuntas, durante el Primer Encuentro de los Maldonado a llevarse a cabo el domingo, 12 
de agosto de 2018 en Adjuntas.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, queremos solicitar que se excuse de los 

trabajos del día de ayer y del día de hoy a la compañera Rossana López León.  Ella siempre comparece, 
hace acto de presencia, ayer y hoy no ha estado con nosotros, y quisiera solicitar que se le excuse de 
los trabajos. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Vamos a hacer una cosa, señor senador, como no sabemos por 
qué ella no está aquí y usted gentilmente, en representación de ella, está pidiendo que la excusemos, 
le vamos a dar hasta el próximo lunes para que ella someta por escrito – verdad – las razones de su 
ausencia, y entonces en ese momento la evaluamos.   

SR. DALMAU SANTIAGO: No hay problema. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Me lo imaginaba. 



Sábado, 30 de junio de 2018  Núm. 46 
 
 

7725 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una moción de la senadora Padilla Alvelo 
solicitando se le excuse de los trabajos legislativos del 14 de julio de 2018 al 2 de agosto de 2018, ya 
que estará fuera de Puerto Rico por motivos personales. 

SR. PRESIDENTE: Okay.  Compañeros –no habiendo objeción, así se acuerda– yo quiero–
¿verdad?– dejar esto claro porque se ha hablado de la posibilidad de una extraordinaria, y algunos 
compañeros que ya tienen unos compromisos previos.  Yo quisiera tener claro –¿verdad?– en el récord 
la disponibilidad que puedan tener los compañeros senadores y senadoras.  Sé que la compañera 
Padilla Alvelo nos informó, me parece que el compañero Nazario de igual manera tiene un asunto ya, 
un compromiso previamente, el compañero Correa, el compañero Ríos, la compañera Venegas, el 
compañero Martínez Santiago, el compañero Larry Seilhamer… 

SRA. LABOY ALVARADO: ¿Pero qué fecha estamos hablando, señor Presidente? 
SR. PRESIDENTE: Estamos hablando del mes de julio. 
SRA. LABOY ALVARADO: ¿En cualquier momento en el mes de julio? 
SR. PRESIDENTE: Sí.  No la escuché.  
SRA. LABOY ALVARADO: No estoy disponible la última semana de julio. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  El compañero Berdiel Rivera.  O sea, por favor, a los asesores, 

muévanse al lado, por favor, para –¿verdad?– yo quisiera que los senadores que van a algún, que van 
a estar fuera de Puerto Rico durante el mes de julio, por favor, se pongan de pie. 

Señor Secretario, por favor.  Senadores que van a estar durante el mes de julio fuera.  Sé que 
el compañero Miguel Romero también a estar fuera, así que aunque no está, …  Cuénteme a los 
senadores que no van a estar en Puerto Rico. 

SRS. SECRETARIO: Doce (12). 
SR. PRESIDENTE: O sea, que hay doce (12) senadores de Mayoría que no van a estar 

disponibles durante el mes de julio.  Muy bien. 
¿Algún compañero de la Minoría? 
SR. NADAL POWER: Presidente, solamente el viaje oficial a la Asociación Nacional de 

Legisladores a finales de mes. 
SR. PRESIDENTE: Sí, lo sé.  Okay.  Cómo no.  Lo hacemos constar también.  Gracias, 

compañero, por la información. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, del 18 en adelante, y voy a estar en la Misión de Guatemala. 
SR. PRESIDENTE: Sí, lo había dicho.  Okay.  Pues entonces tenemos catorce (14) senadores 

señor Secretario, tendríamos catorce (14) senadores fuera de Puerto Rico durante el mes de julio. 
SR. SECRETARIO: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Que se haga constar. 
Que se le envíe notificación al señor Gobernador de Puerto Rico de las circunstancias de que 

algunos compañeros van a estar fuera del país por compromisos previos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el turno de Mociones vamos a solicitar la 

aprobación de la Moción de la 769 a la 771. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse a la compañera 

Vázquez Nieves, ella estuvo presente… 
SR. PRESIDENTE: Ella estuvo presente hasta hace un rato. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Hasta hace un rato. 
SR. PRESIDENTE: Y esa es otra senadora, señor Secretario, que tiene un viaje también 

programado, así que serían quince (15). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y señor Presidente, antes de establecer una frase que hace tiempo 

estamos anhelando, queremos felicitar anticipadamente al senador Luis Daniel Muñiz, de Mayagüez-
Moca, Moca-Mayagüez, que en breves horas cumple años, el 1ro de julio de 2018. 

SR. PRESIDENTE: Señor portavoz, permítame corregirlo.  De Mayagüez-Aguadilla, de 
Aguadilla-Mayagüez.  Y debe quedar claro que nuestro compañero senador que cumple años… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y es de Moca. 
SR. PRESIDENTE: Es de Moca, es muy orgulloso, es un hombre de Moca, muy orgulloso de 

ese pueblo.  Así que muchas felicidades al compañero en su cumpleaños. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Felicidades. 
Señor Presidente, vamos a proponer que se levanten los trabajos del Senado de Puerto Rico 

“sine die”. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos hoy, 30 

de junio, a las diez y veinticinco de la noche (10:25 p.m.), “sine die”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. Conc. de la C. 75 
 

26 DE ABRIL DE 2018 
 

Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín 
Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, 
Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, 
Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, 
Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera 
Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres 
González 

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

LEY 
 
Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de 

Reorganización Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la 
Decimoctava Asamblea Legislativa el 26 de abril de 2018, según las disposiciones 
de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto 
Rico”; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, 

fue aprobada con el propósito de viabilizar un gobierno más ágil y eficiente. 
 
 El Artículo 2.05 de la Ley 122-2017 establece el procedimiento mediante el cual la 

Asamblea Legislativa aprobará o rechazará los planes de reorganización que proponga 
el Gobernador de Puerto Rico. En síntesis, una vez presentado el Plan de Reorganización, 
ambos cuerpos tendrán un término de treinta (30) días para aprobar o denegar el Plan de 
Reorganización. El Plan deberá presentarse al menos cuarenta y cinco (45) días previos al 
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último día de aprobación de medidas para poder ser considerado en la Sesión Ordinaria 
en la que fue sometido. De presentarse el Plan antes de los cuarenta y cinco (45) días 
previo al último día de aprobación de medidas o mientras la Asamblea Legislativa esté 
en receso, el término de treinta (30) días comenzará a transcurrir a partir del primer día 
de la próxima Sesión Ordinaria.  

 
La Asamblea Legislativa aprobará una Resolución Concurrente expresando la 

aprobación o el rechazo a dicho Plan. Si al concluir el término de treinta (30) días, los 
Cuerpos Legislativos no logran un acuerdo sobre la aprobación o denegación del Plan 
ante su consideración, deberán notificar al Gobernador y el término será extendido por 
quince (15) días adicionales. Concluido el término sin un acuerdo entre los Cuerpos 
Legislativos, cada Cámara podrá aprobar una Resolución expresando la aprobación o 
rechazo del Plan por su parte y se entenderá que el mismo fue rechazado. Sin embargo, 
transcurrido el término arriba dispuesto sin que los Cuerpos Legislativos se hayan 
expresado de forma alguna, se entenderá que el Plan fue aprobado tácitamente. 

 
El referido Plan Núm. 13 persigue eliminar la duplicidad de funciones y servicios 

administrativos comunes que redundan en el mejor uso de los recursos. El que existan 
diversas estructuras que trabajen y ejerzan funciones similares crea mayores gastos 
públicos y reduce la habilidad, agilidad y calidad de servicios que se ofrecen. Ese tipo de 
modelo no cumple con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de disciplina, 
control y reducción de gastos en las agencias, instrumentalidades y departamentos del 
gobierno. Es por eso que luego de una evaluación de las estructuras, funciones y 
funcionamiento de la Corporación del Centro de Bellas Artes, de la Corporación de Artes 
Musicales y de la Corporación de las Artes Escénicos Musicales entendemos prudente y 
necesario transferir, y consolidar dichas funciones en el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. De igual forma, se propone crear en el ICP la División de Artes 
Musicales, la cual tendrá entre sus funciones trabajar y organizar el Festival Casals, el 
cual será dirigido por el Director General de la Orquesta Sinfónica. Dicha división tendrá 
completa autonomía fiscal y programática, a pesar de formar parte del ICP. Por último, 
se establece a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como una 
corporación subsidiaria del ICP.  

 
Cumpliendo con nuestro deber ministerial de expresarnos en relación al Plan de 

Reorganización Núm. 13,  presentado por el Gobernador de Puerto Rico el pasado 26 de 
abril de 2018, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa que luego de una 
evaluación minuciosa del mismo, se entiende que cumple con los objetivos y la política 
pública que persigue la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”.  Por tal motivo, se 
aprueba esta Resolución Concurrente para expresar el apoyo al Plan de Reorganización 
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-La Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa su aprobación al Plan 1 

de Reorganización Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la 2 

Decimoctava Asamblea Legislativa el 26 de abril de 2018, según las disposiciones de la 3 

Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. 4 

 Sección 2.-Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador de 5 

Puerto Rico según las disposiciones del Artículo 2.05 de la Ley 122-2017, conocida como 6 

“Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados. 7 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 8 

después de su aprobación. 9 
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)9 aejunio de 2018

Informe Final ,1"

R. del S. 361

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Sen'icios Priblicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 361, presenta a este Alto Cuelpo
Legislativo el Informe Final con sus hallazgos, recomendaciones v conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrim. 361, ordena a la Comisi6n de Asuntos del
Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales a realizar una ir-rvestigaci6n, estudio y
andlisis sobre Ia operaci6n y funcionamiento del Area Local de Desarrollo Laboral del
Noroeste, su Director Ejecutivo, que se nutre en su mayoria de fondos federales
provenientes del Workforce lrutoratiott and Opportunity Aci (WIOA) al Presidente de la
Junta de Alcaldes y al Presidente de la Junta Local de Inversi6n en la Fuerza
Trabajadora y someter recomendaciones.

HALLAZGOS AUDIENCIAS PUBLICAS

El 10 de diciembre de 2017 , se present6 un Primer Informe Parcial, acogido por el
Senado de Puerto Rico de forma undnime, sobre la presente resoluci6n, para la cual se
celebraron vistas priblicas el 10 de julio de 2077, en la Asamblea N{unicipal de Aguadilia
v los dias: r,iernes, 14 de julio de 2077, mi6rcoles, 2 de agosto de 2017 , martes, 22 de
agosto de 2077, y vnaYista Ejecutiva el martes, 16 de enero de 2018.

<-

Las Vistas Priblicas contaron con la asistencia de los alcaldes de los municipios
de Aguada, Aguadilla y Moca, Hon. Manuel ,,Gabina,, Sartiago Mendoza, Hon. Carlos
M6ndez Martinez y Ho,. Jos6 "Kiko" Avil6s, respectivamente. De igual forma, la
pasada directora del Programa de Desarrollo Labora-l (pDL), Delilah Ruiz Manzano, el
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presidente de la Junta Local de Inversi6n, Sr. Pablo Juarbe l\{achado, el director
eiecutivo del Area Local de Desarrollo Laboral del Noroeste, Sr. Samuel Sdnchez Tirado,
la Sra. Elizabeth Cataquet, monitora del Area Local. De Ia Junta de Subastas del Area
Local, su presidenta Sra. Jeanette Morales, la Sra. Idalia Sdnchez Villanueva, la Sra.
Carmen M6ndez Salinas y la Sra. Lixia E. Grafals M6ndez. Tambi6n asistieron el
encargado de la Oficina de Compras y contratos del Area Local, Sr. Edgardo Escobar
Castro, la directora de 1a Oficina de Recursos Humanos. Sra. ZayraJat,ariz y la directora
de la Oficina de Finanzas, Sra. Heida Co16n. Eventualmente, se lle\,6 a cabo una Vista
Ejecutiva con la nueva directora de PDL, la Lcda. Natasha Vazqueztell.

Los Consorcios Intermunicipales, han sido los administradores de los Fondos
Federales dei Titulo I, del Departamento del Trabajo Federal, para el desarrollo de la
fuerza trabajadora en Puerto Rico. En un pasado, manejaban el dia a dia de los Fondos
WIA "Workforce Investment Act", para el2076 y al dia de hoy conocidos por sus siglas
WIOA. De igual forma, antes eran supervisados por el Consejo de Desarrollo
Ocupacional y de Recursos Humanos y hoy por la Administraci6n de Desarrollo
Laboral. Los alcaldes de las distintas regiones, en virtud de la Ley de Municipios
Aut6nomos, forman parte integral de estos Consorcios, a trav6s de sus respectivas
"Juntas de Alcaldes". Lo anterior, por los pasados 20 afros.

La Resoluci6n 361, tenia la encomienda de investigar el funcionamiento del
Consorcio del Noroeste, Area Local del Noroeste, compuesta por los pueblos de
Aguadilla, Aguada, Aflasco, Isabela, Moca, Rinc6n y San Sebasti6n, a pesar de que el
alcalde de este riltimo municipio, pidi6 en un pasado ser excluido de la Junta de
Alcaldes, por diferencias de criterio, en torno al funcionamiento de la Junta y Consorcio
del Noroeste. Ir4anifest6 el Alcalde de San Sebasti6n, que es su inter€s formar parte
nuevamente del Area Local del Noroeste, previa realizaci6n de autoria y que habia
exigido se realizara la misma, sin 6xito.

Surge de la prueba documental y testifical recibida, que el pasado 13 de
diciembre de 2076, a pocas semanas de pasadas las elecciones de 2076, se convoco una
reuni6n de la Junta de Alcaldes en el Restaurante El Coche de Aflasco. Para este
momento, el Hon. Manuel "Gabina" Santiago, Alcalde de Aguada, no habia
juramentado en su cargo, por ser este su primer t6rmino como alcalde.

Es importante resefrar, que los demds alcaldes ya figuraban como componentes
de la Junta y era de conocimiento general, que Aguada entraria en el Consorcio del
Intermunicipal del Noroeste, una vez iuramentara en su cargo su primer ejecutivo. El
Presidente de la Junta de Alcaldes y Alcalde del Pueblo de Rinc6n, manifest6, en el mes
de diciembre de 20L6, que 1o anterior era un hecho incontrovertible, a pesar que con el
transcurrir del tiempo y luego de examinado los documentos que forman parte de este
informe, result6 distinto. Vdnse ntisiuas de Alcalde de Mocn hrchidas conto Anejo 1.
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A la reuni6n celebrada en Afrasco el 13 de diciembre de 2076, cuya "Agenda" y
"Hoja de Asistencia", se acompaflan como Anejos 2 de este informe, se ausent6 el
Alcalde de Aguadilla. Dias despu6s, se comenz6 a rumorar/ que la firma del Alcalde de
Aguadilla, quien estuvo ausente, habia sido falsificada. Fue precisamente 1o anterior,
una de las cosas que inquietaron al autor de esta medida, para la presentaci6n de la
Resoluci6n del Senado 361.

En Vista Priblica celebrada en la Asamblea Municipal de Aguadilla, el alcalde de
este ayuntamiento, declar6 no haber asistido a la mencionada reuni6n de alcaldes del
13 de diciembre de 2016, fue miis lejos al declarar una \.ez mostrada la hoja de
asistencia de ese dia, que la firma que aparecia al lado de su nombre, no era la suya.
Declar6 el Alcalde de Aguadilla, Hon. Carlos M6ndez Martinez, desconocer qui6n habia
firmado por 61.

Pasado el mes de diciembre de 201.6, el 19 de diciembre de 2016, en misiva
suscrita por el Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago, Alcalde de Moca, para la realizaci6n de una
transici6n de la Junta de Acaldes del Area Local del Noroeste, le expres6 al Alcalde de
Rinc6n, y citamos "Como es de su conocimiento las funciones de los Oficiales de Ia
Junta de Alcaldes (Junta), tienen un t6rmino de 'r'encimiento de (4) afros, t6rmino que
vence en este aflo. Raz6n por la cual, le corresponde a los Alcaldes Electos del Area
Local del Noroeste, seleccionar nuevamente los directivos de la Junta. En aras de poder
gatanlizar el funcionarniento adecuado de nuestro consorcio intermunicipal".

Pidi6 en esencia el Alcalde de Moca: 1. Que se detuviera todo proceso de
nombramiento, 2. Que se detuviera todo gasto, exceptuando aquellos necesarios e

imprescindibles para el ofrecimiento de servicios 3. Que se prescinda al 31 de diciembre
de 2016 de todo contrato de servicios profesionales que se fuvieran al momento, tales
como asesores en el drea de la Ley WIOA .

Luego de ia antes aludida misiva, acompaflada como Anejo 1 de este informe, el
12 de enero d,e 2017, en misiva suscrita por el Hon. Josd E. Avil6s Santiago, Alcalde de
Moca, para la inclusi6n del alcalde de Aguada en la Junta de Alcaldes, del Area Local
del Noroeste, indic6 al Alcalde de Rinc6n, tambi6n Presidente de la Junta de Alcaldes,
que como el Alcalde de Aguada habia juramentado el 9 de enero de 2077, podrian
celebrar la reuni6n de la Junta de Alcaldes la semana del77 a120 de enero de 2017.

Finalmente, el 20 de enero de 2017, en misiva suscrita por el Hon. Jos6 E. Avi16s
Santiago, Alcalde de Moca, este indic6 al Alcalde de Rinc6n que como el Alcalde de
Aguada habia juramentado el 9 de enero de 2077 ,le habia solicitado celebrar la reuni6n
de la Junta de Alcaldes la semana del 17 al 20 de enero de 2017 y que no habi6ndose
realizado la misma, las actuaciones de la Junta de Alcaldes, del Area Local del Noroeste
eran ilegitimas y ultra vires. Esta misiva, fue contestada con carta de fecha 23 de enero
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de 2017, por el Hon. Carlos D. L6pez Bonilla, Alcalde de Rinc6n. en la cual cita el
Reglamento de la Junta de Alcaldes, para negar una nueva reuni6n de la Junta, para la
inclusi6n y juramento del Alcalde de Aguada como miembro de la Junta de Alcaldes,
del Area Local del Noroeste. En la mencionada carta, el Alcalde de Rinc6n invita aI
Alcalde de Moca a concentrarse y trabajar para que el Consorcio al-canzara los requisitos
establecidos en la ley para poder ser re designados como Area Local para el periodo de
los Aflos Programa 20L8-2020 de WIOA. Esta misiva fue copiada a los alcaldes de
Aguadilla, Aguada, Moca e Isabela. En sintesis, se deniega nueva convocatoria para
inclusi6n del Alcaide de Aguada a la Junta de Alcaldes.

Lo que pareciera ser una batalla de misivas entre alcaldes, con cartas copiadas a

la anterior Administradora de Desarroilo Laboral, Delilah Ruiz Manzano, de un andlisis
sosegado y bdsico, nos lleva a concluir que el Alcalde de Rinc6n se opuso y se opone, a
la incorporaci6n del Alcalde de Aquada a la Iunta de Alcaldes del Area del Noroeste.

No obstante 1o anterior, a pesar de las facultades legales de la Ex Administradora
de Desarrollo Laboral, Deliiah Ruiz Manzano, esta no logr6 ejercer su autoridad para
lograr que reinara el orden, armonia y cumplimiento con las Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, para la Creaci6n de Consorcios Intermunicipales, tampoco para que se

rir-rdiese un informe de auditoria, que de alguna forma, evitase la aparierrcia y
percepci6n pfblica de la existencia de un caos administrativo, en el Consorcio del
Noroeste, su Junta Local y su junta de Alcaldes.

A 1o anterior se suma, que el 17 de abril de 2017, en misiva suscrita por Miguel
Ramos Morales, Presidente Junta Local de Norte Central y Angel San Miguel
Hern6ndez, Presidente Junta Local de Mayagiiez-Las Marias, sobre borrador de Plan
Regional, dirigida a la Sra. Delilah Ruiz Manzano, este indic6 que este plan aun no
habia sido endosado por el Presidente del Area Local del Noroeste.

Las ponencias presentadas a esta Comisi6n, producto de nuestra Investigaci6n
Senatorial, se limitaban al citar de disposiciones reglamentarias de los Fondos WIOA,
que en nada explicaban los sefralamientos medulares en controrrersia. Nunca se dijo,
entre muchas otras interrogantes, 2Qui6n falsific6 la firma del Alcalde de Aguadilla?,
4Por qu6 se insistia en la negativa de que el Alcalde de Aguada juramentara en su
cargo? aC6mo se evitaria ei caos administrativo que denunciaban los empleados?

ZQuidn era el responsable que el Consorcio no solicitara la administraci6n de su propio
Centro de Gesti6n Unica?

Finalmente, como evidencia de la precaria situaci6n administrativa del Consorcio
del Noroeste, denunciaron los empleados de esta Area Local, que el Consorcio del
Noroeste, de forma fraudulenta y amafrada, no solicit6 propuesta para 1a

administraci6n del Centro de Gesti6n Unica, de su propia regi6n, con el fin fltimo de
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desmanteiar este organismo. Los alcaldes de Moca y Aguada, atribuyeron a este fldmo
incidente, ser el fundamento para que Aguada, finalmente, no Participara de forma
activa en el funcionamiento del Consorcio del Noroeste, a trav6s de su Junta de
Alcaldes.

A la fecha de cierre del Primer Informe Parcial rendido ante este Alto Cuerpo, se

estaba recibiendo informaci6n del cierre y desmantelamiento de la Escuela Bilingiie
Centro Los Pinos de Isabela, tarnbiEn parte del Consorcio del Noroeste/ Area Local de1

Noroeste.

Posterior al primer informe y como parte de las recomendaciones dei mismo, se

remitieron nuestros hallazgos a Ia Secretaria de Justicia y al Gobernador de Puerto Rico,

para que su funci6n ejecutiva tuviese el beneficio de la extensa prueba testifical r'
documental, recibida por nuestra comisi6n. Los sefralamientos de esta resoluci6n, se

hicieron formar parte del primer informe parcial, y en esta ocasi6n del informe final.

Luego de rendido el primer informe, la conocida Administraci6n de Desarrollo
Laboral, que luego de le reorgar-rizaci6n pas6 a formar parte de la sombrilla del
Departamento de Desarrollo Econ6mico del Gobierno de Puerto Rico, cambi6 de
mando. Su nueva administradora, la Lcda. Natasha Y azqueztell, convoc6 una reuni6n
con los alcaldes del Area Local investigada. La mencionada reuni6n fue notificada a la
Comisi6n de Asuntos del Consumidor v Servicios Priblicos Esenciales, por lo que existia
una expectatirra de que tanto el cambio de mando, como las reuniones celebradas con
funcionarios y alcaldes del Area Local del Noroeste, comenzaran a rendir frutos luego
de la redacci6n del primer informe parcial de la presente medida.

Con fecha -1 de junio de 2018, recibida el 7 de junio del aiio en curso, la Secretaria
de Justicia, Hon. Wanda Y 6zquez, notifica en su misiva que luego de haber realizado Ia
correspondiente investigaci6n, su departamento determin6 que no se encontr6 1os

elementos del delito de falsificaci6n de la firma del Alcalde de Aguadilla, Hon. Carlos
M6ndez \{artinez, no obstante nada se informa sobre su opini6n legal o conclusi6n
sobre el resto de las controversias identificadas en el curso de nuestra investigaci6n las
cuales fueron incorporadas tanto en el primer Informe Parcial, como en este Informe
Final.

A pesar de que ha transcurrido tiempo en exceso de (6) meses, desde que se hizo
ei antes mencionado referido, producto de un primer in{orme, cuyos anejos y hallazgos
fueron remitidos al Gobernador de Puerto Rico y a la Secretaria de Justicia, por
entender que su contenido era relevante a las funciones y responsabilidades inherentes
a 6stos y a la Contralora de Puerto Rico, al dia de hoy las circunstancias del Noroeste
siguen siendo las mismas. A la fecha de presentaci6n de este Informe final, las
circunstancias para los empleados del Consorcio del Noroeste y de los Municipios de
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Aguada y San Sebastidn, siguen siendo las mismas que originaron la presente
resoluci6n.

Finalmente, el 11 de mayo de 2018, se present6 el P del S 969, de la autoria de la
Senadora Y |zquez Nieves, para evitar la exclusi6n de los constituyentes de Aguada y
San Sebasti6n; asi como para evitar que se repita en otras 6reas locales, 1o que
actualmente ocurre en el Area Local del Noroeste.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE

a) 28 de agosto de 2013, Certificaci6n de1 Sr. Samuel Sdnchez Tirado, Director
Ejecuti'r,o del Area Local de Desarrolio Laboral dei Noroeste donde certifica no
contar con actas de reuniones de la Junta de Alcaldes donde ellos conJirmen a los
miembros de la Junta de Subasta. Indica que los mismos fueron nombrados por
el Director Ejecutivo en propiedad.

b) 28 de agosto de 2013, misiva firmada por el Sr. Samuel Siinchez Tirado, Director
Ejecutivo del Area Local de Desarrollo Laboral del Noroeste dirigida al alcalde
de Rinc6n, Hon. Carlos L6pez Bonilla, informando rniembros de junta subasta
nombrados y solicitando se rerina la ]unta de Alcaldes del Area Local para que
confirme sus miembros.

c) 13 de diciembre de 2016- Agenda Reuni6rr Orilinaria furta ile Alcalile,
Restaurante El Coche, Arlasco, Puerto Rico.

d) 13 de diciembre de 201G Hoia ile Asistercia Rewiitt Oril mia lwrta de

Alcaldes, Restaurante El Coche, Aflasco, Puerto Rico.
e) 12 de enero de 2017, misiva suscrita por el Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago, alcalde

de \{oca, para la ir-rclusi6n del alcalde de Aguada en la Junta de Alcaldes, del
Area Local del Noroeste. L-rdic6 el alcalde de Moca al alcalde de Rinc6n, tambi6n
Presidente de la Junta de Alcaldes, que como el alcalde de Aguada habia
juramentado el 9 de enero d.e 2017, podrian celebrar la reuni6n de la Junta de
Alcaldes la semana del 17 al 20 de enero de 2077 .

f) 19 de diciembre d.e 20'16, misiva suscrita por el Hon. Jos6 E. Avi16s Santiago,
alcalde de Moca, para ia realizaci6n de una transici6n de ia Junta de Acaldes del
Area Local del Noroeste. En esta le expresa al alcalde de Rinc6n, y citamos
"Como es de su conocimiento las funciones de los Oficiales de la Junta de
Alcaldes (Junta), tienen un t6rmino de vencimiento de (4) aflos, t6rmino que
vence en este ar1o. Raz6n por la cual, le corresponde a los Alcaldes Electos del
Area Local del Noroeste, seleccionar nuevamente los directivos de la Junta. En
aras de poder garantizar el funcionamiento adecuado de nuestro consorcio
intermunicipal". Pidi6 en esencia el alcalde de Moca: 1. Que se detuviera todo
proceso de nombramiento, 2. Que se detuviera todo gasto, exceptuando aquellos
necesarios e imprescindibles para el ofrecimiento de servicios 3. Que se prescinda
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al 31 de diciembre de 2016 de todo contrato de servicios profesionales que se

fuvieran al momento, tales como asesores en ei area de la Lev WIOA.
g) 12 d,e enero de 2017, misiva suscrita por el Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago, alcalde

de Moca, para la inclusi6n del alcalde de Aguada en la Junta de Alcaldes, del
Area Local del Noroeste. Indic6 el alcalde de Moca al alcalde de Rinc6n, tambi6n
Presidente de la Junta de Alcaldes, que como el alcalde de Aguada habia

iuramentado el 9 de enero de 2077, podrian celebrar la reuni6n de la Junta de
Alcaldes la semana del 17 al 20 de enero de 2077.

h) 20 de enero de 2017, misiva suscrita por e1 Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago, alcalde
de N{oca, para la inclusi6n del alcalde de Aguada en la Junta de Alcaldes, del
Area Local del Noroeste. hrdic6 el alcalde de Moca al alcalde de Rinc6n, tambi6n
Presidente de la Junta de Alcaldes, que como el alcalde de Aguada habia
juramentado el 9 de enero de 2077,1e pidi6 celebrar la reuni6n de la Junta de
Alcaldes la semana del 17 aI 20 de enero de 2077. Que no habi6ndose realizado
la misma, las actuaciones de la Junta de Alcalde, del Area Local del Noroeste
eran ilegitimas y ultra vires.

i) 23 de enero de 2017, misir,a suscrita por el Hon. Carlos D. L6pez Bonilla, alcalde
de Rinc6n, dirigida al alcalde de l\4oca, en la cual cita el Reglamento de la Junta
de Alcaldes, para negar una nueva reuni6n de Ia Junta, para la inclusi6n y
juramento del alcalde de Aguada como miembro de la Junta de Alcaldes, del
Area Local del Noroeste. En ella le invita a concentrarse a trabajar para que el
Consorcio alcance los requisitos establecidos en la ley pu.u pod", s", ,"
designados como Area Local para el periodo de los Aflos Programa 2078-2020 de
WIOA. Esta misiva fue copiada a los alcaides de Aguadilla, Aguada, Moca e
Isabela.

j) 22 de febrero de 2017- R6plica a carta del 23 de enero de 2017, suscrita por el
alcalde de N{oca, dirigida al alcalde de Rinc6n. En Ia aludida r6plica le reitera con
caracter de urgencia, se convoque a reuni6n de la Junta de Alcaldes para la
inclusi6n del alcalde de Aguada en Ia Junta de Alcaldes y para que se celebre la
solicitada transici6n de la Junta.

k) 10 de matzo de 2017, en misiva de esta fecha, por cuarta ocasi6n, el alcalde de
N,loca exige al alcalde de Rinc6n, se convoque a la Junta de Alcaldes del Area
Local del Noroeste.

l) 17 de marzo de 2017, alcalde de Rinc6n reitera su negativa a que se rerina la
Junta de Alcaldes, por diversos fundamentos, ios cuales se resumen, en esencia,
que el alcalde de Moca, no tenia facultad para convocar ia Junta.

m) 31 de marzo de 2012 misiva suscrita por alcalde de Moca dirigida a Delilah Ruiz
Manzano, Directora Ejecutiva del Programa de Desarrollo Laboral, solicitud de
intervenci6n, denunciando intentos infructuosos para la constituci6n de la nueva
Junta de Alcaldes.
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n) 5 de abril de 2017, misiva suscrita por a Delilah Ruiz Manzano, Directora
Ejecutiva del Programa de Desarrollo Laboral, dirigida al Sr. Pablo Juarbe,
Presidente Junta Local del Noroeste sobre Plan Utilizaci6n de Fondos.

o) 17 de abril de 2017, misiva suscrita por Miguel Ramos Morales, Presidente Junta
Local de Norte Central ), Angei San Miguel Hern6ndez, Presidente Junta Local
de Mayagiiez-Las Marias, sobre borrador de Plan Regional, dirigida a la Sra.

Delilah Ruiz Manzano. Indican estos que este plan aun NO habia sido endosado
por el Presidente del Area Local del Noroeste.

p) 19 de mayo de 2017-publicaci6n Peri6dico Primera Hora, sobre Solicitud de
Propuestas para la Operaci6n del Centro de Gestion Urrica/ "AIr{ERICAN ]OB
cENrER" (CGU-AJC)

q) 22 d.e mayo de 2017, misiva suscrita por alcalde de Moca dirigida a Delilah Ruiz
N{anzano, Directora Ejecutiva dei Programa de Desarrollo Laboral, solicitud de
inten enci6n, denunciando intentos infructuosos para la constituci6n de la nueva

Junta de Alcaldes, preocupaci6n sobre publicaci6n del 19 de mayo de 2077 y
reiterando denuncia de falta de reuniones legitimas de la Junta de Alcalde.

r) 31 de mayo de 2017, misiva suscrita por alcalde de Rinc6n, dirigida a los alcaldes
de N4oca, Aguadilla y Aguada, sobre carta de 22 de mayo de 2077 a la Sra.
Delilah Ruiz Manzano, Directora Ejecutiva dei Programa de Desarrollo Laboral.

s) 13 de julio de 2017, misiva suscrita por el alcalde de Aguada Hon. Manuel
"Gabina" Santiago Mendoza, donde solicita aI Presidente de 1a Junta de Alcaldes
Hon. Carlos D. Lopez Bonilla, alcalde de Rinc6n, se convoque de inmediato a la
Junta de Alcaldes, la cual no se reunia desde diciembre de 2016 para que se

inclul,era al alcalde de Aguada como miembro de la junta del Area Local del
Noroeste.

t) 13 de julio de 2017, misiva suscrita por el alcalde de Aguada Hon. Manuei
"Gabina" Santiago Mendoza, donde solicita al Sr. Samuel Sdnchez Tirado,
Director Ejecutivo del Consorcio, parte de la Junta Local del Noroeste,
solicitando se convoque de inmediato a la Junta de Alcaldes, la cual no se reunia
desde diciembre de 2016 para que se incluyera al alcalde de Aguada como
miembro de la junta del Area Local del Noroeste.

u) 13 de julio de 2017, misiva suscrita por el alcalde de Aguada Hon. Manuel
"Gabina" Santiago Mendoza, donde solicita aI Sr. Pablo Juarbe, Presidente de la
Junta Local del Noroeste, solicitando se convoque de inmediato a la Junta de
Alcaldes, la cual no se reunia desde diciembre de 2016 para que se incluyera al
alcalde de Aguada como miembro de la junta del Area Local del Noroeste.

v) 4 de junio de 2018, misiva de la Secretaria de Justicia, Hon. Wanda Y Azqtez
sobre investigaci6n falsificaci6n firma
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del testimonio de todos los deponentes, toda la prueba documental recibida, asi

como de las mriltiples ponencias recibidas por la Comisi6n, y de un examen de la
totalidad de la prueba documental recibida, muchas de las cuales se hacen formar parte
de 1as conclusiones de este informe, esbozamos 1os siguientes:

II

La comisi6n recibi6 prueba robusta v convincente sobre la existencia de serias
irregularidades en el funcionamiento y manejo dei Consorcio del Noroeste,
compuesto por los pueblos de Isabela, Aguadilla, Aguada, Moca, San Sebasti6n y
Rinc6n, que ponen en riesgo la sana administraci6n ptblica v Pueden tener el

efecto directo adverso, en la administraci6n de fondos federales, Fondos WIOA,
entre otros.
El 13 de diciembre de 201,6, celebr6 una reuni6n de la Junta de Alcaldes de Area
Local del Noroeste en Rinc6n, Puerto Rico, en la cual durante la misma o
posterior, alguien falsific6 la firma del Hon. Carlos M6ndez Martinez, Alcalde de
Aguadilla. En audiencia priblica, el Alcalde de Aguadilla declar6 que la firma
que aparecia en la hoja de asistencia del 13 de diciembre de 2016, no era la suva.
Se acompafra como Anejo de este informe, asistencia de Ia aludida reulri6n.
EI Alcalde de Aguada, Hon. It4anuel "Gabina" Saltiago, fue excluido de1 proceso
de juramentaci6n de la Junta de Alcaldes del Area Local del Noroeste y al
momento de redacci6n de este informe No ha inramq@
unta de Alcaldes a pesar de que Aguada es parte integral de este Consorcio

Intermunicipal.
IV. No se l-ra dado paso a la entrada al Alcalde de San Sebastidn, Hon. Javier Jim6nez

a la Junta de Alcalde del Area Local del Noroeste, al evitar realizar una auditoria
sobre el estatus administrativo actual del Consorcio del Noroeste.

V. Ei Alcalde de Moca, Hon. Jos6 Avil6s, solicit6 por escrito, sin 6xito, en
aproxin-radamente (5) ocasiones que se convocara reuniOn de la Junta de Alcaldes
para la inclusi6n de su hom6iogo Alcalde de Aguada.

VI. Las actuaciones del Presidente de la Junta de Alcaldes dei Consorcio del
Noroeste y Alcalde de Rinc6n, han sido arbitrarias y poco democradcas.

VII. Existen serias dudas sobre Ia legalidad del proceso de adjudicaci6n de compras y
servicios del Consorcio de1 Noroeste, que deben ser investigados por la Oficina
dei Contralor de Puerto Rico.

VIII. El Consorcio dei Noroeste, no present6 propuesta alguna para administrar su
Centro de Gesti6n Unica, conforme a la publicaci6n del Peri6dico Primera Hora,
incluido como Aneio del presente informe. Lo anterior, resulta altamente
sospechoso y merece un escrutinio riguroso por parte de la Oficina del Contralor
de Puerto Rico.

IX. Se ha utilizado la estructura gubernamental del Consotcio del Noroeste, como si
esta no respondiera a las normas del servicio priblico y fuese un negocio privado
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de sus directirros, especificamente el Presidente de la Junta de Alcaldes y el
Director Ejecuti'r'o del Consorcio.

X. El Consorcio del Noroeste para los afros 2013-2016, no cumpli6 con ios
estandares de ejecuci6n, establecidos por el Gobierno Federal, para la
administraci6n de los Fondos WIOA, tampoco se tomaron acciones correctivas
efectivas para subsanar 1o anterior.

XI. Las failas administrativas del Consorcio del Noroeste, son tan trascendentales,
que la Comisi6n recibi6 en audiencia priblica a casi una veintena de empleados,
los cuales hicieron denuncias de irregularidades en las siguientes iireas:
Compras, Auditoria, Junta de Subasta, Cumplimiento con Exigencias para la
Retenci6n de Fondos Federales, Viajes Oficiales, entre muchos otras. Los
empleados expresaron su disposici6n de colaborar con ei DePartamento de

Justicia i, Oficina del Contralor de Puerto Rico.
XII. Existe prueba documental y testifical examinada por la Comisi6n de Asuntos dei

Consumidor ), Servicios Priblicos Esencia-les del Senado de Puerto Rico, que
pudieran hacernos llegar a la conclusi6n de que los siguientes funcionarios
priblicos pudieron haber incurrido en conducta delictiva, por Omisi6n del
cumplimiento de su deber como funcionarios priblicos, entre otros delitos:

a. Presidente de la Junta de Alcaldes, del Area Local del Noroeste, Hon.
Carlos D. L6pez Bonilla, Alcalde de Rinc6n

b. El Director Ejecutivo del Consorcio del Noroeste, Sr. Samuel Sdnchez
Tirado

c. Sra. Delilah Ruiz Manzano, Directora Ejecutiva deI Programa de
Desarroilo Laboral

Por las consideraciones antes expuestas, la comisi6n de Asuntos del Consumidor
y Servicios Priblicos tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo las medidas que se

enumeran a continuaci6n:
I. Que se refieran a la Oficina del Contralor de Puerto Rico; Oficina de Etica

Gubernamental; Departamento de Justicia; Oficina del Comisionado de
Asuntos Municipales todos los Hallazgos de este informe, asi como toda la
prueba documental recopilada en el proceso investigativo.

il. Se recomiende que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, realice una
Auditoria Especial sobre los hallazgos de la presente Resoluci6n,
incluyendo las querellas presentadas por sus empleados.

III. El Alcalde de Aguada, en representaci6n de sus constituyentes, debe
acudir a los Tribunales en el ejercicio de sus prerrogativas, por la omisi6n
de excluirle de los procesos, como parte con inter6s en la Junta de Alcaldes
desde su juramentaci6n el 9 de enero de 2077, hasla el presente. Los
Municipios de San Sebasti6n y Aguada, podrian presentar acci6n judicial
de "lnjunction" y "Mandamus" en el Tribunal de Primera Instancia, para
evitar que sus reclamos se tornen acad6micos

l0



Se de paso a la aprobaci6n dei P del S 969, del 11 de mayo de 2018, para
evitar que la exclusi6n de los constituyentes de Aguada v Sa-n Sebasti6n
continfe, afect6ndose de esta forma la prestaci6n de servicios de
adiestramiento y experiencias de empleo, enke otros a decenas de miles
de ciudadanos.

Respetuosamente sometido,

htforme Final de lo R. del S. 361
Comisi6n de .4suntos del Coisu idor)' Senicios Piblicos Esencioles
Senado de Puerto Rico
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de Asuntos del Consurnidor y Servicios Priblicos Esenciales
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Oficina del Alcalde

HOJA DE TRAMITE

Apartado 97

Binc6n,PR 00677 Tel.Oficina(787)823-2180 Tel, Fax(787)823-3240

Para Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago
Alcalde
Municipio de Moca

De

Fecha 23 de enero de 2O17

Asunto Contestaciones Cartas del 12 y 20 de enero de 2017

Entregado por: Sr. Jose M. Soto

Recibido por : 7 A
n)

Fecha l*,t ^ 4,s

nJ
\i P
\IJ

Hon. Carlos D. L6pez Bonilla
Alcalde
Municipio de Rinc6n

Comentarios : ENTREGAR A LA MANO
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20 de enero de 2017

Hon. Carlos D. L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes

ruHroPlo ,;{ f,iNco}l
BECISIDO HOY

JAN 2 0 ?0r7

OFICTNA D5L ALCALDE
Iels.r

787-A77-2270

747477-3390

747-877 -58A5

747 -a77 -2006

tax:

7 A7 -477 -3560

Estimado sefror Alcalde:

En comunicado fechado el 12 de enero de 2017 , le solicitamos que se
efectuara una reuni6n, durante la semana del '17 al 20 de enero, para
coordinar los asuntos pendientes de la Junta de Alcaldes (Junta), entre ellos
el seleccionar Ios directivos de la Junta. Hasta el momento no hemos
recibido contesta alguna a nuestra petici6n. De acuerdo a la Ley de
Municipios Autonomos, seg0n enmendada, el 24 de febrero de 2016,
suscribimos un Acuerdo lntermunicipal para constituir el Consorcio del
Noroesfe. En el mismo se establece, entre otros, las funciones y
responsabilidades de la Junta de Alcaldes. Dado que la Junta no se ha
reunido para seleccionar los directivos de la misma y ante el cambio en su
composici6n, las determinaciones gue se han efectuado a partir del g de
enero, fecha en que jurament6 al Hon. Manuel Gabina Santiago, Alcaide del
municipio de Aguada, no son legitimas y estAn actuando de forma ultra vires.

Una vez m5s nos reiteramos que en aras de poder garantizar el
funcionamiento adecuado de nuestro consorcio intermunicipal, que se ordene,
de inmediato, al Director Ejecutivo lo siguiente:

A. Que se detenga todo proceso de nombramiento de penonal en el Area
Local, hasta que se constituya la nueva Junta.

B. Qare se delenga todo gasto, excepto aquellos necesarlos e
tm scl /es ra el ofrecimiento de los seryicios del Sr.stema de
Gesfidn lJnica, tales como: salarios y beneficios margtnales de los
empleados, pago a los Proveedores de Servrbiog Servrbrbs de Sosi6n
que se ofrecen a los pafticipantes, el pago de las utilidades basrbas
como lo son: lttz, agua, renta, intemet, tel4fonos y otras relacionadas.

C. Que se prescrnda, slno se ha hecho, de todo contrato de Serulclos
Profesionales que se tengan contratados al presente. Tales como
asesores /egales, asesore s en el 6rea de la ley WIOA, entre otros.

PO BOX 1571

MOCA, PR.

o0576

)
't

N+\

Email: ofi cinadelalc.lde@municipiodemoca.com
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Hon. Carlos D. L6pez .

P6gina 2
20 de enero de 2017

Esperamos nos podamos reunir, en o antes del 25 de enero de 2017, para
atender este asunto.

Cordialmente,

J"< q,;W 
+.nu P'fi\D

Jos6 E. Avil6s Santiago
Alcalde

c: Hon. Carlos Mendez Martinez - Alcalde Aguadilla
Hon. Manuel Gabina Santiago - Alcalde Aguada
Hon. Jorge Estevez Martlnez - Alcalde Afiasco
Hon. Carlos Delgado Altieri - Alcalde lsabela

J
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Estado Libre Asociado de puerto Rico
Municipio Aut6nomo de Moca

Oficina del Alcalde
Hon. Josd E. Auilds Santiago

EtENt!ts

Tel. szz-ssss
Fax. 877-4,975

Hon. Carlos L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes

DE:

AS{JNTO: CARTASOLICITUDTRANSICION

Hoja de Trd,mite

Apartado 15zI
Moca, PR oo6ze

A;

Area Local de Desarrollo Laborai del Noroeste
Aguadilla, Puerto Rico

Hon. Jos6 E. Avil6s Santiago
Alcalde

/">, /^l
l^',.RECIBIDO POR: FECIIA: II /,Ji /,,,

Aviso de Confidencialidad

Todos los documentos incluidos en este Hoja de Tr imite contiene informaci6n confirlencia] o
legalmente protegida de este municipio. La misma prohfbe que se divulgr.re 1a informaci6n aqni
contenida a ninguna persona o entidad sin el consentimiento especifico para ello y por escr.ito,
de la persona a quien se refiere la misma. La informaci6n estf destinada s6lo para el uso de la
persona alriba mencionada, Si usted no es el destinatario de 6sta, se le apercibe de que 6sta
estrictamente prohibido fotocopiar, revelar, distribuir o tomar cualquiel acci6n basada en el
contenido de la comturicaci6n. Si nsted recibi6 esta comunicaci6n por error, ag'r-adecemos lo
notifique inmediatamente.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNIOPIO ALIONOMO DE MOCA
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Tels.:

787{,7-?,270

747-C17-rt90

7rr{7r-5885

7A74ff-2006

Fax:

78r{77-3560

19 de diciembre de 2015

Hon. Carios L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes
.A.rea Local de Desarmllo Laboral del Noroeste

.ENTREGADAALA MANO

RE: SOLICITUD DE TRANSICIoN

Estimado Presidente:

Como es de su coaocimiento las ftrnciones de los Oficiales de Junta de Aicaldes
(Jrmta), tienen un t€rmino de veoci-iento de cuato (4) aflos, t€rmjno qug verce eD

este afio. Raz6n por la cual, le corresponde a los Alcaldes Electos del Area Local
dei Noroeste, seleccionar nuevataetrte los directivos de 1a Juota- Er aras de poder
gjualaltizat el irncionamiento adecuado de nuesto consorcio intermunicipal, le
solicitamos Euy respetuosamente, que ordene de inmediato al Director Ejecutivo lo
siguiente:

A. Que se detenga todo proceso ile nombraniento de personal en el Area
Local, hasta que se constilq,a la nueva lunto"

B. Que se delenga todo gosto, exreolo aouellos necesarios e

el ofrecimiento de los servicios del Sistema de

como: salafios y beneftcios marginales de los

empleados, pago a los Proveedores de Senicios, Semicios de Sostitr
que se ofrecen a los participantes, el pago de los utilidades bdsicas

coma Io son: luz, agua, rcnta, intemet, teldfonos y olras relactonadas.

1

Emall: oflcinadelalcalde@munlciplodemoca.com

Sirva la presente para saiudarle y extenderle a nombre de todos los compaieros
Alcaldes rma Feliz Navidad y un prospero A-fro Nuevo, Asi como agradecerle su
desempeio en las firnciones de su cargo durante estos af,os, para con nuestra A.rea
Local.PC' BOX 1571

MOCA, PR.

00676

I
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Gestidn nrca, tal*
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Es nuestro inter6s poder llevar una transici6n adecuad", pam que la nueva Junta
pueda desempefiar las firnciones y tomar las decisiones que entienda pertinente y
necesarias para garantizar el busn fiucionamiento de nuestra A,rea Locai del
Noroeste y los servicios que se oftecen a nuesbos ciudadanos,

En espera de su atenci6n, a kn importante asrmto, quedamos de usted.

Cordial-rnente,

HON. JOSE E. AVILES SANTIAGO
Alcalde de Moca

HON. CARLOS MENDEZ MARTiNEZ
Alcalde de Aguadilla

SR. SANTI.AGO
Alcalde Electo Municipio de Aguada

uur

2

C. Que se prescinda al 31 ile diciembre de 2016 de lodo contato de
Servicios Profesionales que se terrgan confidtados al presente, Tales
como asesor* Iegales, osesores en el drea de la ley WOA, entre otros.

i
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12 de enero de 2017

Estimado sefi or Alcalde:

r{uxtclPro DE RrNcoN
REctltoo HoY

Jii;t Iu?!'llI

OFICIXA OEL 
^LCALOE

Tels.:

747-877 -2270

787-877-3390

747-477 -5445

187 -87f -2006

Fax:

787-877-3550

En comunicado fechado el 19 de diciembre de 2016, le manifeslamos que las
funciones de los Oficiales de Junta de Alcaldes (Junta), tenian un termino de
vencimiento de cuatro (4) afios, i6rmino que vencia en el 2016. Dado esto le
correspondla a los Alcaldes Etectos del Area Local del Noroeste, seleccionar
nuevamente los directivos de la Junta.

Adicional a esto Ie solicitamos que, en aras de poder garantizar el funcionamiento
adecuado de nuestro consorcio intennunicipal, se ordenara de inmediato al Director
Ejecutivo Io siguiente:

A. Que se detenga todo proceso de nombramiento de peisonal en el Area Local,
hasta que se constituya Ia nueva Junta.

ts. Que se detenga todo gasto, excepto aquellos necesarios e imprescindibles
para el ofrecimiento de los servicios del Sistema de Gestion Unica, tales como:
salarios y beneficios marginales de los empleados, pago a los Proveedores de
Servicios, Servicios de Sosten que se ofrecen a los participantes, el pago de
las utilidades bdsicas como lo son: luz, agua, renla, internet, tel6fonos y otras
relacionadas.

C. Que se prescinda al 31 de diciembre de 2016 de todo contrato de Servicios
Profesionales que se tengan contratados al presente. Tales como asesores
legales, esesores en el irea de la ley WIOA, entre otros.

En carta fechada el 28 de diciembre nos contest6 que cuando el Alcalde Electo de
Aguada juramentara someti6ramos, nuevamente, la petici6n. Nos place infomarles
que el compaffero Manuel Gabina Santiago juramento el pasado lunes 9 de enero. Es
por ello que le solicitamos que se efectue una reuni6n, la semana del 17 al 20 de
enero, para coordinar los asuntos pendientes

Cordialmente,

PO BOX 1571

MOCA, PR.

00675

Jv

lou uV,4 M hr'w
Jos6 E. Avil6s Santiago
Alcalde

C: Hon. Carlos M€ndez Martlnez - Alcalde Aguadilla
Hon. Manuel Gabina Santiago - Alcalde Aguada
Hon. Jorge Estevez Martlnez - Alcalde Anasco
Hon. Carlos Delgado Altieri - Alcalde lsabela

Email: ofi cinadelalcalde@municipiodemoca.com

Hon. Cados D. L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes
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Gobieruo Municipal de Rinc6n

Carlos D. L6pez Bonilla
Alcalde

0k2i44 drl *417e

23 de enero de 20L7

Hon. los6 E. Avil6s Santiago
Alcalde
Municipio de Moca
P.O. Box 1571
Moca, PR 00676

Hacemos referencia a Ias cartas de epigrafe, las cuales fueran recibidas en
nuestra oficina el dia 13 y 20 de enero del corriente respectivamente y de los
asuntos presentados en las mismas.

En primer lugar, conforme a lo dispuesto en el Reglamento vigente de la Junta
de Alcaldes a la pdgina 17, Articulo IX-Reuniones, parte B-Reuniones
Extraordinarlas, "...La Junta de Alcaldes celebrari las reuniones extraordinarias
que estime necesarias a iniciativa del Presidente, o por petici6n de Ia mayoria
simple de sus miembros... ", En ambas cartas no se cumple con ese requisito,

En segundo lugar, en e[ Articulo VIII-Vigencia se establece " Este acuerdo
estard en vigor hasta que la Tunta de Alcaldes lo derogue o modifique",
De igual forma, el Acuerdo Intermunicipal para Constituir el Consorcio del
Noroeste establece en el Articulo Vl-lunta de Alcaldes, incisos 2,3 y 4
establece en lo pertinente que para constituir quorum se requerir6 la
presencia de al menos la mitad m5s uno de los miembros que componen
la misma, todas las decisiones de la Junta serin establecidas mediante
votaci6n y la aprobaci6n por la mayoria simple y la elecci6n del
Presidente de la Junta ser5 mediante votaci6n y aprobado por mayoria
simple.

Finalmente, le recuerdo, que Ia designaci6n de nuestro Consorcio como Area
Local por el Gobernador, el afio pasado, fue una discrecional conforme a la
Secci6n 106(b) de la Ley de innovaci6n y Oportunidades para la Fueaa
Trabajadora (WIOA, por sus siglas en ingl6s) tiene una vigencia de dos (2) affos'

_j (787) 823-2180 Ext. iO00
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clopezalcalde@rinron,gov.pr

lf1 www.rincon,gov.pr

Rinc6n "Pueblo de los Bellos Atordeceres"... el meior lugar poro vivir

Re: Contestaciones Cartas del 12 y 20 de enero de 2OU

Honorable Alcalde:
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Es por ello, que lo invito en que nos concentremos a trabajar para que nuestro
Consorcio alcance los requisitos establecidos en la ley para poder ser
redesignados como Area Local para ei periodo de los Afios Programa 2018-2020
de WIoA.

,, A base de lo anterior, no hay nada que proveer, ya que en sus comunicaciones,
,' no se cumplen con los requisitos dispuestos tanto en el Reglamento vigente de

la Junta de Alcaldes como en el Acuerdo Intermunicipal antes citado.

.; Cordia lmente,

)

,",,",C[u!"|!!^r,,y
cf Hon. Carlos Mdndez Martinez

Alcalde Municipio de Aguadilla

Hon. Manuel Gabina SaBtiago
Alcalde Municipio de Aguada

Hon. Jorge Esteves Martinez
Alcalde Munjcipio de Affasco

Hon, Carlos Delgado Altieri
Alcalde Municipio de Isabela
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Rincdn "Pueblo de los Eellos Atordeceres,,... el mejor tuqo( poro vivir.
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or"* Hon. Carlos L6pez Bonilla
Alcalde
Municipio de Rinc6n
P.O. Box 97
Rinc6n, Puerto Rico

Hon. Josd E. Avilds Santiago
Alcalde
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OFICINA DEL ALCALDE

F'ECIIA:

E ASITNTO: REpLicA A cARrA DE 23 DE ENERo DE 2017 y solrcrrrrD DE

tr 
TRANSICION

lEl

tNl

tr Aviso de Confidencialidad

[5, foaos los documentos incluidos en este Hoja de Trimite contiene informaci6n confidencial o

I legalmente protegida de este municipio. La misma prohibe que se divulgue la informaci6n aqui

l\[J contenida a ninguna persona o entidad sin el consentimiento especifico para ello y por escrito, de

;.1 Ia persona a quien se refiere la misma- La bformaci6n est6 destinada s6lo para el uso de la
lllJ persona arriba mencionada. Si usted no es el destinatario de 6st4 se le apercibe de que 6sta

lit estrictamente prohibido fotocopiar, revelar, distribuir o tomar cualquier acci6n basada en el
E contenido de ia comunicaci6n. Si usted recibi6 esta comunicaci6n po, 

"oor, 
agradecemos lo

lNr, notlflque rnmedratamente.

RECIBIDO POR:

! Te]. 877-5885
Fax.877-4975

Hoja de Trdmite
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO AUTONOMO DE MOCA

Tels.:

?a78f7-2:270

78t8Tt-3?9n

787-877-5885

7Cr4n-2;006

Frrc

79r477-1550

22 de l'ebrero de 2017

REr REPLICA A CARTA DE 23 DE ENERO DE 2017
Y SOLICITUD DE TRANSICION

Sin'a la presente para extenderle un caluroso saludo tanto de mi parte como de

parte de mis compaieros Alcaldes y acusarles recibo de su misiva fechada el 23

de enero de 2017.

Como es de su conocimiento este servidor siempre ha estado preocupado por el
desarrollo y fortalecimiento de nuestra Area Local del Nomeste. Duralte mi
incumbencia como parte de esta Area Local. hemos trabajado duro junto a usted
y todos nuestros compaieros Alcaldes para lograr cumplir con los requisitos de

la Ley WIOA. asi como Ia Ley anterior WIA.

Con relacion a su carla del dia 23, se argurnenta que no tienen nada que proveer
en cuanto a nuestra solicitud de Reunion. basado segun ustedes. en Io dispuesto
de el Articulo IX del Reglamento de la Junta.

PO BOX 1571

MOCA, PR.

00675

J
V

@t"**u.W1"

Hon. Carlos L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes
Area Local de Desarrollo Laboral del Noroeste

ENVIADA MEDIANTE DILIGENCIAMIENTO PERSONAL

Estimado Presidenre:

A esos efectos. le informamos que nueslro Reglamento de la Junta de Alcaldes,
vigente y el cual no ha sido revocado, claramenle estabiece que Ias funciones de
los Oficiales de Junta, tienen un termino de vencimiento de cuatro (4) anos.
termino oue venci6 el pasado i 1 de diciembre de 201 6. Raz6n por la cual. negar
una pctici6n de reuni6n por no rener una mayoria resulu contrario a derecho va
quc le corresponde a los Alcaldes Electos de nuestra,Area Local del Noroesie.
escoger nuevamente las posiciones dentro de la Junta, asi con:o las
dctcrminaciones del cuerpo.

I
Email: oficinadelalcalCe@munlclplodemoca.com
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El Articulo Vll. inciso B, sub inciso 1. del Reglanenro el cual esrablece en [o
pertinentq lo siguiente:

"ARTICULO WI: OFTCIALES DE LA.IUNTA DE ALCALDES

B. T6rminos

1. El t€rmino de los Oficiales seri de cuatro ({) afios. Podnin ser
reeleclos por mis de un tirmino siempre y cuando seaa reelectos
como alcaldes de sus respectivos municipios por un cuatrienio
adicional y asf sucesivamente.

Le recuerdo que cuaiquier determinaci6n tomada por los Oficiales cuyos
nombramientos vencieron: y no avalada por los Alcaldes aqui tirmantes; seria
contraria a Derecho. y con implicaciones legales.

Por otro lado le inlbrmo que con relaci6n a Ia cita que usted seflala sobre el
Articulo VII- Vigencia donde se establece lo siguiente: ..Este acuerdo estari
en vigor hasta que la Junts de Alcaldes lo derogue o modifique": el mismo
se reflere al ;\cuerdo Inrermunicipal para Constituir el Consorcio del Noroesre
(ALDLN), el cual tiene el rinico roD6sito de establecer la intenciirn de nosotros
los Alcaldes Electos, de pe(enecer y crear el organismo que tenemos hoy dia.
Ciertamente no se dispone en dicho acuerdo nada sobre el tdrmino de vigencia de
los nombramientos de los Oficiales Electos de la Junta, Por lo que con relaci6n a
la vigencia t1e los nombramientos prevalecerA lo dispuesto en nuestro
Reglamento de la Junta de Alcaldes. el cual dene fuerza de Ley.

En dicho acuerdo solo se establecen unas reglas brisicas del t'uncionamiento del
Area local y si bien es cierto que se establece el Qu6rum bajo un concepto de

mayoria simple. para celebrar Reuniones Extraordinaria: tambiin es cierto que

dicho Quorum se obtiene con Ia presencia de Cuatro (4) Alcaldes de los seis (6;
que componemos el ADL del Noroeste. Por lo que no hay excusa para conYocar

la misma v dc esta forma podcr tomar alguna dccision con respeclo a los

otrciales que al dia de iro,v vencieron sus nombramientos y esten acluando

contrario a la lev.

)

,\si las cosas y dado el caso que el t6rmino para los cuales fueron electos los
Oficiales de la June de nueslra Area Local. vencieron el paso nres de diciembre
dcl 2016; es imperativo que se celebre una reuni6n de la.lunla de Alcaldes para
disponer y cscoger los nuevos Oficiales que compondnin la Junta de Alcaldes
para este Cuatrienio y los cuales puedan tomar las determinaciones importantes y
de nravor benetlcio para nuestra drea.
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Por riltimo y como respuesra a su alegaci6n de que la designaci6n de nuestro
Consorcio como Area Local por el Gobemador, fue una discrecional conforme a
la Secci6n 106 (b) de la Ley de Innovaci5n y Opo(unidades para la Fuerza
Trabajadora (WIOA, por sus siglas en inglis) tiene una vigencia de dos (2) afios;
le expresamos Io siguiente:

l. Con relaci6n a este seialamiento le indico que esto fue una designaci6n
del drea local para recibir los fondos de la Ley WIOA v en nada tiene

@t

que yer con la constituci6n de la Junta de Alcaldes. sus oficiales v el
t6rmino de vigencia de sus nombram ientos: oor lo oue es imnerativo

se efectte la ara esco los nu a
sus nombra mieutos vencieron. colqo le sefialiramos an teriormente.

I
u

No obstante y en aras de poder garantizar el luncionamiento adecuado de nuestra
Area Local intermunicipal. le solicitamos muy respefuosa$ente que
CONVOQUE, con caracter de urgencia la Reuni6n solicitada a estos efecros.

Es nuestro interes poder llevar una Eansici6n adecuada. para que la nueva Junta
de Alcaldes pueda desempeiar las funciones y tomar las decisiones que entienda
pertinente y necesarias para garantizar el buen hrncionamiento de nuesra Area
Local dcl Noroeste y los servicios que se ofrecen a nueslrcs ciudadanos.

En espera de su atenci6n. a tan importante asunto, quedarnos de usted-

Cordialmente.

*q o*i
J qL(

JOSE E. AVILES SANTIAGO
Alcalde Municipio de Moca

CARLOS MENDEZ MARTINEZ
Alcalde Municipio de Aguadilla

N,IAN(JEL GABINA SANTIAGO
Alcalde lvlunicipio de Aguada

3
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Estado Libre Asociado de Pue,lo Rico
MUNICIPIO DE MOCA

Oficina del Alcalde

Tel:
Fax

DE

ASUNTO

787477-5885
787 -877 -4975
787-877-3560

Apartado 1571
Moca, P.R. 00676

HOJADErnqmrt

Hon. Carlos L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes
Area Local Desanollo Laboral del Noroeste

Hon. Jos6 E. Aviles Santiago
Alcalde

CARTA SOLICITANDO REUNION JUNTA DE ALGALDES

.Drr--l.n

Fecha: tD/ y/zlr;.. zo

G
N :e

/(

tcron

de molde

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos incluidos en esta Hoja de Tr5mite contiene informaci6n confidencial o
legalmente protegida de este municipio. La misma prohibe que se diwlgue Ia informaci6n aqui
contenida a ninguna persona o entidad sin el consentimiento especifico para ello y por escrito,
de la persona a quien se refiere la misma. La informaci6n est6 destinada solo para el uso de la
persona aniba mencionada. Si usted no es el destinalario de esta, se le apercibe de que 6sta
estrictamente prohibido fotocopiar, revelar, distribuir o tomar cualquier acci6n basada en el
contenido de la comunicacion. Si usted recibi6 esta comunicaci6n por error, agradecemos lo
notillque inmediatamente.

@>

A

Recibido por: l..r-L o
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Jos6 E. Avil6s Santiago
Alcalde de Moca
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10 de marzo de 2017

Hon. Carlos L6pez Bonilla
Presidente
Junta de Alcaldes
Area Local de Desarrollo Laboral del Noroeste

ENVIADA MEDIANTE DILIGENCIAMIENTO PERSONAL
ULTIMA NOTIFICACION

RE: SOLICITUD DE REUNION JUNTA DE ALGALDES

Estimado presidente:

Deseamos extenderle un caluroso saludo, tento de mi parte como de mis compafieros
Alcaldes de Aguadilla y Agueda.

Como es de su conocimiento, siempre hemos estado preocupados por el desarrollo y
fortalecimiento de nuestra Area Local del Noroeste. Durante mi incumbencia hemos
kaba,iado duro junto a usted y todos nuestros compafieros alcaldes para lograr cumplir
con los requisitos de la Ley WIOA, asi como Ia anterior Ley WIA.

Como usted sabe, el Reglamento de la Junta de Alcaldes vlgente establece que las
funciones de los Oficiales de Junta tienen un termino de vencimiento de cuatro (4) anos,
el oual venci6 el pasado, 31 de diciembre de 2016.

Por tal raz6n, le estamos solicitando que en un t6rmino final de cinco (5) dias se cite a
la Junta de Alcaldes a los efectos de escoger a los nuevos oficiales de este cuatrienio
para que puedan tomar las determinaciones importantes de mayor beneficio para
nuestra Area Local del Noroeste.

De no reunir a la Junta de Alcaldes en el t6rmino anteriormente mencionado, nos
veremos en la obligaci6n de tomar la decisi6n que conesponda.

Sin otro particular, quedamos.

Cordialmente,

@EEIlr@,

Tels.:

787-A77-2:2tO

747-AT1-Zr9o

7A7-A77-58A5

747-a77-2006

Fex:

747 -977 -3SEO

PO SOX 1571

MOCA, PR.

005?6

\.j

Ca n-deZ Martinez
Alcalde de Aguadilla

/r*,,/-*xP"p/h$s
Ivlar ruLl Our rtiag6 Mondozi-

Alcalde de Aguada

Email: ofi cinadelalcalde@municipiodemoca.cqm
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L7 de mano de 2017 -D(

Hon. Jos6 E. Avilds Santiago
Alcalde

Municipio de Moca
P.O. Box 1571
Moca, PR 00576

Resulta evidente que los argumentos centrales y fundamentos de su r6plica parten de la

teoria legal de Io que se estableci6 cuando existia otro consorcio compuesto por siete {7)

alcaldes, para administrar la Ley Federal de lnversi6n en la Fuerza Trabajadora (WlA, por

sus siglas en ingles) que ya expir6 y no tiene ninBuna vigencia. La aplicaci6n de lo dispuesto

en ese reglamento resulta improcedente e inoficioso.

c

i
i:i-l'iJ,:!
.., i.i -t-i,ffi

La base legal y prop6sito del reglamento gue usted pretende aplicar, se hizo basado en

las facultades legales de la Ley WIA que expir6. El Consorcio de entonces se llamaba

AMARAIS y tenia siete municipios y siete alcaldes. En aquel entonces el Consorcio

administraba la Ley Federal de lnversi6n en la Fuerza Trabajadora (WlA, por sus siglas en

ingles). Esa ley disponia de un ciclo de planificaci6n programitico de una vigencia de 4

affos. En ese entonces, lo que existia uian las Areas Proveedoras de servicios ("Service

Delivery Areas", {SDA, por sus siglas en ingl6s)). Las SDA's no estaban suietas hacer

designadas a base de eiecuci6n. Las SDA's se designaban de forma

automitica independientem ente de la ejecucion programitica y el efectividad en el uso

de los fondos dispon ibles.

g F87) 82j'2t80 ExL 3ooo

$-lorlurnrroo
rlopetalcalde@rincon' gov Pr

I www'rincon'gov'Pr

r,'tor orr ro viV if.

Re: Respuesta Carta

Estimado Alcalde y Colega:

Me refiero a su carta del dia 27 de febrero del corriente recibida en mioficina el dla primero

de marzo y de los asuntos planteados en la misma. En dicha ca*a titulada d6plica Carta de

23 de enero de 2017 y Solicitud de Transici6n, usted insiste en solicitar algo que no procede

en derecho-

1
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Hon. losa E. Avilii Santiago
Pdgina 2

Re: Respuerta Cafta

lnnovaci6n y Oportunidades para la Fuerza Trabajadora (WlOA, por sus siglas en ingl6s),
permite proveer acceso a las oportunidades para el empleo, educaci6n, adiestramiento y

servicios de sost6n que necesitan para tener 6xito en el mercado laboral (Secci6n 2 de
wroA).

Bajo esta nueva Ley WIOA, ya no existen las Areas Proveedoras de Servicio ahora se
denominan Area Locales de Desarrollo Leboral con unos nuevos obietivos y metas de

ejecuci6n totalmente distintas a las que existian en la ley anterior.

Es por ello, que se dispuso que en adelante, las Areas Locales, tendr5n un periodo de dos
(2) afios para alcanzar las metas de ejecucion dispuestas y tener integridad fiscal sostenida.
Si no se alcanzan, no seren redesignadas como Area Local Desarrollo Laboral como sanci6n
inmediata. V6ase 5ecci6n 106{b){3) de WIOA. Por lo tanto, al finalizar el Afio Programa
2Of7 -2078, habremos de saber si seremos o no designados como Area Local, conforme a

los resultados de ejecuci6n, segrin lo dispone la Secci6n 105(b)(3) antes mencionada.

Cordialmente,

!
:i j
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Todo esto cambi6 en el 2014. El Congreso de Estados Unidos, en una coalici6n republicana
y dem6crata y con la firma del ex-presidente Obama, promulgo una ley con unos objetivos
distintos. Bajo esta nueva ley, denominada la Ley de

Lo exhorto a que mantengamos un ambiente que facilite la consecuci6n de las metas
establecidas por la Ley Federal WIOA para continuar brindando los servicios dispuestos para

las personas necesitadas de los programas de adiestramiento y empleo.



Estado Libre Asotihdo de Puerto Rico

&
AREA LOCAL
DE DESARROLTO IABORAL

NOROESTE

nm"rdnlobcenter'

Se le est6 autorizando asistir aI Seminario que se ofrecerA en Washington D.C., a usted y
la Sra. Doris Vega, Ejecutiva de Area, del 23 al 25 de mayo del 2077, el cual sera

ofrecido por eI Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

21 de marzo de 2017

Presidente

Estimado Director:

Basado en Ios temas a tratarse recomendamos su participaci6n,

Cordialmente,

Samuel S6nchez Tirado
Director Ejecutivo
Area Local de Desarrollo Laboral Noroeste

a1 lr ,/
Ullthn

Carlos L6pez Bd1dfla

Patroro cor igualdad de oportunidades
Tenemos servicio! especialcs d. spoyo psra personas con impedimentos qu. 

'sl 
lo solicitsn

Carr. #2 Km. 122 (at ltdo de Rooms to Co), AguBdilh' PR
Aprrtado 992 Aguadilla, P.R. 00605-0992

Tels. (787) 882-1545 / 819-1500 Fax (787) 3le-t5lo TTY (787) 819-1533

d&r Anea Loc,nt(F,' ;ii-*e
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PO BOX 1s71

MOCA, PR.

o05'76

31 de mazo de2017

Sra. Delilah Ruiz Manzano
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Laboral
PO Box 192159
San Juan, PR 00919-2159

RE: SOLICITUD INTERVENCIoN

Estimada Sra. Ruiz Manzano:

Reciba un cordial saludo de mi parte y de parte de los dem6s companeros
Alcaldes.

Nosotros como alcaldes estamos sumamente preocupados por el
desarrollo y fortalecimiento de nuestra Area Local de Desarrollo Laboral
del Noroeste. MAs ahora que tenemos que enfrentar los grandes retos
socioecon6micos que le deparan a nuestros ciudadanos.

Con esto en mente, hemos realizado un sinntimero de gestiones (Se
adjuntan copia de algunas de ellas) para poder configurar y seleccionar a
la nueva Junta de Alcaldes de csnfqrmidad a ta Ley WIQA.
Lamentablemente nuestras gestiones al dia de hoy no han rendido fruto
alguno, ya que la Junta actual se niega a reunirse para escoger a la
nueva directiva, en plena violacion a las disposiciones de ley,
argumentando que el periodo de certificaci6n del drea de dos arios aun
no ha concluido-

Diferimos totalmente de esta apreciaci6n, La Ley WIOA en su secci6n
679.320 (a) y en lo pertinente dispone y citamos "For each local area in
tfie Sfafe, the members of Local Board must be selected bv the chief
elected official consisferf with criteria established under WOA ..."
6nfasis nuestro. La secci6n antes indicada es clara en cuanto a la
constituci6n de la Junta de Alcaldes. Como debe ser del conocimiento de
todos el Sr. Manuel "Gabina" Santiago Mendoza resulto electo como
nuevo alcalde de la ciudad de Aguada, Puerto Rico.

I
Email: ofi cinadelalca lde@municipiodemoca.com

J
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Tels.:

787 -a77-?270

787-877-3390

787-877-5885

787-877-2006

Fa)(:

747-A77 -3560
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Sra. Delilah Ruiz Manzano
31 de marzo de 2017
PAgina 2

A estos efectos y para evitar situaciones que puedan afectar el buen
desempefro de lo que debe ser la Junta de Alcaldes, le estamos
solicitando formalmente lo siguiente:

2. Que se deje sin efecto la alegada composici6n de la nueva
Junta de Alcaldes sometida a sus oficinas por ser contraria a derecho.

En espera de su atenci6n, a tan importante asunto, quedamos de usted.

Cordialmente,

-Toi rw?* l,Jv .rt.lV
HON, JOSE E. AVILES SANTIAGO
Alcalde Municipio de Moca

HON. CARLOS MENDEZ MARTINEZ
Alcalde Municipio de Aguadilla

:/*n /2l* *,giro t/..,5 >

2

Adem6s de lo antes expresado lamentamos informar que tan reciente
como en estos dias, la Junta actual de forma contraria a derecho les
envio a sus oficinas una alegada composici6n de la nueva Junta de
Alcaldes, conociendo sobre la falsedad de la misma. Esto debido a que
en ningfn momento se ha citado a todos los alcaldes electos, para una
reuni6n extraordinaria con ese fin.

1 . Que a la mayor brevedad posible ustedes como ente
administrador de los fondos WIOA para Puerto Rico, citen a una reuni6n a
todos los alcaldes electos y que sean parte del drea local, con el prop6sito
de aclarar esta lamentable situaci6n y poder de una vez y por todas
configurar una Nueva Junta de Alcaldes, la cual pueda comenzar a
trabajar de inmediato en todos los asuntos requeridos y necesanos, con
una nueva visi6n de inclusi6n.

HON. MANUEL GABINA SANTIAGO
Alcalde Municipio de Aguada
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PO Box 362350 . San Juan, PR a 00936'2350

Tel.: 7a7-765,29@

6 de abrll de 2017

5r. Pablo Juarbe Machado
Presidente
Junta Local Noroeste
PO Box 338
Victorla Statlon
Aguadilla, PR 00605-0338

Estimedo sefior luarbe Machado:

El 21 de natzo de 2017, reclblrnos del Area Local de Desarrollo Laboral Noroeste (ALDL Notoastel la

Modificaci6n a los Resfmenes de Informaci6n Presupuestarla del Afio Programa 2015'2015 de los

programas de J6venes, Adultos y Trabaladores Desplazados correspondlente a Ia Ley de Oportunidades y

de lnnovaci6n en la Fuerza Trabaiadora lwlo\ por sus siglds en lngasr. En la misma presentan cambios

entre partldas en las Categorfas de Administracldn y Programa. Luego de comPletar el proceso de

evaluaci6n y slgulendo los parCmetros establecidos en la Guia de Planlficacl6n 2O!6-ZAfl, se otorga la

aprobaci6n de los documentos presentados.

No obstante, es importante utilizar al miiximo el presupuesto durante el afio programa para el cual fueron

otorgados los fondos. En relaci6n a este asunto, seg,in los Encumbronce Budget Report muestra que el

a de Adultos 2015-2015, cuenta oe b5J 754.03, lo que constituye

I Presupuesto Total, para Trabajadores zado's 2015-2016, cuenta con un Balance en la

gnacl6n de .33r:lo que constituYe I Presupuesto Total. Relacionado al Programa de9

V J6venes 2015- enta con un Balance e Asignaci6n por la cantidad de $651,918.94, lo quen a

constituye el Presupuesto Total.

Pr6ximamente nos estaremos comunicando con ustedes para establecer un Plan de Utillzaci6n de Fondos

al 30 de Junio de 2017. Para tnformacl6n adlcional, puede comunicarse con la Sra. Carmen Antonnetty,
Especlalista en Evaluacl6n de la Oflclna de Planificaci6n, Evaluacl6n, Valldaci6n y Estadlsticas al teldfono
(787) 754-5504 extensl6n 417 o travds del correo electr6nico carmen.antonnetty@ddec.pr.gov.

Cor a n

e ilah Ma

c. Bon, Corto, Ldpaz Boni q Pfttidahtc Junto de AlcoLtet
SL Safiuel E, Sin.he. ,ito Olractot uWo

Adrnlnbkrd6n d! lr lndurtrla y Bl orpono Hlpbo I Adm dB Tsn no3 | Coflp.ilq d. Cotn!rclo y Aportacl6o de pueno Rico
llComPsnld dc Tudtmo dc Pscdo Rico
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Pro8rama de Desarrollo l-aboral
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

MUNICIPIO AUTONOMO DE MOCA
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Tels.:

747 -877 -2270

787-877-3390

787-877-5885

787-87,-2006

Fax

787-e77 -3560

22 de mayo de 2017

Delilah Ruiz Manzano

Directora

Pmgrama de Desanollo Laboial

PO BOX 192159

San Juan, PR 009'19-2159

Estimada sefiora Ruiz Manzano:

El 30 de junio de 2016 el Area Local de Desan'ollo Laboral Noroeste, fue designada por el

Gobemador de Puerto Rico confonne a las disposkiones de la Ley de Oportunidades y de

lnnovaci6n de la Fueza Laboral (WIOA por sus siglas en ingles), medlante la modalidad de

designaci6n discrecional. Los siguienles municipios integnn la misma:

. Aguada

. Aguadilla

. Anasco

o lsabela

o Moca

. Rinc6n

Esta designaci6n surge a pelici6n de los municipios que integran la misma. Para ello, el 24 de

lebren de 2016 los ahaldes suscribiercn un acuerdo lnteragencial para mnstifuk el Consorcio del

Nonoeste, segtn autonzado pr sus respectivas Legisiaturas Municipales.

Durante los tlltimos cinco (5) meses hemos enviado varias misivas, dirigidas al Presidente de la

Junta de Alcaldes, Hon. Cados D. L6pez Bonilla. Las mlsma se enviamn en las siguientes fechas:

r 19 de diciembre de 2016

. 12 de enero de 2017

. 20 de enero de 2017

. 22 de febrero de 2017

. 10 de mazo de 2017

al
PO BOX 1571

MOCA, PR.

00676

Email: ofi cinadelalcalde@municipiodemoca.com
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22 de mayo de 2017
Delilah Ruiz Manzano
Directord

Pro$ama de Desanollo Laboral

En las mismas, ente otos asuntos se solicitaba que, ante el cambio en la composicion de la Junta

de Alcaldes, por motivo de la elecci6n de un nuevo alcalde en el municipio de Aguada nos

reuni6ramos para seleccionar a los nuevos oficiales de la Junta de Alcaldes. Esto, en cumplimiento

con el Reglamento de la Junts de Alcaldes, el cual en el Articulo Vll, Secci6n B, Tbrminos se

eslablece y citamos:

"Ell5rmino de la oficiales sert de cuatto (4) afios. Podren ser rcslectos por nls de un

lqmino siemye y cuando seall rcsloc'fos como a/cedes ds sus lespecflos municrpios por

un cuatiento adicionaly asi sucesfuamsnle'

Aun cuando todos los alcaldes jurarnentamos durante el mes de enero do 2017, aun no se ha

efectuado una reuni6n para seleccionar a los oficiales, segtn lo dispone el Reglamento de la Junta

de Alcaldes.

Es meneslsr aclarar que la 0ltima reunion de la Junta de Alcaldes, a la cual fuimos citados, se

ef8ctu6 el 13 de d'rciembre de 2016, enel Restaurante ElCoche, en el municipio de Rinc6n. Enel

Articulo lX del Reglamento de la Junta de Alcaldes se estabbce que y cilamos:

"La Junta de Alcaldes se rcunke en sesi'n ordinaia, cada dos (2) m6sos, el u,tho
niercobs del m6 coraspondiente, a la hora y lugar que se $pecifiquo en la canvocatoia

emitida Wr el Prcsiderfte, o por el funcionado en quien 6l delegue' .

El no ebctuar reuniones, se!0n lo esbblecido, limits nuestra participaci6n en la toma de decisiones

inherentes a nuestra funci6n como Oficiales Eleclos. No tenemos conocimiento delcomportamienb

del gasto, desempeno y okos aspectos de importancia.

Nos preocupa sobremanera que se ha estado elaborando un Plan Regional de Ia Regi6n de

Desanollo Econ6mho Noroeste, de la cual fonnamos parte, y no se nos ha involucrado en el
pmceso. En la Secci6n 106 (c) (1) se establece que las Junlas Locales y los Oficiales Electos

r'*"*lifl inn rultll 00 llallfr0fl|l0ll lfillllilltl utru [[ ffi ruu fu pl*[,Jh *.
resultarA en la preparaci6n de un Plan Regional. El no inyolucramos no nos permite aportar a la
elaboracl6n del mismo y nos est6 induciendo a que no cumplamos con nuestras funciones.

otrc aspec{o que nos inquieta es el proc6o de selecci6n delOpeBdor delCentD de Gestion Unica

del ALDL Noroeste. El 19 de mayo de 20'17, en un periodico de circulaci6n general se es6 invitando

a las entjdades que cualifiquen a presentar popuestas para s€leccionar el Operador. En la Secci6n
121 (d) (1) de la Ley WIOA se eshblece que las Juntas Locales en acuerdo con los oficlales eleclos,

estin autorizadas a designar 0 certificar a los Operadores, asl mmo dar por terminada su
participaci6n. Aun cuando esafunci6n la asuma el Presidente de la Junta de Alcaldes, debemos ser
iniormados sobre los procesos relacionados con la selecci6n y designaci6fl. No es propio que

desconozcamm las actividades que se est6n desarrollando en el ALDL. Alfnal, todos los alcaldes
somos responsables de las determinaciones qu€ se tomen. Cuando las mismas no est6n a lono
con la Ley y Reglamentacion, somos responsables de asumir los costos, con fondos municipales,
que esto represente.

I
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22 de mayo de 2017

Delilah Ruiz Manzano
Directora

Programa de Desanollo Laboral

Es preocupante que la Oficina que usted dirige ha citado en dos ocasiones a los alcaldes que

integramos el Consorcio, que a su vez contormamos el ALDL, y las mismas no se han podido

efectuar. En la primera ocasi6n no confirmaron la asistencia, por lo tanto, la Eunion se cancel6 y
en Ia segunda (16 de mayo de 2017) los alcaldes de Afiasco, lsabela y Rinc6n no asistjemn.

Por todo lo antes expueslo, le solicitamos que se convoque a una reuni6n con caracterde urgencia,
para resolver las sifuaciones planteadas. De no hmerlo, nos veremos precisados a acudir a otros

foros, ya que no se nos este permitiendo cumplir con nuesfas obligaciones y responsabilidades.

Estamos lotalmente aienos a las actlvidades que se estin desanollando en el ALDL, lo cual afech
advecamente la implantaci6n de la Ley WIOA.

Sin otm particular, quedamos.

Cordialmente,

Far,.,

u/

a4
JOS6 E. AVILE S SANTIAGO

Alcalde de Moca

CARLOS MENDEZ MARTiNEZ

Alcalde de Aguadilla

MANUEL GABINA SANTIAGO

Alcalde Municiplo de Aguada

C: Hon. Manuel A, Laboy, Secretario DDEC

Javier Rive€ Aquino, Sub Secretario DDEC

Raril Rodriguez Font, Presidente Junta Estatal

Hon. Carios D. L6pez Bonilla, Presidente Junta de Alcaldes

Hon. Jorge Est6vez Maflinez, Alcalde Anasco

Hon. Carlos Delgado Altieri, Alcalde Municipio de lsabela

3

i Reglamento aprobado el 17 de febrero de 2010
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Estad&-ibre Asociado de Puerto lwlo
Gobierno Municipal de Rincdn

Carlos D. L6pez Bonilla
Alcqlde

0l4i,t4 &l r1{aH.

31 de mayo de 2017

Hon. Jos6 E. Avilds Santiago, Alcalde de Moca
Hon. Carlos M6ndez Martinez, Alcalde de Aguadilla
Hon. Manuel Gabina Santiago, Alcalde de Aguada

Re: Contestaci6n carta del 22 de mayo 2017

Honorables compafr eros Alcaldes :

Me reflero a la carta de epigrafe, la cual fue dirigida a la Directora del
Programa de Desarrollo Laboral (PDL), Delilah Ruiz Manzano. En la misma,
se exponen varios asuntos relacionados con el Area Local de forma
unilateral que ameritan ser debidamente aclarados.

En primer lugar, hemos establecido previamente que los argumentos
centrales y fundamentos de su carta paften de la teorla legal de lo que se
estableci6 cuando existia otro consorcio compuesto por siete (7) alcaldes,
para administrar la Ley Federal de Inversi6n en ta Fuerza Trabajadora (WIA,
por sus siglas en ingl6s) que ya expir6 y no tiene nlnguna vigencia, La
aplicaci6n de lo dispuesto en ese reglamento resulta improcedente e
inoficibso-

La base legal y prop6sito del reglamento que,usted pretende aplicar, se hizo
basado en las facultades legales de la Ley WIA que expir6. El Consorcio de
entonces se llamaba AMARAIS y tenia siete municipios y siete alcaldes. En
aquel entonces el Consorcio administraba la Ley Federal de Inversi6n en la
Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en ingl6s). Esa ley disponia de un
ciclo de planificaci6n programdtico de una vigencia de 4 afios. En ese
entonces, lo que existia eran las Areas Proveedoras de Serviclos ("Service
Delivery Areas", (SDA, por sus siglas en ingl6s)). Las SDA's no estaban
sujetas hacer designadas a base de ejecuci6n. Las SDA'S se
designaban de forma autom6tica independientemente de la ejecuci6n
programdtica y el efectividad en el uso de los fondos disponibles.

Todo esto cambi6 en el 2014. El Congreso de Estados Unidos, en una
coalici6n republicana y dem6crata y con la firma del ex-presidente Obama,
promulg6 una ley con unos objetivos distintos. Bajo=resta nueva

y (787) 823-2180 Ex?. 3O0O

& 0rr) rrr-rroo
' ) cloperalcalde@rincon.Eov.pr

;Q www rlncon gov.Pr

Rincdn "Pueblo de los Eellas Atardecetes"... el mejor lugor paro vivir.
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ley, denominada la Ley de Innovaci6n y Oportunidades para la Fuerza
Trabajadora (WIOA, por sus siglas en ingl6s), permite proveer acceso a las
oportunidades para el empleo, educaci6n, adiestramiento y servicios de
sostdn que necesitan para tener 6xito en el mercado laboral (Secci6n 2 de
wroA).

Bajo esta nueva Ley WIOA, .ya no existen las Areas Proveedoras de
Servicio ahora se denominan Area Locales de Desarrollo Laboral con unos
nuevos objetivos y metas de ejecuci6n' totalmente distintas a las que
existian en la ley anterior.

Es por ello, que se dispuso que en adelante, las Areas Locales, tendrdn un
periodo de dos (2) afios para alcanzar las metas de ejecuci6n dispuestas y
tener integridad fiscal sostenida. Si no se alcanzan, no ser6n redesignadas
como Area Local Desarrollo Laboral como sanci6n inmediata. V6ase Secci6n
106(b)(3) de WIOA. Por lo tanto, al finalizar el Affo Programa 2017-2018,
habremos de saber si seremos o no designados como Area Local, conforme
a los resultados de ejecuci6n, segtn lo dispone la Secci6n 106(bX3) antes
mencionada.

Para ambos asuntos, el PDL ha establecido las directrices para completar el
Plan Regional y seleccionar el Operador del Centro de Gesti6n Unica. Como
le dijimos en la reuni6n del 13 de diciembre pasado, la Selecci6n del
Operador de Centro de Gesti6n Unica recae sobre la Junta Local, conforme a
las guias establecidas y el reglamento.

tar,

En cuanto al anuncio publicado el 19 de mayo de 2017,6ste fue requerido
por el PDL para iniciar el proceso de Selecci6n del operador de Centro de
Gesti6n tjnica. Si se fijaron claramente en el peri6dico de ese dia, alli
tambi6n debieron haber visto otros anuncios del Area Local Bayam6n-
Comerio y del Area Local de Carolina. Estas Areas Locales tambidn estdn
haciendo lo propio para cumplir con los procedimientos requeridos por el
Gobierno Federal y el PDL. Le incluyo la copia de estos anuncios que
aparentemente ustedes no observaron.

Rinc6n "Pueblo de los Bellos Atordeceres"... el meior !ugor poro vivir.
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En segundo lugar, las alegaciones relacionadas con el desconocimiento
sobre el Plan Regional y el proceso de Selecci6n del Centro de Gesti6n 0nica
no son ciertas. El dia 13 de diciembre de 2016, estos asuntos fueron
discutidos ampliamente. Si recuerdan la reuni6n efectuada ese dia se hizo
de forma conjunta con la Junta Local. Le incluyo para que se refresque la
memoria, la agenda de esa reuni6n. Ese d[a, entre otros temas, se discuti6
todo Io relacionado al Plan Regional y el Proceso de Selecci6n del Operador
del Centro Gesti6n tinica que debe estar completado para el lero de julio de
20t7.



ral

Finalmente, deseo dejar establecido, que las operaciones del Area Local se
hacen conforme a la ley y el reglamento y no tenemos seffalamiento alguno
de la Oficina de Contralor que conlleve cuestionamiento de costos ni
malversaci6n de fondos priblicos en los afros que hemos estado operando el
Area Local.

Insisto en que deben respetar la designaci6n 
_ 
discreciona I hecha a nuestra

Area Local, como se hizo con otras trece (13) ilreas locales adicionales, para
operar conforme a la ley.

Cordialmente,

q"/

,^.",Cfil',rr)'
Anejos

cc: Sra. Delilah Rqlz I'lanzano
Dir€stor?
Programa de Desarrollo Laboral

Hon. Car,os Delgado Altierl
Alcalda de lsabela

Hon. Jorge Est6vez Martinoz
Alcald. de Afiasco

Rinc6n "Pueblo de los Bellos Atordeceres"... el mejor lugor poro vivir
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REUNI6N ORDINARIA

Fecha: 13 de diciembre de 2016

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Restaurante El Coche

Aflasco, Puerto Rico

AGENDA

Bienvenida

P"eflexi6n

Establecer Quorum

o Aprobaci6n de Ia minuta anterior - celebrada eI 7 de septiembre de 2016

o Borrador del Reglamento

o Borrailor del C6digo de litica

o Borrador de Politicas Priblicas y Procedimientos

o Seialamiento ile Ia Ofi.cina del Contralor por los servicios de apoyo que se est6n
prestando a la Escuela Los Pinos, Inc.

o Asuntos Nuevos

o Clausura

o Aprobaci6n de la Agenda

tl
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REGI6N DESARROTTO ECONdMICO i{OROESTE

!.7 de abril de 2017

Delilah Ruiz Manzano

Directora

Programa de Desarrollo Laboral

PO BOX 192159

San Ju6n, PR 009L9-2159

Estimada sefrora Ruiz:

En comunicado gue emitieG el 23 de mano de 2017, hace referencia a la entreB3 del Flan

Regional cor, espondiente a la Regi6n de Desarrollo Econdmico Noroeste, En Ia misma.;oncede

hasta el viemes 14 de abril para entrBgar el mismo. 5e establece, adernis. que er-te 5l un

requisito para la deletaci6n de los fondos y que de no ser entregado en la i:dta esiabiecida se

retendr[an los fondos asignados de la Resenra y procederitsn a contratar servicios protasionaies

sn planificaci6n para desarrollar el mismo. Posteriormente otorg6 una ext€nsi6n de tiempo

Fara la entrega, hasta et lunes 17 de abril.

5eg6n acordado, incluimos un borrador del Plan Region al

r??

),iL_

J

.)

v

V q
por el Presidente de la Junta Local de Desarrollo La llloroeste
Diredor Ejecutivo del ALDL Noroeste lnform6 por es que

presidentes de la lunta de Alcaldes y la JuEta LocaL no continuarfan particlpando en el proceso

y que no desembolsarlan los fondos de la asignacl6n aprobada por el Programa de Oesanollo

Laboral, ya que no estaban de acuerdo con el proceso de adjudicaci6n, Envio copia de !a

mencionada rnisiva alPrograma de 0esarrollo Labsral,

no ha sido enCosado atjn

E{ 9 de rnano tie 2017, el

por instrucciones da )os
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Borrador Plan ReEional

Regldn 0esarrollo Econdmico Nor0este
17 de abrilde 2017

%

En aras de cump lir con las directrices emitidas r 5u o1lcrna, el 1O de abril de 2017

electrd r ecutivo del lde

etlw
lu ovd
ly"

Desarrollo La uni6n el martes 11 de abril de 2017. a las 10:00 am, en las

oficinas del Area Loeal Norte CentrEl en Areclbo. Esta reuni6n tenia :l prop6sito de revisar y

discutir el borrador del Plan Regional prevlamente presentado por los funcionarios del ALDL

que €l dirige.

El sefior Sdnchez Tirado con han an receso y que le habia notifi do su posicion,ue

Dado 6sto, procedimos a discutlr y revisar el borrador presentado. Es imporfante a ar que
a esta gesti6n fue realizada por funcionarios dal Sistema y por la senora Eva Cordero Cruz,

Consultora de las ALDL Mayagliez - Las Marias y fJorte Central Aracibo. Al dia de hoy, las

siguientes partes del Plan Reglonal continrian pendientes:

Evaluaci6n sobre el status actuai de la Begi6n;

Completar y validar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunldades de la Ragi6n;

Luegtr de completar los aspectos antes mencionados, desarrollar las estrategias para

atender las necesidades de [a industria y las ocupacicnes en demanda;

Definir las estrategias relacionadas a [a coordinaci6n de ser,ricios con las iniciativas de

desarrollo econ6mlco regional: PRTEC, 1NTENE y Porta del Sol;

Reuniones con los Socios Medulares pam actualizar ias estrategias de integraci6n con

6Etos, Las estrategias incluidas en el borrador son ideas generales a base de lo
establecido en la Ley WIOA;

Reuniones con los presidertes de las luntas Locales para establecer las estrategias de

integraci6n entre las ALDL las estratogias incluidas en el borndor san ideas generales

e base de Io establecido en la Ley WIOA.

Una vez mds, reiteramos nuestro compromiso en ralacl6n con el desarrollo del Plan y lodas les

aL-tividades inherentes a la Regl6n de Desarrollo Economico del hloroeste, en benaficio de los

clientes, participantes y patronos de los municipios que integran la rnisma.



,5
)

Bonador Plan ReEional

negion Desarrollo Econdmlco Noroeste
17 de abril de 2017

Se estard enviando una copie del borrador del Plan Regional al presidente de ia lunta LocaI de

Desarrollo Laboral del Noroeste en 6nimo de que se contin0e el proceso de elaboraci6n del

nnismo, segin establecido en la Ley de Oportunidades y de lnnovaci6n de ta Fuerzi Laboral y su

Reglamentaci6n aplicable.

Cordialmente,

ivliBuel Ramos Morales

Presidente

iunta Local Norte Cential

c: Hon. ,osl Gulllermo Rodrigu!!
Pr*ldente JutrE de Alcaldes ,qlOL MeyEg[e? - Lat Maries

irorL Ca or Moiina RodrlSuez

Presldente
Junla de A,calde! ,1!EL N drte Central

x Hon: Carlos toFez Bolilla
FreildErfelunti de AlEaldes A(!L Noroeste

Angel San tvliEuel Hsrnend

Presidente

Junta Local MayagrlEz - Las lllarias

l{ilda Rellqvdles Cruz

OlrEEtorB

ALDL Mafagoer - Las lvErlEs

Pahlo iuarbE [rachado
Presldent

J'Jnla Local ALOL I'loroeste

Neidallz Gonzdlez Robles

Director-d

ALDL None CentIaI

Safiruel 5dnche! Tirado
Dilestor AeEutivo
el.DL iJoroeite

u
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iI de julio de 2017

Delilah Ruiz Manzano
Directora Programa
Admiaisrraci6n de Derecho Laboral
SanJuan, Puerto Rico

Esrimado sehora Ruk \{anzano:

Exito en todas las gesriones que realizas a cliario por eI bienesrar de rodos los
puertorriqueios en la oficir:a que rienes a bien dirigir.

EI 20 de marzo de} corriente aio en reuoion con usted Ie erpres€ mi inrencion de
solicirar nuevamente Ia indusi6n de nuestro pueblo en el Consorcio del Noroesre
A1 dia de hoy no hemos recibido niaguna respuesta a nuestra solicirud por lo que
Ie informo que reEiro mi so[citud- Si Ia Junra de Alca]des en siete meses no se han
reunido y ustedes no tienen ni::guna autoridad sobre los consorcios, me genera
dudas el conaol que se pueda tener sobre la operaci6n de esta entidacl

Erponer a mi lv{unieipio a que tenga que asumir la responsabilidad de cualquier
siruacion operacional que tenga esa enridad como consecuencia de no reunirse
periodicamente la Junta de Alcaldes no me hace senddo y menos en estos
momentos de esLreches econ5mica.

Agradezco su arenci6n a esce particular.

Cordialmente,

Javier D. Jimenez P€re,, CPA
Alcalde

PoBox1603,CALLEPADREFELlclaHoilUm.3,sANsEBAsnAr,PR00Esgt6o3,ELEro[os7rl€gs.1s50I787{96.26.10ilg?{95-2300.FAx?ii{96{363
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E5tado tibre asociado de Puerto Rico

Fecha: 13 de diciembre de 2016
Hora : 5:00 PNI
Lugar': Bestaurante Ei Coche

Aiasco, Puerto Rico

NOMBRE

t. i.:iion. Callos L6pez Bonilla
Akalde Nluniciuio de Rinc6n

' Pfesidente, Junta de Alcaldes

2. '. f.i6n. Jessie Cort6s Ramos
.. ".Alcalde Municipio de Aguada

Hon. Carlos M6ndez Maltruez
Alcalde I\.{unicipio de Aguadilla

Hr.ln. Jorge Est6vez N{altinez
Alcaide Ivlunicipio de Aiasco

Hon. Carlos Delgado Altieri
Alcaide Municipio de Isabela

Hon. Jos6 E. AviI6s Santiagr.r
Aicaldt \Iunicipio de Mrlca

4p
ll.r:u[, lil,r,'.\rir I ,,rr ljru n,lt,,,

JLrnta Lot:ll
l,ll'.r,il r,l\.1CENTRO DE

GlSll(rN UN( A TACORAL

ll-h Ltl ^,!rL. Lnlr ' ilLli:i: rYEc
u..r. :ri _l, r,l 86,,!rlrrt

REI.]NION ORDINARIA
ruNTA DE AICALDES YJUNTALOCAI DEL NOROESTE
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Tenemos servici05
Patrono con igualdad de oportunidades
ciales de apoyo para personas con impedimentos que asi lo solicitan

Agqadilla, PR
c{gsz

Carr. #2 (rl lsdo de Rooms to Go),

Apnrtrdo illt, P.R.

AREA rocAl.

1'els. (?87) 882-15J5 / 819-1500 Fa\ i9-lslo rrY (787) 8r9-ls3l
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(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18"u.Asamblea
Legislativa

3.u Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.5L9
9 de febrero de 2018

Presentada por el seflor Vargas Vidot

Referida a la Comisi1n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de
Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre el funcionamiento, condiciones
de planta fisica y ofrecimiento acaddmico de la Escuela Vocacional Miguet
Such, del Municipio de San Juan.

EXPOSICION DE MOTIVOS
"Para aue una democracia funcione en adccuada. es preciso aue el derecho a la

educaci6n estd consignado, no solamente como un derecho del ciudadano, sino, adetnds, debe

minimo de educaci1n para que los estudiantes. los nifios. ese minimo de

preparaci6n a puedan en{tentarse a una luclu sin dcsisualdades en una sociedad

democrdtica" . P alabras arestadas oor el entonces Presidente de la Federacion de Maestros, el

Prof. Virqilio Brunet el 2 de enero de 7952, durante el cuadraqdsimo dia de sesi6n de la

Corur enci6n Con stituy en te

Guiados por estos pincipios, la Conuenci6n Constiturlente de L952 enmarc6 el

derecho a la educaci1n dentro de la seccifn 5 del arttculo 2 dt nuestra carta masna: la cual

establece que " ftloda persona tiene dereclto a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo

de su personalidad u al fortalecimiento del respeto de los derechos ful hombre a de las

libertades fundamen tales. Habrd un sistema de instruccifn piblica el cual seri libre u

enteramente no sec

lfi
La ensefianza serd sratuita en la escuela pimaia a secundaia a,

contener aquella disposici6n que luga al Estado que obligue al Estado a proporcionar un



Itasta donde las facilidades del Estado lo itan, se lwrd oblisatoria ra la escuela

pf imaria"

Por otra oarte. la del actual Departamento de E es que "fila escuela

ena debe ser un instrunrcnto la construcci6n de una

demoudtica capaz de desarrollar de tnanera explicita las acti tudes, destrezas v

conoatn ientos aue a los estudiantes de manera comneten te u con creatittidad para

enfrentarse a los retos del mundo moderno. La educaci6n debe responder a las ttaiadas

necesidndes a talentos de los estudiantes. di t ersificando los ofreciruientos con alternatiuas

creatiuas de aprendizaie a epaluaci1n. tanto en horario resular como en horario

tras t,su t1Ltsrcn es tizar una educaci6n

desarrolle las ... destrezas u conociruientos todos los estudiantes para que los preparen

Vocacional Misuel Such es una de las instituciones de educaci6n pilblica mds importantes de

Puerto Rico; no solo porque se encuentra aledafia a ttaias de las zonas residenciales mds

orandes de Puerto Rico, sino porqug es h alLtcq:Ulttituei6y de su tipo que desde 7952 cuenta

con una escuela de mecdnica de auiacifn, Sin embargo, luego del paso de los huracanes lrma

u Maia lu circulado informaci6n apun tando a que los planteles se encuentran sumamente

deteiorados, las instalaciones no cuentan con los recursos minimos necesaios para operar u

existe la

Administraci6n F e deral de Attiaci1n.

LaE nica instituci1n de educaci6n ica en

Puerto Rico de a se lun interesado en desarrollar las

destrezas u conocimientos necesarios para far comoetitiztamente en el sector laboral de la

mecdnica de attiaci6n durante los pasados 66 afios. Han sido miles los estudiantes que lun

nl pueblo puertorriquefio. Por tal raz6n, el Senado de Puerto Rico considera imperatiTrarnente

necesaio el realizar una inuestisaci1n sobre el funcionamiento, las condiciones de planta

ftsica u el ofrecintielle acailimico de la Escueln Vocacional Misuel Such.

para desempefi.arse con dxito en un mercado laboral globalizado".

Con una maticula que lu llegado a sobrepasar los 1.200 estudiantes, la Escuela

nasado aor los salones de esta escuela para lueqo prosequir a desenuolTterse en el mundor-._..-.-r

laboral o academico por el que optaron: dejdndole asi un inttaluable legado de trabaio y esmero

4il
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RESUTLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordena a Ia Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

2 del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre el funcionamiento,

I condiciones de planta fisica y ofrecimiento acad6mico de la Escuela Vocacional

+ Miguel Such, del Municipio de San Juan.

2.- La rendird un con sus conclusi

a recornendaciones dentro de nouenta (90) dias despuds de la aprobacifn dt esta Resoluci6n.

Secci6n 2 3.- Esta Resoluci6n comenzar| a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.

7

8

/ru



18 "" Asamblea
Legislativa

ORIGi;JAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

Zt,-: .l .' - I - . :,. ,ir 
'' :I -"' ; .'- ;.LI

- -:1.-. il"._- :.1 ...., 
_1 : - -,: 1.: :t:..,:l-, -: : :j

3." Sesi6n
Ordinaria

?- o" junio de 2018

Informe sobre la R. del S. 619

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resolucion del Senado 619, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompa-fla.

La R. del S. 619 propone realizar una investigaci6n sobre el funcionamiento,
condiciones de planta fisica y ofrecimiento acadEmico de la Escuela Vocacional Miguel
Such, del Municipio de San Juan.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico, segrin lo dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 619, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente

F

Comisi6n de Asuntos Internos
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GOBIER}/O DE PUERTO RICO

18"u Asamblea
Legislativa
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.528
15 febrero de 2018

Presentada por la seflora L6pez Le6n

Refenda a la Comisi6n de Astmtos lntentos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto
Ricoz--a realizar una investigaci6n exhaustiva en torno al estado fisico y
operacional de la Escuela Vocacional Mecdnica de Aviaci6n de Puerto Rico,
adscrita al Departamento de Educaci6n, asi como los danos que ha sufrido tras el
paso del hurac6n Maria por Puerto Rico .

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Como es de conocimiento general, el impacto del huracS.n Maria trastoc6 de manera

considerable gran parte de la inlraestructura priblica y privada de la Isla. Sin lugar a

dudas, ello ha provocado p6rdidas econ6micas cuantiosas, que requieren de un

esfuerzo comfn entre los entes gubernamentales que facilite una recuperaci6n que

permita, a los puertorriqueflos, retomar en su totalidad la prestaci6n de los servicios

priblicos.

Recientemente, seg{n ha transcendido en los medios rotativos d€}-pais que la

Escuela Mecdnica de Aviaci6n de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educaci6n y

ubicada en la Antigua Base Naval Roosevelt Roads, sufri6 los estragos del catastr6fico

paso del huracdn Maria. Estos dafros, segfn trascendiese, ha provocado que Ia escuela

continrie sus operaciones bajo el incumplimiento de las regulaciones de la Federal

fr4



2

Attiation Administrntion (FAA, por sus si?las en ingl6s)

" Fede*al Aviatien AdminisHatien" .

Esta Instituci6n, tampoco cuenta con los servicios de energia el6ctrica y agua

potable, aun asi, las matriculas de alrededor de 95 estudiantes han retomado sus cursos

en un horario reducido lo que de igual forma incumple con los estandares establecidos

por la FAA. Por otra parte, este fen6meno atmosf6rico provoc6 la destruccion total de

los hangares, equipo t6cnico y dem6s planta fisica,lo que imposibilita que la docencia

pueda impartir los cursos.

Tanto el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico como Ia FAA, tienen

conocimiento de la precaria sifuaci6n que atraviesa la Escuela Mecdnica de Aviaci6n.

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido en la administraci6n de la Escuela contestaci6n

sobre algrin plan de acci6n en aras de promover la recuperacion de la Instituci6n. Cabe

destacar, que 6sta es la rinica escuela vocacional de aviaci6n en Puerto Rico y en el

Caribe. Asi las cosas, es de suma importancia que sd:ts se tomen acciones concretas que

eviten un cierre permErnente de este centro docente y posibiliten a la mayor brevedad su

necesaria rehabilitaci6n.

Por todo 1o antes expuesto, es menester de este Senado de Puerto Rico investigar y

colaborar con la restauraci6n de la Escuela Mecdnica de Aviaci6n de Puerto Rico. No

tan solo para cu;mtificar el dano causado a dicha escuela por este desastre natural, sino

tambi6n para procurar que la misma funcione a total capacidad. M6s afn el identificar

Ios recursos necesarios para que expanda su oferta acad6mica superior al presente y en

beneficio de Ia comunidad escolar.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a las Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

2 del Senado de Puerto Ricor+qr*erealiee realizar investigaci6n exhaustiva enuna

3 torno al estado fisico y operacional de la Escuela Vocacional Mec6nica de Aviaci6n

4 de Puerto Rico; adscrita aI Departamento de Educaci6n, asi como los daflos que ha

1/-
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lsufridotraselPaSodelhuracdnMariaPorPuertoRic@fhes

2 relaeienades.

Secci6n 2.- La Comision deber#-rendi+ rendird un informe que incluya sus

haLlazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de l.ss noventa (90) dias nakrale+

@ despuris de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

3

4

5

6

7

/fl/,
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@- du abril de 2018

Informe sobre Ia R. del S. 628

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 628, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 628 propone realizar una investigaci6n exhaustiva en torno aI estado
fisico y operacional de la Escuela Vocacional Mec6nica de Aviaci6n de Puerto Rico,
adscrita al Departamento de Educaci6n, asi como los dafros que ha sufrido tras el paso
del hurac6n Maria por Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico, segrin 1o dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 628, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respefuosamente

)

!

Comisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADO ELECTRONICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18", Asamblea
Legislativa

3.u Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.629
20 de febrero de 2018

Presentada por el seflor Roque Gracia

Rrtnda a la Comisi6n de Asuntos lntentos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de
Puerto Rico realizar urt estudio sobre los diversos servicios que se ofrecen en
beneficio de la juventud puertorriquefla; asi como todo lo relacionado a la
politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico en torno a programas dirigidos a

la juventud, existentes en las distintas instrumentalidades, agencias y
entidades.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Ley 1,67-2003 establece que la "Carta de Derechos del Joven en Puerto

Rico" instifuye un sinfin de politicas priblicas, derechos, programas, entre otros,

fomentando que los j6venes constituyan la vida social, laboral y econ6mica de una

sociedad; caracteriz5ndose por su energia transformadora y por su participaci6n

activa. Se reconoce que el Estado tiene que garantizarles a los j6venes los derechos

adquiridos en la Constituci6n de Puerto Rico.

Nuestros j6venes necesitan que se cumplan con sus necesidades fisicas,

sociales y educativas, mejorando su calidad de vida, promoviendo su participaci6n

en las distintas instancias de la sociedad y participando en foros de libertad de

expresi6n. De igual forma, promover el deber a+ y el respeto hacia los dem6s y el

bien, teniendo como norte el desarrollo de estos j6venes en un ambiente seguro, con

oportunidades que ayuden aI desarrollo de nuestra Isla.

,rtil



En estos momentos donde la realidad existente en nuestros j6venes es pensar

en Ia inmigraci6n para un mejor porvenir debemos como Pu€ble pueblo crear el

ambiente id6neo para que estos se queden en Ia Isla, o de irse regresen.

Por las razones antes expuestas, el Senado de Puerto Rico ordena a su

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes efectuar un estudio exhaustivo sobre

las politicas priblicas acogidas por el Gobierno relativas a los j6venes. Esto, para

garanttzar que las mismas sean c6nsonas con Ia realidad de nuestros j6venes.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comision de Juventud, Recreaci6n y Deportes del

Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre los diversos servicios que se ofrecen

en beneficio de la juventud puertorriquefla; asi como todo 1o relacionado a la politica

priblica del Gobierno de Puerto Rico en torno a programas dirigidos a la juventud,

existentes en las distintas instrumentalidades, agencias y entidades

Secci6n 2.- La Comisi6n rendir6 informes peri6dicos de acuerdo con sus

hallazgos, conclusiones y recomendaciones;_lt a\tef_;-Arn+es de concluir Ia presen+e

S @i+a sdptima Sesi6n Ordinaia realizard un informe final con aquellas

9 recomendaciones que estime pertinentes

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzarl a regir inmediatamente despu6s de su

2

J

4

5

6

7

10

11 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

30 de abril de 2018

Informe sobre Ia R. del S. 629

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 629, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompa-fla.

La R. del S. 629 propone realizar un estudio sobre los diversos servicios que se

ofrecen en beneficio de la juventud puertorriquefla; asi como todo lo relacionado a la
politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico en torno a programas dirigidos a la
juventud, efstentes en las distintas instrumentalidades, agencias y entidades.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por Ia Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes
del Senado de Puerto Rico, segrin 1o dispuesto en la Reg1a 13 "Funciones y
Procedi:rrientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobacion de Ia Resoluci6n del Senado 629, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

ente

e

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 631
21 de febrero de 2018

Presentada por el seflor Rodiguez Mateo

Refenda a ln Comisi6n de Asuntos Intemos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar
una investigaci6n sobre el transporte v seguridad de turistas, cazadores y
ciudadanos en embarcaciones comerciales o privadas a la Isla de Mona, localizada
en el Canal de la Mona, al eeste Oeste de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Isla de la Mona es una isla deshabitada ubicada aI e€ste Oeste de Puerto Rico. Es

la mayor de las tres islas ubicadas en el Canal de la Mona, estrecho entre la Repriblica

Dominicana y Puerto Rico-; las otras son la Islote Monito y la Isla Desecheo.

La Isla de Mona, junto al Islote Monito, constituve una reserva

natural aproximadamente a 70 km cle la costa eeste Oeste, gestionada por el

Departamento de Recursos Naturales v Ambientales de Puerto Rico. La Reserva

Natural Isla cie 1a N'{ona representa un laboratorio para la investigacicin cientifica

incluvendo arqueologia, geologia, oceanop;rafia, manejo de especies exoticas, v

consen aci6n de especies amenazadas. Tarnbi6n como un coto de caza para 1os amantes

de este deporte que una vez al aflo la visitan para cazar cerdos salvajes v cabros, medida

utilizada para controlar su poblaci6n.

lr'l
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Es por esta raz6n que la Isla es visitada por ciudadanos, estudiantes y cientificos

durante todo el afro. Existen compafrias que se dedican a transportar y ilevar visitantes

a la Isla en embarcaciones de diferentes tamaflos. Para llegar a la Isla de Mona las

embarcaciones tienen que cruzar el Canal de la Mona.

El Canal de la Mona es un canal que separa la Repriblica Dominicana de Puerto

Rico y conecta el mar Caribe con el ocdano Atidntico. Es aqui donde luchan entre si

estas dos enormes htetzas de agua-., mzdn Siende-estas por la cual El el

Canal de la Mona ha cobrado la vida de decenas de inmigrantes debido a las fuertes

corrientes y olas de mds de 12 pies de altura durante todo el afro. Estas olas se

caracterizan por soplar entre 15 y ?0 nudos y siempre desde el este Este hacia el eeste

Oeste.

Para atender esta rea.lidad. es necesario conocer que medidas de seguridad tienen v

toma:r las compaiias \r personas que transportan \, llevan personas a esta isla lgfu en sus

embarcaciones.

El Senado cle Puerto Rico entiende necesario atender esta preocupacion para

asegurar el bienestar de los r.isitantes a esta isla lsln del archipi6lago de Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

i Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Turismo v Cultura del Senado de Puerto

2 Rico realizar una investigaci6n sobre el transporte y seguridad de turistas, cazadores

3 y ciudadanos en embarcaciones comerciales o privadas a la Isla de Mona, localizada

4 en el Canal de la Mona, aI eeste Oeste de Puerto Rico.

5 Secci6n 2.- La Comisi6n deberii-+endir rendiri sn informe que contenga los

6 hallazgos, conclusiones y recomendaciones en:{:rn-termi*e dentro de noventa (90) dias

7 apar*r despuds de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

4rz-
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1 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.

fuz
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Informe sobre la R. del S. 631

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 631, con las enmiendas contenidas en ei
entirillado electronico que se acompaia.

La R. del S. 631 propone realizar una investigaci6n sobre el transporte y
seguridad de furistas, cazadores y ciudadanos en embarcaciones comerciales o privadas
a la Isla de Mona, localizada en el Canal de la Mona, al Oeste de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Turismo v Cultura del Senado de
Puerto Rico, segrin lo dispuesto en la Regla 13 "Funciones v Procedimientos en las

Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 631, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

//
r

identeS

Comisi6n e Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.788
8 de junio de 2018

Presentada por el seflor Rittera Sclmtz

Refeida a la Contisi6n de Asutttos Intentos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre el cumplimiento con su responsabilidad contributiva
por parte de las compaflias for6neas que est6n brindando servicios en Puerto Rico
tras el paso de los huracanes Irma y Maria.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como resultado dei paso de los fen6menos atmosf6ricos que azotaron a la Isla en

el aflo 2017, el Gobierno de Puerto Rico tuvo que contratar compafrias para que

prestaran servicios de recogido de escombros, arreglos de los sistemas el6ctricos,

construcci6ry arreglos de carreteras, entre otros. Debido a Ia magnitud del desastre, se

requiri6 mucha mano de obra, por lo cual, muchos de estos contratos se suscribieron

con compafrias for6neas.

Estas compafrias trasladaron empleados y maquinarias a Puerto Rico,

estableciendo actividad comercial en la Isla. En algunos casos, Ilevan aproximadamente

seis (6) meses de relaci6n contractual con el Gobierno de Puerto Rico y tienen una

expectativa de duraci6n de m6s de un (1) aflo. Hacer negocios en Puerto Rico, ya sea

como cornpaflia for6nea o estatal, conlleva una serie de obligaciones fiscales con entes

gubernarnentales estatales y municipales.

4/
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Es necesario evaluar si todas estas compafrias for6neas que se encuentran

trabajando en Puerto Rico, como consecuencia de la recuperacion de la Isla, est6,n

cumpliendo con los requerimientos de pago de contribuciones, ya sea patente, arbitrios

de construcci6n y/o cualquier otro requerimiento contributivo estatal o municipal.

De estas no estar cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, las compaflias

dom6sticas que tambi6n se encuentran ofreciendo servicios como consecuencia del

embate de los huracanes Irma y Maria, est5.n en desventaja ante estas compaflias. Como

parte de las funciones de este Senado, se encuentra el deber de fiscaiizaci6n. Es por ello

que, este Senado entiende meritorio evaluar e investigar que las companias for6neas no

se est6n aprovechando de la crisis imperante en la Isla para tomar ventaja indebida

sobre las compaflias dom6sticas y evadir sus responsabilidades para con los gobiernos

estatales y municipales.

Es por ello que, es imperativo que el Senado de Puerto Rico realice una investigaci6n

para avaluar si las compaflias for6neas est6n cumpliendo con sus responsabilidades

fiscales, tanto estatales como municipales.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,

2 reahzar una investigaci6n exhaustiva sobre eI cumplimiento con su responsabilidad

3 contributiva por parte de las compaflias for6neas que est6n brindando servicios en

Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y Maria.

Secci6n 2.- La Comisi6n rendir6 un informe que contenga sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones y las acciones legislafivas y administrativas que

deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio,-ne+4s*arde dentro de

8 ciento veinte (120) dias, despu6s de aprebarse la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

4

5

6

7

/Zt//
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1 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n enfrara en vigor inmediatamente luego de su

2 aprobaci6n.

///
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Informe sobre la R. del S. 788

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 788, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 788 realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el cumplimiento con
su responsabilidad contributiva por parte de las compafuas for6neas que est6n
brindando servicios en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y Maria.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico, segrin lo dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 788, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de Asuntos Internos

?
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 789
8 de junio de 2018

Presentada por el seflor Rittera Sclmtz

Refefida a la Condsi6n de Asutttos Intentos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar lrra
investigaci6n sobre la alegada demora por parte de las agencias gubernamentales en
emitir pagos a contratistas o suplidores que brindaron servicios y/o materiales o se

encuentran brindando servicios y / o materiales en Puerto Rico, como consecuencia
de los fen6menos atmosf6ricos que azotaron la Isla en el aflo 2077, y si hay un trato
equitativo en la emisi6n de pagos a los contratistas y suplidores puertorriqueflos en
comparaci6n con los contratistas y/o suplidores fordneos.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Durante el paso de los fen6menos atmosf6ricos que azotaron la Isla en el aflo

2017, el Gobierno de Puerto Rico tuvo que contratar varias compafrias para que

prestaran servicios y/o suplieran materiales para el recogido de escombros, arreglos de

Ios sistemas el6ctricos, construcci6n, arreglos de carreteras, entre otros. Muchos de estos

contratos se otorgaron con cardcter de emergencia.

Como es sabido, el pago por estos servicios y materiales se iban a cubrir con

fondos de emergencia de las agencias federales, tales como FEMA y el Cuerpo de

Ingenieros de Estados Unidos, asi como de dineros estatales. Muchos de estos

contratistas y suplidores empezaron ofrecer sus servicios y /o supliendo materiales tan

,fu
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pronto se comenzl cor. el proceso de recuperaci6n a pocos dias del paso de los

fen6menos atmosfdricos.

El proceso de recuperaci6n de la Isla, ha enfrentado muchos retos debido a

diversos factores como la dilacion en Ia llegada de los fondos federales asignados a

Puerto Rico pra cubrir los servicios y materiales brindados por contratistas y

suplidores, entre otros. Alegadamente, esta dilaci6n ha causado Ia tardanza de los

pagos a contratistas y suplidores por parte del Gobierno de Puerto Rico. A pesar de

ello, muchos contratistas y suplidores han continuado ofreciendo sus servicios y

materiales debido a que reconocen ei compromiso del Gobierno de Puerto Rico y de las

entidades federales en Io que respecta a la recuperaci6n de Ia Isla.

Ante esta situaci6n, es imperativo que el Senado de Puerto Rico realice una

investigaci6n sobre las causas de las demoras en los pagos a los contratistas y

suplidores y si los pagos a los contratistas y suplidores dom6sticos versus los ferdneas

,fordneos se est6n emitiendo de manera equitativa. No es justo que en momentos de

crisis donde los contratistas y suplidores dom6sticos respondieron al llamado de

auxiliar a la Isla, a 6stos no se les pague en un tdrmino razonable con la misma

prontitud que a contratistas y suplidores fordneos.

Es deber ineiudible del Senado de Puerto Rico procurar por Ia preservaci6n y

aumento en empleos y el bienestar y crecimiento de industrias puertorriqueflas.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico

2 rcalizar una investigaci6n sobre la alegada demora por parte de las agencias

3 gubernamentales en emitir pagos a contratistas y suplidores que brindaron servicios

4 y f o materiales en Puerto Rico, como consecuencia de los fen6menos atmosf6ricos

5 que azotaron la Isla en el afio 2017, y si hay un trato equitativo en la emisi6n de

tu
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4

5

6

7

1 pagos a los contratistas y suplidores puertorriqueflos en comparaci6n a los

contratistas y suplidores de compafria fordneas

Secci6n 2.- La Comisi6n rendirA un informe que contenga sus hallazgos,

conclusiones, recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que

deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, n€.m4+tarde dentro de

ciento veinte (120) dias despu6s de aprebarse la aprobacifut de esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

8 aprobaci6n.

hd
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Informe sobre Ia R. deIS.789

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 789, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 789 propone realizar una invesfigaci6n sobre la alegada demora por
parte de las agencias gubernamentales en emitir pagos a contratistas o suplidores que
brindaron servicios y f o materiales o se encuentran brindando servicios y/o materiales
en Puerto Rico, como consecuencia de los fen6menos atmosf6ricos que azotaron la Isla
en el afio 2017, y si hay un trato equitativo en Ia emisi6n de pagos a los contratistas y
suplidores puertorriqueflos en comparaci6n con los contratistas y/o suplidores
for6neos.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico, segrin 1o dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 789, con las enmiendas
contenidas en ei entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

p

Comisi6n Asuntos Internos
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      3ra.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 815 
29 de junio de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 600, para ordenar a la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, 
investigar todo lo relacionado al funcionamiento y operaciones de la Comisión 
Estatal de Elecciones de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado a, sus finanzas, 
presupuesto, administración de los recursos humanos, propiedad, nóminas, 
compras, mantenimiento y conservación de planta física; y para otros fines 
relacionados, aprobada el 5 de febrero de 2018, a los efectos de extender el período 
de vigencia. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 600 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2 La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, [no más tarde de 5 

ciento ochenta (180) días, después de aprobarse esta Resolución] en o antes del 30 de 6 

junio de 2019.” 7 



2 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      3ra.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 816 
29 de junio de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 583, para ordenar a la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico investigar 
todo lo relacionado a la aplicación, implementación y funcionamiento de la Ley 
42-2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación 
del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley 
MEDICINAL)”; y para otros fines relacionados, aprobada el 25 de enero de 2018, a 
los efectos de extender el período de vigencia. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 583 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2 La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, [no más tarde de 5 

ciento ochenta (180) días después de aprobarse esta Resolución] en o antes del 30 de 6 

junio de 2019.” 7 
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Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
18va. Asamblea                                                                                                      3ra.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 817 
29 de junio de 2018 

Presentada por el señor Correa Rivera 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 568, para ordenar a la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico investigar 
la situación fiscal y social que enfrenta la isla municipio de Vieques y el uso y 
manejo de fondos federales que le han sido asignados, con el fin de establecer un 
plan concreto y viable para el desarrollo económico sostenible de la Isla Nena, 
aprobada el 16 de enero de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 568 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2 La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del 3 

Senado de Puerto Rico rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones, en [un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de 5 

la aprobación de esta Resolución] o antes del 30 de junio de 2019.” 6 
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Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



 

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(26 DE ABRIL DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. Conc. de la C. 75 
 

26 DE ABRIL DE 2018 
 

Presentada por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín 
Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, 
Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, 
Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Pagán Cuadrado, 
Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones Irizarry, Rivera 
Guerra, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Santiago Guzmán, Soto Torres y Torres 
González 

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

LEY 
 
Para expresar la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de 

Reorganización Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la 
Decimoctava Asamblea Legislativa el 26 de abril de 2018, según las disposiciones 
de la Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto 
Rico”; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, 

fue aprobada con el propósito de viabilizar un gobierno más ágil y eficiente. 
 
 El Artículo 2.05 de la Ley 122-2017 establece el procedimiento mediante el cual la 

Asamblea Legislativa aprobará o rechazará los planes de reorganización que proponga 
el Gobernador de Puerto Rico. En síntesis, una vez presentado el Plan de Reorganización, 
ambos cuerpos tendrán un término de treinta (30) días para aprobar o denegar el Plan de 
Reorganización. El Plan deberá presentarse al menos cuarenta y cinco (45) días previos al 
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último día de aprobación de medidas para poder ser considerado en la Sesión Ordinaria 
en la que fue sometido. De presentarse el Plan antes de los cuarenta y cinco (45) días 
previo al último día de aprobación de medidas o mientras la Asamblea Legislativa esté 
en receso, el término de treinta (30) días comenzará a transcurrir a partir del primer día 
de la próxima Sesión Ordinaria.  

 
La Asamblea Legislativa aprobará una Resolución Concurrente expresando la 

aprobación o el rechazo a dicho Plan. Si al concluir el término de treinta (30) días, los 
Cuerpos Legislativos no logran un acuerdo sobre la aprobación o denegación del Plan 
ante su consideración, deberán notificar al Gobernador y el término será extendido por 
quince (15) días adicionales. Concluido el término sin un acuerdo entre los Cuerpos 
Legislativos, cada Cámara podrá aprobar una Resolución expresando la aprobación o 
rechazo del Plan por su parte y se entenderá que el mismo fue rechazado. Sin embargo, 
transcurrido el término arriba dispuesto sin que los Cuerpos Legislativos se hayan 
expresado de forma alguna, se entenderá que el Plan fue aprobado tácitamente. 

 
El referido Plan Núm. 13 persigue eliminar la duplicidad de funciones y servicios 

administrativos comunes que redundan en el mejor uso de los recursos. El que existan 
diversas estructuras que trabajen y ejerzan funciones similares crea mayores gastos 
públicos y reduce la habilidad, agilidad y calidad de servicios que se ofrecen. Ese tipo de 
modelo no cumple con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de disciplina, 
control y reducción de gastos en las agencias, instrumentalidades y departamentos del 
gobierno. Es por eso que luego de una evaluación de las estructuras, funciones y 
funcionamiento de la Corporación del Centro de Bellas Artes, de la Corporación de Artes 
Musicales y de la Corporación de las Artes Escénicos Musicales entendemos prudente y 
necesario transferir, y consolidar dichas funciones en el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. De igual forma, se propone crear en el ICP la División de Artes 
Musicales, la cual tendrá entre sus funciones trabajar y organizar el Festival Casals, el 
cual será dirigido por el Director General de la Orquesta Sinfónica. Dicha división tendrá 
completa autonomía fiscal y programática, a pesar de formar parte del ICP. Por último, 
se establece a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como una 
corporación subsidiaria del ICP.  

 
Cumpliendo con nuestro deber ministerial de expresarnos en relación al Plan de 

Reorganización Núm. 13,  presentado por el Gobernador de Puerto Rico el pasado 26 de 
abril de 2018, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa que luego de una 
evaluación minuciosa del mismo, se entiende que cumple con los objetivos y la política 
pública que persigue la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”.  Por tal motivo, se 
aprueba esta Resolución Concurrente para expresar el apoyo al Plan de Reorganización 
Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-La Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa su aprobación al Plan 1 

de Reorganización Núm. 13, Instituto de Cultura Puertorriqueña, presentado ante la 2 

Decimoctava Asamblea Legislativa el 26 de abril de 2018, según las disposiciones de la 3 

Ley 122-2017, mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. 4 

 Sección 2.-Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador de 5 

Puerto Rico según las disposiciones del Artículo 2.05 de la Ley 122-2017, conocida como 6 

“Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados. 7 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 8 

después de su aprobación. 9 







































































18 va Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

INFORME 
COMITÉ DE CONFERENCIA 

P. de la S. 859 
$_lJ DE JUNIO DE 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación a la P. de la S. 859, titulado: 

Para implementar el "Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales de 2018"; enmendar los Artículos 3, 5, 6, 8, 12 y 13 de la Ley Núm. 23 
de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales"; enmendar los Artículos 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 26, 30 y 33, derogar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 25A, 27, 28 y 
29, reenurnerar el Artículo 15 como Artículo 9, los Artículos 17 al 24 como Artículos 
1 O al 17, el Artículo 26 como Artículo 18, los Artículos 30 al 37 como Artículos 19 al 
26, el Artículo 54 como Artículo 52; de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico"; enmendar los 
Artículos 2, 3, 6, 12 y 14 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida como "Ley 
del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", enmendar los Artículos 5, 6, 8 y 
9, derogar el Artículo 24 y derogar los Artículos 25 al 33 como los Artículos 24 al 32 
de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento 
de Recreación y Deportes"; enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 65, 68, y el Título Il, derogar los Artículos 7, 
42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62; adoptar los nuevos Artículos 7 y - 52, y 
renumerar los Artículos 43 al 48 como Artículos 42 al 47, los Artículos 50 al 53 como 
Artículos 48 al 51, el Artículo 54 como Artículo 52, los Artículos 63 al 73 como 
Artículos 53 al 63 de la Ley 416-2004 según enmendada, conocida como "Ley sobre 
Política Pública Ambiental"; derogar la Ley 70 de 23 de junio de 1978, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos"; derogar el 
Plan de Reorganización 1-1993, ·según enmendado, conocido como "Plan de 
Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales"; transferir el 
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"Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico" al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales; asignar los fondos de cuentas especiales de la 
Junta de Calidad Ambiental a las cuentas especiales correspondientes que creará el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, disponer sobre las transferencias 
de empleados y bienes; a los fines de atemperar el ordenamiento jurídico vigente a las 
disposiciones del Plan de Reorganización aprobado; y para otros fines relacionados. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que le acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

~4 
Hon. Thomas Ri~ 

) 

Hon. José Nadal Power Hon. Rafael Hernández Montañez 

Hon. Juan M. Dalmau Ramírez Hon. Denis Márquez Lebrón 



(P. del S. 859) 
(Conferencia) 

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO) 

LEY 
Para implementar el "Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales de 2018"; enmendar los Artículos 3, 5, 6, 8, 12 y 13 de la Ley Núm. 23 de 20 
de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales"; enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 26, 30 y 33, 
derogar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 25A, 27, 28 y 29, reenumerar el Artículo 
15 como Artículo 9, los Artículos 17 al 24 como Artículos 1 O al 17, el Artículo 26 como 
Artículo 18, los Artículos 30 al 3 7 como Artículos 19 al 26, el Artículo 54 como Artículo 
52; de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Parques 
Nacionales de Puerto Rico"; enmendar los Artículos 2, 3, 6, 12 y 14 de la Ley 9-2001, 
según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto 
Rico", enmendar los Artículos 5, 6, 8 y 9, derogar el Artículo 24 y derogar los Artículos 25 
al 33 como los Artículos 24 al 32 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como 
"Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes"; enmendar los Artículos 2, 3, 
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 65, 68, y el Título 11, 
derogar los Artículos 7, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62; adoptar los nuevos Artículos 
7 y- 52, y renumerar los Artículos 43 al48 como Artículos 42 al47, los Artículos 50 al 53 
como Artículos 48 al 51, el Artículo 54 como Artículo 52, los Artículos 63 al 73 como 
Artículos 53 al 63 de la Ley 416-2004 según enmendada, conocida como "Ley sobre 
Política Pública Ambiental"; derogar la Ley 70 de 23 de junio de 1978, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos"; derogar el Plan de 
Reorganización 1-1993, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales"; transferir el "Laboratorio de 
Investigaciones Ambientales de Puerto Rico" al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales; asignar los fondos de cuentas especiales de la Junta de Calidad Ambiental a 
las cuentas especiales correspondientes que creará el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales, disponer sobre las transferencias de empleados y bienes; a los fines de 
atemperar el ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones del Plan de Reorganización 
aprobado; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma, como el 

que propone esta Administración a través del Modelo para la Transfonnación Socioeconómica 
de Puerto Rico, expuesto en el Plan para Puerto Rico. El Plan para Puerto Rico propone 
implementar una nueva estructura de gobierno que baje significativamente el gasto público y 
mejore sustancialmente sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de 
los servicios que provee el gobierno, a fin de detenninar cuáles servicios pueden ser 
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consolidados y cuáles pueden ser delegados al sector privado. Todo ello, sin que conlleve 
despidos de empleados públicos, sino la movilización de los mismos acorde con la necesidad de 
servicios de nuestros ciudadanos. Del mismo modo, el Plan Fiscal certificado recoge el 
compromiso de reformar el aparato gubernamental a los fines de restructurar los sistemas 
obsoletos, ineficientes o redundantes para lograr transparencia y eficiencia. 

Es la intención de esta Asamblea Legislativa implementar un plan concertado para 
controlar el gasto gubernamental, reactivar nuestra economía y facilitar las condiciones para la 
creación de más y mejores empleos en el sector privado. Estamos demostrándole al mundo que 
Puerto Rico está abierto para hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad 
gubernamental. Las medidas presentadas por el Gobernador y aprobadas por esta Asamblea 
Legislativa durante el primer año de mandato han cambiado el rumbo del Gobierno de Puerto 
Rico a uno de responsabilidad fiscal, pero aún falta mucho por hacer. Juntos seguimos a paso 

erado cumpliendo nuestros compromisos y moviendo a Puerto Rico adelante en la ruta hacia 
la estabilidad. 

En cumplimiento de este compromiso, el pasado 18 de diciembre de 2017 el Gobernador 
de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, firmó la "Ley del Nuevo Gobierno de Puerto 
ruco", convirtiéndola en la Ley 122-2017. Al amparo de la citada Ley, el Gobernador sometió a 
esta Asamblea Legislativa un plan de reorganización mediante el cual se dispuso para la 
tr erencia, al Departamento de Recursos Naturales, de las funciones, servicios, programas y/o 

ultades previamente asignadas a la Junta de Calidad Ambiental, a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos y al Programa de Parques Nacionales del Departamento de Recreación y 
Deportes. 

Además, esta Ley complementa el Plan de Reorganización Número 1 O conocido como 
"Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del 2018", 
aprobado, que se promulga para poder cumplir con nuestro compromiso al pueblo de tener un 
Gobierno más eficiente y menos costoso. En atención a lo anterior, en virtud del poder de razón 
de Estado y de conformidad con el Artículo II, Secciones 18-19, el Articulo VI, Secciones 7-8 de 
la Constitución de Puerto Rico, ante la existencia de una situación de urgencia económica y 
fiscal grave en Puerto ruco se hace necesaria la aprobación de la presente Ley. Ejercemos este 
poder de razón de Estado para tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Plan Fiscal 
y colocar a Puerto Rico en el camino de la recuperación económica. Cumplir con este Plan 
constituye un interés apremiante del Estado para mantener sus operaciones y proteger a los más 
vulnerables. 

Finalmente, tal y como se expuso en el Plan de Reorganización presentado, esta Ley tiene 
el propósito de atemperar el ordenamiento jurídico vigente a la nueva estructura organizacional y 
administrativa. Se promulga esta Ley para derogar y/o atemperar aquellas leyes o partes de leyes 
afectadas por el referido Plan de Reorganización. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Propósito y alcance. 

Esta Ley tiene el propósito de ejecutar y dar cumplimiento al Plan de Reorganización del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018 (en adelante, "Plan") adoptado al 
amparo de la Ley 122-2017, el cual transfiere, agrupa y consolida en el Departamento de 
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Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, "Departamento"), facultades, funciones, 
servicios y estructuras de la Junta de Calidad Ambiental (en adelante "JCA"), la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos (en adelante "ADS") y el Programa de Parques Nacionales - adscrito al 
Departamento de Recreación y Deportes, (en adelante "Programa de Parques Nacionales"), a los 
fines de agilizar los trámites, compartir recursos gubernamentales, lograr ahorros y viabilizar la 
extemalización de ciertas funciones o servicios. 

El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante 
"Departamento") tendrá todas las facultades y poderes necesarios para la implementación del 
Plan y de las enmiendas aquí contenidas. La implementación del Plan deberá cumplir con las 
directrices y los principios generales establecidos en la Ley 122-2017. 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 

bientales", para que lea como sigue: 

"Artículo 3.- Responsabilidad. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales será responsable de implementar 
ea lo que respecta a la fase operaeioaal, la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
e · ntenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución. A esos efectos pondrá en vigor 

rogramas para la utilización y conservación del ambiente y de Jos recursos naturales de Puerto 
Rico conforme a lo establecido en la Ley 416-2004, según enÍnendada, conocida como "Ley 
sobre Política Pública Ambiental"." 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales", para que lea como sigue: 

"Artículo 5.- Facultades y deberes del Secretario. 

El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá las 
siguientes facultades y deberes: 

(a) Asesorar y hacer recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa y a 
otros organismos del Gobierno con respecto a la implementación de la política pública sobre los 
recursos naturales, el ambiente, el manejo adecuado de desperdicios sólidos, el establecimiento y 
administración de los Parques Nacionales y cualquier otro asunto cuya jurisdicción le haya sido 
encomendada mediante Ley; 

(e) Celebrar convenios o acuerdos necesarios y convenientes a los fines de alcanzar los 
objetivos del Departamento y sus programas con organismos del Gobierno de Estados Unidos de 
América, con los gobiernos estatales, con otros departamentos, agencias o instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico, los municipios y con instituciones o entidades particulares; queda 
asimismo, facultado para aceptar y recibir cualesquiera donaciones o fondos por concepto de 
asignaciones, anticipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio cuando éstos provengan de 
dichos organismos gubernamentales, instituciones o entidades públicas o privadas. 
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(i) Tomar todas las medidas necesarias para la conservación, preservación, distribución, 
manejo, introducción, propagación y restauración de especies de vida silvestre residentes, 
migratorias y exóticas, animales y plantas, tanto terrestres como acuáticas, en el Gobierno de 
Puerto Rico; disponiéndose, que se exceptúa de lo anterior la designación de santuarios. 

Se prohíbe la posesión, transporte, venta o importación de artículos derivados de especies 
vulnerables o en peligro de extinción, según identificadas por el Secretario en el Reglamento 
para el Manejo de las Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción de Puerto Rico y por el 
"U.S. Fish and Wildlife Service". 

(1) Facultad para adoptar reglamentos con el fin de designar, mejorar y preservar las 
species de vida silvestre, animales y plantas, tanto terrestres como acuáticas, amenazadas o en 
eligro de extinción en Puerto Rico, proveyéndose expresamente el derecho de la ciudadanía a 
articipar en el proceso de vistas públicas que a estos efectos deben celebrarse. 

(m) Facultad para establecer, construir, desarrollar, operar y mantener áreas, estructuras 
e instalaciones recreativas en los terrenos bajo su custodia y administración y fijar los derechos y 
tarifas a cobrarse por estos conceptos. 

(r) Establecer, organizar o aprobar cursos y talleres sobre la utilización y conservación de 
los recursos naturales de Puerto Rico, los cuales podrán ser aprovechados por las personas que 
hayan sido encontradas responsables de infringir una ley o reglamento ambiental. 

(s) Implementar la política pública establecida en la Ley 182-2014, mejor conocida como 
"Ley del Bosque Modelo de Puerto Rico" y la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, mejor conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico". 

(t) Poseer y administrar propiedad mueble o inmueble, incluyendo aquella que le sea 
transferida proveniente de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Junta de Calidad Ambiental o 
el Programa de Parques Nacionales. 

(u) Planificar, en todo el Gobierno de Puerto Rico, los servicios de transbordo, 
procesamiento, recuperación y disposición final de desperdicios sólidos para el uso de los 
municipios, agencias públicas y entidades privadas. 

(v) Contratar con entidades públicas y/o privadas para poseer, conservar, usar o explotar 
propiedad mueble o inmueble; o adquirir mediante compra, arrendamiento, legado, donación o 
permuta bienes muebles o inmuebles, servicios o interés; o para traspasar mediante venta, 
arrendamiento, legado, donación o permuta u otro negocio jurídico, bienes muebles o inmuebles, 
servicios o interés. 

(w) Contratar o acordar para la administración, concesión, operación, externalización y/o 
delegación de los parques bajo su jurisdicción y otras instalaciones recreativas a municipios, 
instituciones sin fines de lucro y entidades públicas y privadas, siempre y cuando sea consistente 
con el interés público. 

(x) Administrar y operar todos los parques naturales, recreativos o históricos que sean 
declarados nacionales." 
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Sección 4.- Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales", para que lea como sigue: 

"Artículo 6.- Transferencias 

Se transfieren al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para su ejecución 
por el Secretario las siguientes funciones, facultades y deberes al presente asignadas por ley a 
otros organismos del Gobierno de Puerto Rico: 

(a) ... 

" 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 

bientales", para que lea como sigue: 

"Artículo 8.- Penalidades; vistas administrativas 

(a) ... 

(b) Se faculta al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a 
imponer multas administrativas por los daños causados a las especies de vida 
silvestre, animales y plantas, o por infracción a cualquier disposición de este eBj3Ítl:llo 
esta Ley o de los reglamentos y medidas adoptadas por el Secretario al amparo de las 
mismas, previa celebración de una vista administrativa. El Secretario de Recursos 
Naturales y Ambientales fijará, mediante reglamentación al efecto, las cantidades que 
en concepto de multas administrativas deberán ser pagadas por cada acto ilegal 
llevado a cabo en violación a lo dispuesto en esta Seeeión este Artículo. Las multas 
administrativas no excederán de cinco mil dólares ($5,000) por cada acto ilegal 
llevado a cabo. Cada infracción a este eBj3ÍtHio esta Lev o sus reglamentos se 
considerará como una violación separada y estará sujeta a una multa administrativa, 
hasta el máximo previamente establecido, así como a la penalidad adicional de tomar 
cursos o talleres sobre la utilización y conservación de los recursos naturales de 
Puerto Rico, que hayan sido aprobados por el Secretario de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

(e) ... 

" 
Sección 6.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 23 de 20 de junio de 1972, según 

enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales", para que lea como sigue: 

"Artículo 13.- Comité de estudio. 

No se podrá transferir, mediante orden ejecutiva, al Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales ningún Programa, Junta, Oficina, Dependencia u organismo creado por ley. 

Sección.?.- Se transfiere al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y se 
delega al Secretario la ejecución de los poderes y funciones previamente delegadas al Secretario 
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del Departamento de Recreación y Deportes mediante la Ley 107-2014, según enmendada, 
conocida como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico". 

Sección.8.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 2.- Definiciones. 

Los siguientes términos, usados en el contexto de esta Ley, significarán lo siguiente: 

(a) "Departamento"- Significa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

(d) "Parque Nacional"- Significa todo espacio, instalación, edificación, playa, balneario, 
bosque y monumento histórico o natural que por su importancia para todos los 
puertorriqueños sea declarado como tal por orden ejecutiva o bajo las leyes de Puerto 
Rico. 

(f) "Secretario"- Significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

" 
Sección 9.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 

como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 3.- Creación del Programa de Parques Nacionales. 

Se establece el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como el organismo que tendrá, entre otras 
funciones dispuestas en esta Ley; la responsabilidad de administrar y operar todos los parques 
naturales, recreativos o históricos que sean declarados nacionales. En virtud del Programa de 
Parques Nacionales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es sucesor del 
Programa de Parques Nacionales del Departamento de Recreación y Deportes que a su vez es 
sucesor de la Compañía de Parques Nacionales que, a su vez, es sucesora de la Compañía de 
Fomento Recreativo para los fines del Fideicomiso de Parques Nacionales." 

Sección 10.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 4.- Funciones, facultades y deberes del Programa. 

Para los fines del Programa, además de cualesquiera otras dispuestas en esta Ley, o en las 
leyes o programas cuya administración e implantación se le delegue, el Departamento tendrá las 
siguientes funciones y responsabilidades: 

(a) ... 

(f) Ser fiduciario del Fideicomiso de Parques Nacionales. Todas las gestiones de 
administración y mantenimiento del Fideicomiso se llevarán a cabo por el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales a través del Programa de Parques Nacionales, 
conforme a los propósitos de la constitución del Fideicomiso. En su capacidad de 
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fiduciario del Fideicomiso de Parques Nacionales, el Departamento tendrá todas las 
capacidades para administrar el Fideicomiso, pudiendo ejercer su discreción en el manejo 
y transferencia de fondos y bienes muebles e irunuebles entre ambas entidades a los fines 
del Fideicomiso y a las eruniendas a este que el Departamento estime conveniente. 

(g) Proteger la integridad del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico, establecido 
mediante la Ley 9·2001, según erunendada, conocida como "Ley del Sistema de Parques 
Nacionales de Puerto Rico", ejerciendo jurisdicción exclusiva sobre la administración, 
manejo y desarrollo de los Parques Nacionales existentes y aquellos que sean designados 
en el futuro. El título y dominio de todo recurso que fuese declarado Parque Nacional 
corresponderá al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para su protección 
a perpetuidad, disponiéndose que las propiedades inmuebles que fonnen parte de un 
Parque Nacional no podrán ser arrendadas o enajenadas para un fin que no sea 
consistente con el interés público." 

Sección 11.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 107-2014, según erunendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue:· 

"Artículo 5.- Facultades y deberes del Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 
respecto al Programa de Parques Nacionales. 

El Secretario brindará el apoyo administrativo y fiscal necesario para la operación del 
Programa. El Secretario supervisará la operación del Programa, detenninará su organización 
interna y estará facultado para aprobar los reglamentos que contendrán los criterios y nonnas que 
regirán las funciones del mismo, quedarán vigentes aquéllos existentes que tengan una función 
cónsona con esta reorganización. En la administración y consecución de los fines del Programa, 
el Secretario gozará de las facultades y deberes que le han sido delegadas en lo que no sea 
incompatible con lo dispuesto en esta Ley o cualquier ley o documento que rija el Sistema de 
Parques Nacionales, así como el Fideicomiso de Parques Nacionales. El Secretario designará un 
funcionario dentro del servicio de confianza, quien será el State Liaison Officer (SLO), quien lo 
asistirá en la ejecución e implementación del Programa. No obstante, ello no podrá implicar que 
se delegue en tal funcionario la facultad de despedir o nombrar personal, o de aprobar 
reglamentación. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior y con lo ya establecido en la Ley 
Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", se faculta al Secretario del Departamento 
a entrar en convenios, a modo de contrato, con aquellas entidades, corporaciones y 
organizaciones tanto estatales, municipales o privadas, con o sin fines de lucro, con capacidad 
fisica y gerencial para la administración, custodia, operación o mantenimiento de las 
instalaciones del Programa de Parques Nacionales. 

Todo proponente interesado en contratar con el Departamento para un acuerdo de manejo 
conjunto, contrato de arrendamiento o delegación parcial o total de operación de instalaciones 
del Programa de Parques Nacionales bajo esta Ley, vendrá obligado a cumplir con aquellos 
requisitos que se dispongan por las leyes aplicables, por el reglamento a aprobarse para estos 
fines y/o en la solicitud de propuesta, en caso de que sea el curso a seguir por el Departamento. 
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Disponiéndose que, independientemente del tipo de acuerdo o convenio otorgado, el 
Secretario se asegurará de velar por el cumplimiento con las leyes del Gobierno de Puerto Rico y 
del Gobierno de Estados Unidos de América en cuanto al uso y disfrute público para el cual se 
destinaron las instalaciones, de la protección de los recursos naturales y arquitectónicos dentro de 
los mismos, así como las leyes, reglamentos laborales y convenios colectivos vigentes, en cuanto 
a los empleados del Departamento destacados en esas instalaciones." 

~ Sección 12.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
Y" U como "Ley del Programa de Parques Nacionales de. Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 6.- Fondo del Programa de Parques Nacionales. 

Las cuentas del Programa con cargo al Fondo se llevarán en tal forma que 
apropiadamente puedan segregarse hasta donde sea aconsejable en relación con las diferentes 
clases de actividades del Programa. El Contralor de Puerto Rico, o su representante, examinará 
cada tres (3) años las cuentas y los libros del Programa con cargo al Fondo, incluyendo sus 
préstamos, ingresos, desembolsos, contratos, arrendamientos, fondos en acumulación, 
inversiones y cualesquiera otras materias que se relacionen con su situación económica e 
informará respecto a las mismas al Gobernador, al Secretario de Recursos Naturales y 
Ambientales y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

Queda facultado el Secretario para implementar mediante Orden Administrativa cobrar 
una tarifa o canon especial, el cual no excederá de un por ciento (1 %) mayor al porciento 
establecido para los Paradores de Puerto Rico en el Artículo 24, inciso (b) de la Ley 272-2003, 
según enmendada, conocida como "Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de 
Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; esto será por el uso de cualquiera de las 
instalaciones del Programa de Parques Nacionales. El Secretario, en el proceso de determinar la 
tarifa o canon especial aplicable, velará en todo momento por que el mismo sea uno razonable y 
asequible para la ciudadanía. 

De otra parte, en el caso de aquellas instalaciones cuya gerencia o administración haya 
sido delegada mediante acuerdo de manejo conjunto, contrato de arrendamiento, administración 
u otro tipo de contratación aceptado por Ley, el Secretario cobrará al operador el canon especial 
y la totalidad del mismo será depositado en el Fondo General." 

Sección 13.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 8.- Traspasos de Fondos y Propiedades entre el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y otros Organismos Gubernamentales. 

El Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones políticas, incluyendo los 
municipios, quedan por el presente autorizados a ceder y traspasar al Departamento, con el 
consentimiento de este, sin necesidad de celebrar subasta pública y otras formalidades de ley 
adicionales al otorgamiento de la correspondiente escritura, cualquier propiedad o interés sobre 
la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso público) que el Departamento crea necesario o 
conveniente para cumplir con los objetivos del Programa. Las agencias gubernamentales podrán 
transferir al Departamento, libre de costo, los terrenos que, a juicio del Gobernador de Puerto 
Rico o de la Asamblea Legislativa, sean necesarios para cumplir con los fines y propósitos del 
Programa. 
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El Departamento queda facultado a transferir a los municipios, sin necesidad de celebrar 
subasta pública y otras fonnalidades de ley adicionales al otorgamiento de la correspondiente 
escritura, cualquier propiedad o interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso 
público) que, a juicio del Departamento, sean necesarios para adelantar el interés público. Los 
ténninos de esta transferencia serán pactados entre el Departamento y el gobierno municipal, de 
confonnidad con las disposiciones e~tatales y federales aplicables. 

El Departamento someterá anualmente a la Asamblea Legislativa una relación de las 
opiedades que le hayan sido cedidas o traspasadas por agencias del Gobierno para los fines del 
ograma en virtud de la autorización aquí contenida y la valoración de cada propiedad. 

Igualmente, se faculta al Departamento a aceptar donaciones y traspasos de propiedad pública 
perteneciente a Estados Unidos de América, así como traspasos y donaciones de propiedad 
privada, para los fines del Programa." 

Sección 14.- Se derogan los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 25A, 27,28 y 29, y se 
reenumera el Artículo 15 como Artículo 9; los Artículos 17 al 24 como Artículos 1 O al 17; el 
Artículo 26 como Artículo 18; los Artículos 30 al 37 como Artículos 19 al 26 de la Ley 107-
2014, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto 
Rico". 

Sección 15.- Se enmienda el Artículo 26 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 18.- Transferencias de bienes. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales asumirá y será responsable por 
cualquier deuda, obligación o responsabilidad económica de la Compañía de Parques Nacionales 
y del Departamento de Recreación y Deportes en lo referente al Programa de Parques Nacionales 
de Puerto Rico y, a la vez, asumirá y será acreedor de cualquier activo o derecho de la Compañía 
o del Departamento de Recreación y Deportes en lo referente al Programa de Parques Nacionales 
de Puerto Rico." 

Sección 16.- Se enmienda el Artículo 30 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 19.- Cláusula Enmendatoria 

Cualquier referencia a la Compañía de Parques Nacionales en cualquier otra ley, 
reglamento o documento oficial del Gobierno de Puerto Rico se entenderá enmendada a los 
efectos de referirse al Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico." 

Sección 17.- Se enmienda el Artículo 33 de la Ley 107-2014, según enmendada, conocida 
como "Ley del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 22. 

Esta Ley y el impacto de la misma constituyen infonnación de interés público. Por 
consiguiente, se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a educar e 
infonnar sobre esta Ley y su impacto, siendo de vital importancia que los ciudadanos estén 
infonnados sobre los cambios y deberes de las agencias concernidas, los nuevos servicios y los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos y del Gobierno de Puerto Rico." 



10 

Sección.l8.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida 
como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 2.- Definiciones. 

Los siguientes términos tendrán los significados que se expresan a continuación, excepto 
donde el contexto claramente indique otra cosa: r (a) Departamento- Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

(e) Gobernador- Es el Gobernador de Puerto Rico. 

(e) Parque Nacional- es todo espacio, instalación, edificación, playa, balneario, 
bosque, reserva marina, monumento o recurso histórico o natural que por su importancia 
para todos los puertorriqueños sea declarado como tal por Orden Ejecutiva o bajo las 
leyes del Gobierno de Puerto Rico. 

(f) Programa- es el Programa de Parques Nacionales en el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales .... 

(g) Secretario- es el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales. 

(i) Agencia del Gobierno- son las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, 
municipios y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico." 

Sección 19.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida 
como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 3.-Declaración de Propósitos. 

Se reafirma la política pública del Gobierno de Puerto Rico de preservación de los 
recursos naturales, históricos, recreativos, culturales, científicos y arqueológicos y la 
responsabilidad del Gobierno y de los habitantes de conservar las riquezas naturales que nos 
rodean y propiciar su disfrute para ésta y futuras generaciones. 

El establecimiento y administración del Sistema de Parques Nacionales que por esta Ley 
se crea logrará los siguientes objetivos: 

(a) Designar todos los parques del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico y del 
Fideicomiso como Parques Nacionales a fin de que, integrados al Sistema, se propicie su disfrute 
y conservación. 

(b) ... 

Sección.- 20.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida 
como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 6.- Facultades del Secretario. 

Para cumplir con los objetivos de esta Ley y del Programa de Parques Nacionales, el 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales tendrá, sin que se entienda como una limitación, 
los siguientes deberes y funciones: 
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(a) ... 

" 
Sección 21.- Se erunienda el Artículo 12 de la Ley 9-2001, según erunendada, conocida 

como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 12.- Título de Propiedad. 

El título de propiedad de las áreas designadas como parques nacionales será del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Dicha titularidad será ostentada únicamente 

r el Departamento, el cual no podrá transferírsela a ninguna persona o entidad, pública o 
privada, ni a ningún municipio excepto cuando, luego de un proceso competitivo, se determine 
que la transferencia es en cónsona con el interés público y en cumplimiento con el Artículo 9 de 
esta Ley. Estas propiedades del Departamento estarán exentas de contribuciones sobre la 
propiedad." 

Sección 22.- Se erunienda el Artículo 14 de la Ley 9-2001, según enmendada, conocida 
como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 14.- Informe al Gobernador 

A partir de la fecha de vigencia de esta Ley, el Departamento preparará y mantendrá al 
día un inventario de las áreas de valor nacional para ser designadas Parques Nacionales que 
actualmente son propiedad del Gobierno de Puerto Rico o de sus agencias o instrumentalidades. 
El Secretario rendirá anualmente un informe al Gobernador de las áreas incluidas en el inventario 
con sus recomendaciones sobre las mismas." 

Sección 23.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", para que lea como sigue: 

"Artículo 5.- Funciones y Competencias del Departamento de Recreación y Deportes. 

El Departamento de Recreación y Deportes tendrá, pero sin limitarse a ello, las siguientes 
funciones y competencias: 

(a} . .. 

(n) El desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión de 
Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la organización, administración y 
operación de los campamentos públicos y privados en Puerto Rico." 

Sección 24.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", para que lea como sigue: 

"Artículo 6.- Deberes y Facultades del Secretario. 

(a) Los deberes del Secretario, incluirán, pero sin limitarse a ello, los siguientes: 

1) Asesorar al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales en la 
formulación de la política pública a seguir en tomo a la recreación y deportes, los campamentos 
públicos y privados conforme con las normas de esta Ley; 

(2) ... 
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" 
Sección 25.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 

como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", para que lea como sigue: 

"Artículo 8.- Junta para la Administración del Fondo para la Masificación del Deporte en 
Puerto Rico: 

La Junta de Directores tendrá entre sus funciones asesorar al Secretario en la 
plantación de la política pública y la planificación estratégica del Fondo de Masificación del 

eporte, así como evaluar y recomendar al Secretario toda propuesta para acuerdos de manejo 
njunto o convenios de delegación de competencias de servicios en las instalaciones deportivas 
o la jurisdicción del Departamento. La Junta de Directores, mediante reglamento a adoptarse, 

e tenderá ayudas de financiamiento para entidades deportivas sin fines de lucro con propósitos 
afines a los establecidos en los programas deportivos adscritos al Departamento y establecidos en 
esta Ley. 

~ Se:ción 26.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida - V como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", para que lea como sigue: 

"Artículo 9.- Fondos Especiales 

(a) Los recaudos del Departamento ingresarán a una cuenta especial que se denominará 
Fondo Especial del Departamento de Recreación y Deportes, bajo la custodia del 
Secretario de Hacienda, los cuales serán utilizados, prioritariamente, para sufragar 
gastos de programas y servicios de recreación y deportes. Además, podrán ser 
utilizados para sufragar gastos de administración, conservación y desarrollo de 
instalaciones recreativas y deportivas y para la adquisición y venta de bienes 
inmuebles. Los balances existentes en las cuentas correspondientes a los diversos 
recaudos se reprograrnarán de conformidad con los antes expresados. 

(b) . . . 

(e) .. . 

l. 

2. El Fondo se nutrirá de las siguientes asignaciones económicas: 

3. 

l. 

11. 

iii. Los intereses que se generen por concepto de inversiones con cargo al 
dinero del Fondo. 

iv. Cualquier otra fuente identificada por el Secretario. 

" 

Sección 27.- Se deroga el Artículo 24 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", y se renumeran los Artículos 
25 al 33 como los Artículos 24 al 32. 
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Sección 28.- Se transfiere al Departamento, para su ejecución por el Secretario, los 
poderes y funciones previamente delegadas a la Junta de Calidad Ambiental, su Presidente y/o su 
Junta de Gobierno mediante la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como, "Ley sobre 
Política Pública Ambiental". 

Sección 29.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 2.- Fines. 

Los fines de esta Ley son los siguientes: 

1.- Establecer una política pública que estimule una deseable y conveniente armonía entre 
ombre y su medioambiente; 

2.- fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y la biosfera y 
estimular la salud y el bienestar del hombre; 

3.- enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes 
para Puerto Rico." 

Sección 30.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental'', para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 3.- Declaración de la política pública ambiental. 

A.- El Gobierno de Puerto Rico, en pleno reconocimiento del profundo impacto de la 
actividad del hombre en las interrelaciones de todos los componentes del medioambiente natural, 
especialmente las profundas influencias del crecimiento poblacional, la alta densidad de la 
urbanización, la expansión industrial, recursos de explotación y los nuevos y difundidos 
adelantos tecnológicos y reconociendo, además, la importancia crítica de restaurar y mantener la 
calidad medio ambiental para el total bienestar y desarrollo del hombre, declara que es política 
continua del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus municipios, en cooperación con las 
organizaciones públicas y privadas interesadas, el utilizar todos los medios y medidas prácticas, 
incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de alentar y promover el bienestar 
general y asegurar que los sistemas naturales estén saludables y tengan la capacidad de sostener 
la vida en todas sus formas, así como la actividad social y económica, en el 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. 

B.- 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. Asimismo, toda persona responsable por la 
contaminación de nuestros suelos, aguas y atmósfera tiene la obligación de responder por los 
costos de la descontaminación o restauración y, cuando procediere, compensar al pueblo de 
Puerto Rico por los daños causados. 

C.- En armonía con lo anterior y reconociendo la importancia y relación entre los factores 
sociales, económicos y ambientales, el Gobierno de Puerto Rico procurará lograr su desarrollo 
sustentable basándose en los siguientes cuatro amplios objetivos: (1 ) ... " 
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Sección 31.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 4.- Deberes y responsabilidades del Gobierno de Puerto Rico 

A.- Para llevar a cabo la política que se establece en el Artículo 3 de esta Ley, es 
responsabilidad continua del Gobierno de Puerto Rico utilizar todos los medios prácticos, en 
armonía con otras consideraciones esenciales de la política pública, para mejorar y coordinar los 

lanes, funciones, programas y recursos del Gobierno con el fin de que Puerto Rico pueda: 

l .... 

B ... . 

l ... . 

2. Identificar y desarrollar métodos y procedimientos, en consulta y coordinación con el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante Departamento), que aseguren 
no solo la consideración de factores económicos y técnicos, sino igualmente, aquellos factores 
eferentes a los valores y amenidades establecidos, aun cuando no estén medidos y evaluados 

económicamente. 

3 .... 

(a) ... 

(e) ... 

Esta disposición no será aplicable a determinaciones o decisiones emitidas por los 
tribunales y el Departamento, en casos adjudicativos. Tampoco será aplicable a procedimientos 
de reglamentación llevados a cabo por el Departamento al amparo de las facultades y 
responsabilidades delegadas por esta Ley u otras leyes. 

El funcionario responsable de emitir la declaración de impacto ambiental entregará una 
copia de ella en un medio de reproducción electrónica en el formato que el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales establezca. La Oficina de Gerencia de Permisos publicará 
electrónicamente dicha declaración de impacto ambiental a través de un medio de fácil acceso y 
libre de costo, tal como la Internet. La publicación electrónica de la declaración de impacto 
ambiental y su disponibilidad al público coincidirá con la fecha de disponibilidad pública de este 
documento en sus copias en papel. 

4 .... 

9.- Ayudar al Departamento, en todo proyecto o gestión dirigida al logro de los objetivos 
de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse a esto, el prestar particular atención y cumplir con los 
requisitos de recopilar y proveer periódicamente al Departamento, la información y datos 
autoritativos que ayuden a este último a determinar e informar el estado del ambiente y los 
recursos naturales. 
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C.- La Oficina de Gerencia de Permisos fungirá como agencia proponente y como 
organismo con inherencia o reconocido peritaje, en relación a cualquier acción que requiera 
cumplimiento con las disposiciones de este Artículo. Cualquier recomendación requerida a 
entidades gubernamentales con relación al documento ambiental será provisto por los Gerentes 
de Permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos y por el Director de la División de 
Evaluación de Cumplimiento Ambiental, excepto por los requeridos a los municipios, el 
Departamento y la Junta de Planificación, según aplique, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. A los fines de este Artículo, el Departamento establecerá 
mediante reglamento, el procedimiento que regirá la preparación, evaluación y trámite de 
documentos ambientales. El reglamento arriba descrito será preparado, aprobado y adoptado por 
el Departamento, luego de considerar los comentarios de la Junta de Planificación. En aquellos 
casos en que la determinación de cumplimiento ambiental solicitada por la Oficina de Gerencia 
de Permisos no esté relacionada a los permisos que expide la misma al amparo de sus 
disposiciones o cualquier otra acción cubierta por la ley, la determinación de la Oficina de 
Gerencia de Permisos sobre este particular no tendrá carácter final y la misma será un 
componente de la determinación final del departamento, agencia, municipio, corporación e 
nstrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico o subdivisión política, según aplique, 

sobre la acción propuesta y revisable junto con dicha determinación final. 

El Departamento y la Oficina de Gerencia de Permisos fungirán como agencias 
cooperadoras (cooperating agency), según provisto en la Sección 6002 del "SaJe, Accountable, 
Flexible, Ejjicient Transporta/ion Equity Act: A Legacy for Users "(SAFETEA-LU), (Pub. L. 
109-59) (2005) (23 U.S.C sec. 139), según enmendada, para todo proyecto de carreteras, puentes, 
autopistas u otras "facilidades de tránsito y transportación", según definidos en el Artículo 3 de 
la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, en los cuales el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, o cualesquiera de sus instrumentalidades o dependencias sean, 
conjuntamente con el Departamento de Transportación Federal o cualesquiera de sus 
instrumentalidades o dependencias, agencias ca-proponentes (co-lead agencies) en la 
preparación de una Declaración de Impacto Ambiental u otro documento ambiental bajo el 
"National Environmental Po/icy Act of 1969"(NEPA), (Pub. L. 91-190), (42 U.S.C. secs. 4321-
4370!), según enmendada, y la Sección 6002 del "SaJe, Accountable, Flexible, Efficient 
Transporta/ion Equity Act: A Legacy for Users " (SAFETEA-LU), (Pub. L. 1 09-59) (2005), (23 
U.S.C sec. 139), según enmendada. Cualquier otra agencia, municipio o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, que tenga interés o inherencia en el proyecto propuesto, incluyendo 
aquellas agencias designadas como entidades gubernamentales concernidas según la Ley 161-
2009, tienen que participar del proceso de evaluación ambiental como agencias participantes o 
agencias cooperadoras y proveer sus comentarios y recomendaciones por escrito, de conformidad 
con lo establecido en la SAFETEA-LU, Sección 6002, inciso (d). 

En aquellos casos en que el Departamento es la única agencia con jurisdicción sobre la 
acción propuesta, no será necesario obtener una determinación de la División de Evaluación de 
Cumplimiento Ambiental de la Oficina de Gerencia de Permisos a los efectos de este Artículo. 

En aquellos casos en que el Departamento de Transportación y Obras Públicas o 
cualesquiera de sus instrumentalidades o dependencias, o cualquier otra entidad gubernamental 
del Gobierno de Puerto Rico, conjuntamente con el Departamento de Transportación Federal, o 
cualesquiera de sus instrumentalidades y dependencias, o cualquier otra entidad gubernamental 
del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sean agencias ca-proponentes (co-lead 



16 

agencies) en la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental u otro documento 
ambiental bajo la Sección 102 (C) del "National Environmental Policy Act of 1969"(NEPA), 
(Pub. L. 91-190), (42 U.S.C. secs. 4321-4370h, 4332(C}), según enmendada, y la Sección 6002 
del "Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transporta/ion Equity Act: A Legacy for 
U. ers"(SAFETEA-LU}, (Pub. L. 109-59} (2005}, (23 tJ.S.C. sec. 139}, según enmendada, para 
n proyecto de carreteras, puentes, autopistas u otras "facilidades de tránsito y transportación", 

según definidas en el Artículo J de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada; 
no será necesario obtener una determinación de la División de Evaluación de Cumplimiento 
Ambiental de la Oficina de Gerencia de Permisos, a los efectos de esta Sección. En estos casos, 
una vez la decisión tomada por la agencia, según el Registro de Decisión (Record of Decision o 
ROD), se notifique en el Registro Federal (Federal Register}, la declaración de impacto 
ambiental u otro documento ambiental aprobado a tenor con la Sección 102 (C) del "National 
Environmental Policy Act of 1969" (NEPA), (Pub. L.91-190) (42 U.S.C.) Sec. 4332 {C)), se 
ntenderá suficiente, a los fines del Artículo 4 del Título 1 de la Ley Núm. 416-2004, según 
nmendada, todo ello sin necesidad de decisión, determinación o acción ulterior alguna por el 

Departamento o la Oficina de Gerencia de Permisos. El Director de OGPe certificará el 
cumplimiento o notificará incumplimiento con la Ley de Política Pública Ambiental, Ley 416, 
antes mencionada, para lo cual tendrá un término jurisdiccional de quince (15) días luego de 
notificado el Récord de Decisión (Record of Decision). 

Los documentos ambientales podrán ser redactados en inglés. Sin embargo, una versión 
en español tendrá que ser provista a personas que así lo soliciten. 

D.- Todos los departamentos, agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades 
públicas del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas tendrán la responsabilidad 
continua de revisar su autoridad estatutaria, sus reglamentos administrativos y sus políticas y 
procedimientos con el fin de determinar si hay algunas deficiencias o inconsistencias en ellas que 
les impide el total cumplimiento de los fines y disposiciones de esta Ley y deberán proponer al 
Gobernador, cumpliendo previamente con lo requerido en la sección (B) y previa notificación al 
Departamento, aquellas medidas que sean necesarias para ajustar su autoridad y sus políticas en 
conformidad con la intención, propósitos y procedimientos fijados en esta Ley." 

Sección 32.- Se enmienda el título del Título II de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"TÍTULO II 

DE LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL" 

Sección 33.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 6.- Informe anual sobre el Estado del Ambiente. 

El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales transmitirá 
anualmente a la Asamblea Legislativa y al Gobernador un informe sobre la calidad del 
medioambiente (de aquí en adelante llamado el "Informe"), el cual expondrá (1) el estado y 
condición del ambiente en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a: la calidad del aire, la 
calidad de las aguas (incluyendo agua fresca, salina o de lagos; fuentes y naturaleza de las 
descargas a cuerpos de agua; fuentes de agua potable; y planes de manejo de las cuencas 
hidrográficas y progreso alcanzado en la aplicación de los mismos) y el medioambiente terrestre 
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(incluyendo, pero sin limitarse a, el manejo y disposición de los desperdicios sólidos; los 
bosques, terrenos áridos, pantanosos, suelos agrícolas; y medioambiente urbano, suburbano y 
rural); (2) las tendencias actuales en la calidad, manejo y utilización del medioambiente y los 
fectos de estas tendencias sobre los requisitos sociales, económicos y otros de Puerto Rico; (3) 

la suficiencia de recursos naturales disponibles para realizar los requisitos humanos y 
económicos de Puerto Rico a la luz de las presiones de la esperada población; (4) la revisión de 
los programas y actividades (incluyendo actividades reguladoras) del Gobierno Federal, del 

~-~ Gobierno de Puerto Rico y sus agencias y municipios, y entidades o personas no 
gubernamentales, con referencia particular a su efecto sobre el medioambiente y sobre la 
conservación, desarrollo y utilización de recursos naturales; y (5) un programa para remediar las 
deficiencias de programas y actividades existentes, junto con recomendaciones para la 
legislación. 

El Informe deberá presentarse a la Asamblea Legislativa y al Gobernador en o antes del 
1 ro. de julio de cada año y cubrirá el estado del ambiente al final del año natural anterior. El 
Secretario del Departamento estará facultado para adoptar, promulgar, enmendar y derogar la 
reglamentación que estime necesaria para cumplir con lo requerido por este Artículo." 

Sección 34.- Se deroga el Artículo 7 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", y se sustituye por un nuevo Artículo 7, para que 
lea de la siguiente forma: 

"Artículo 7.- Definiciones. 

Para fines de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 
expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 

a) "Departamento" o "DRNA"- Significa el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico. 

b) "Secretario"- Significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico." 

e) "OGPe"- Significa la Oficina de Gerencia de Permisos o la dependencia 
gubernamental que le sustituya." 

Sección 35.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

Artículo 8.- Facultades y deberes del Secretario 

A- El Secretario, entre otros deberes asignados por ley, tendrá los siguientes deberes y 
facultades: 

1.- Creará la organización interna necesaria para el desempeño de los propósitos de esta 
Ley y podrá nombrar los funcionarios y empleados conforme a la Ley 8-2017, según enmendada, 
conocida corno "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico". Adoptará reglas para la organización y procedimientos internos del 
Departamento. 

2.- Actuará como el funcionario que tendrá a su cargo administrar cualquier programa 
federal del ambiente que, por su naturaleza, propósito y alcance, esté relacionado con las 
funciones que se encomiendan al Departamento por ley. En esta capacidad, podrá concertar y 
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tramitar los convenios o acuerdos necesarios para realizar los programas y gestiones pertinentes 
dentro del marco de sus funciones y de las leyes de Puerto Rico. 

3) .. . 

4) .. . 

5) Cobrará los derechos correspondientes por las copias de las publicaciones o estudios 
su propiedad, a fines de recuperar los gastos que se incurran en su impresión o reproducción. 

Los ingresos que por este concepto se obtengan ingresarán al Fondo General. No obstante, a su 
discreción, podrá repartir copias libre de costo de las referidas publicaciones a las personas o 
entidades que considere conveniente así hacerlo. 

6) Designará oficiales examinadores para que presidan las vistas públicas y les fijará, si 
no fueran empleados del Departamento, la compensación correspondiente. 

7) ... . 

8) .. . 

9) Establecerá y concederá, en coordinación con la Oficina de Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, y según lo permitan los 
recursos disponibles, becas a individuos particulares para costearle estudios relacionados con 
conservación del ambiente y a los recursos naturales y la disposición de desperdicios sólidos, 
pudiendo estas becas cubrir los gastos que a juicio del Departamento fueren necesarios. 

10) .. . 

11) .. . 

12) .. . 

13) .. . 

14) Concertará convenios con cualquier subdivisión política, departamento, agencia, 
autoridad, corporación pública, institución educativa o instrumentalidad del Gobierno de Puerto 
Rico de los Estados Unidos de América y corporación o entidad privada a los fines de obtener o 
proveer servicios profesionales o de cualquier otra naturaleza y de obtener o proveer 
instalaciones para llevar a cabo los fines de esta Ley. Los convenios especificarán los servicios 
e instalaciones que se habrán de obtener o proveer y el reembolso o pago por dichos servicios o 
instalaciones o si los servicios habrán de prestarse gratuitamente. Los reembolsos o pagos que 
reciban por concepto de los servicios o instalaciones provistos ingresarán al Fondo General del 
Tesoro Estatal, excepto que en los casos de autoridades, instrumentalidades o corporaciones 
públicas, cuyos fondos no estén bajo la custodia del Secretario de Hacienda, dichos reembolsos o 
pagos ingresarán a los fondos del organismo que haya provisto el servicio o las instalaciones. 
Dichos reembolsos o pagos ingresarán al Fondo General. 

15) Preparará y desarrollará proyectos y programas de beneficio para el ambiente, para la 
conservación de nuestro ambiente y recursos naturales y para la contaminación por ruidos y para 
la disposición adecuada de los desperdicios sólidos. 

16) Ejercerá cualesquiera otras funciones y responsabilidades delegadas o encomendadas 
por el Gobernador o leyes especiales al Secretario. 
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17) Ejercerá las funciones adjudicativas delegadas mediante esta Ley y, en tal capacidad, 
considerará y resolverá todo caso o controversia relacionada con la aplicación de las 
disposiciones de ésta y cualesquiera otras leyes y reglamentos administrados por el 
Departamento. El Secretario estará facultado para adjudicar casos y controversias presentadas 
ante el Departamento por ciudadanos particulares o por funcionarios de otras agencias, 
departamentos, municipios, corporaciones o instrumentalidades públicas sobre alegadas 
violaciones a las leyes y reglamentos administrados por el mismo, basándose en la evidencia que 

a presentada y admitida en la correspondiente vista adjudicativa, e imponer 'las multas que 
correspondan conforme a lo dispuesto en el Artículo 16 de esta Ley. 

18) Podrá designar jueces administrativos y delegar en ellos sus facultades adjudicativas. 

19) Ejercerá las funciones de reglamentación delegadas mediante esta Ley." 

Sección 36.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 9.- Facultades y deberes del Departamento 

~ A.- El Departamento tendrá los siguientes deberes, facultades y funciones: 

P' V 1.- Emitir órdenes las cuales requieran que se remunere al Departamento o incoar 
cualquier acción civil o administrativa contra cualquier persona con el propósito de sufragar 
cualquier gasto incurrido por el Departamento o cualquier otra instrumentalidad del Gobierno de 
Puerto Rico, en remover, corregir o terminar cualquier efecto adverso en la calidad del ambiente 
resultante de descargas de contaminantes no autorizados, sean o no estas descargas accidentales. 
Tales órdenes advertirán a la persona a quien se dirijan las mismas de su derecho a pagar la 
cuantia de dinero que le es reclamada o solicitar la celebración de una vista adjudicativa, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 
y la reglamentación aprobada por el Departamento a su amparo. 

2.- Cobrar y recaudar de los duefios u operadores de fuentes de emisiones atmosféricas 
afectadas por el Programa de Permisos de Operación de Aire, a ser establecido por reglamento, 
los derechos anuales a ser cobrados al solicitar los permisos o en cualquier momento que así lo 
determine el Departamento, para cubrir los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar, fiscalizar y administrar el Programa, - esto incluye el sostenimiento del Programa de 
Asistencia Técnica y Cumplimiento Ambiental para Pequefios Negocios desarrollado como 
requisito de la Sección 507 del Título V de la Ley Federal de Aire Limpio (Clean Air Act), según 
enmendada. Del Departamento no determinar lo contrario, los derechos serán aumentados cada 
año, utilizando el Índice de Precios del Consumidor, (afio base 1989) publicado por el 
Departamento Federal del Trabajo de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 
Federal de Aire Limpio, según enmendada. Los dineros así recibidos por el Departamento serán 
depositados en una cuenta especial que se denominará Cuenta Especial a Favor del Programa de 
Permisos de Operación de Aire, la cual es constituida independiente y separadamente de 
cualquiera otra cuenta, fondo o recursos del Departamento y del Gobierno de Puerto Rico. Tales 
fondos podrán ser utilizados únicamente para el Programa de Calidad de Aire. 

3.- Requerir que se le notifique antes de comenzar una construcción, instalación o 
establecimiento de posibles fuentes detrimentales al ambiente y los recursos naturales, según 
estos sean señalados en los reglamentos que al amparo de las disposiciones de esta Ley se 
emitan, y requerir dentro de los treinta (30) días de haber recibido la notificación, como 
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condición previa a la construcción, la presentación de planos, especificaciones o cualquier otra 
información que juzgue necesaria para determinar si la propuesta construcción, instalación o 
establecimiento está de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. De 
considerarlo pertinente, el Departamento podrá requerir la preparación y emisión de una 
declaración de impacto ambiental, conforme a las disposiciones del Artículo 4(B)(3) de esta Ley, 
o requerir la realización de los estudios o investigaciones que, a su juicio, sean necesarios y la 
presentación de los correspondientes informes y cualesquiera otros documentos. 

4.- Llevar a cabo investigaciones, estudios, inspecciones y análisis para la verificación 
del cumplimiento con las disposiciones de esta Ley y la reglamentación aprobada al amparo de 
las mismas por el Departamento. Estas acciones podrán ser llevadas a cabo por los empleados y 
programas del Departamento; o por cualesquiera consultores y contratistas de esa 
instrumentalidad pública, de conformidad con los términos de sus contratos; o por otros 
empleados o programas de cualesquiera agencias, departamentos, municipios, corporaciones, o 
instrumentalidades públicas, de conformidad con los acuerdos interagenciales existentes entre 
· y el Departamento sobre el particular. 

5.- Iniciar y tramitar hasta su resolución final cualesquiera acciones administrativas o 
J iales en contra de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, representada por 
los abogados del Departamento de Justicia, sus propios abogados o aquellos que contrate con tal 
propósito, para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y la reglamentación aprobada a su 
amparo. 

6.- Establecer un programa para conducir las investigaciones en contra de cualquier 
persona natural o jurídica que viole las disposiciones de esta Ley y referir, de entender 
pertinente, al Departamento de Justicia dichos casos. Los fondos que se generen como producto 
de las sanciones criminales que se impongan por los tribunales bajo las disposiciones de esta 
Ley, podrán ser utilizados por el Departamento con el objetivo de suplementar o complementar 
los esfuerzos y recursos del Departamento de Justicia. 

7.- Ordenar a las personas que sean causantes o contribuyentes de una condición de daños 
al ambiente y a los recursos naturales o de peligro inminente para la salud y seguridad pública a 
que reduzcan o descontinúen inmediatamente sus actuaciones. Tales órdenes advertirán a la 
persona a quien se dirijan las mismas de su derecho a solicitar la celebración de una vista 
adjudicativa, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico y la reglamentación aprobada por el Departamento a su amparo. 

8.- Expedir órdenes de hacer o de no hacer y/o de cese y desistimiento para que se tomen 
las medidas preventivas o de control que, a su juicio, sean necesarias para lograr los propósitos 
de esta Ley y los reglamentos que al amparo del mismo se promulguen. La persona natural o 
jurídica contra la cual se expida tal orden, podrá solicitar una vista administrativa en la que 
expondrá las razones que tenga para que la orden sea modificada o revocada y no deba ser puesta 
en vigor. La resolución o dictamen final del Departamento podrá ser reconsiderada y revisada en 
la forma en que se dispone en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 
de Puerto Rico. No se suspenderán los efectos de dicha resolución o dictamen, a menos que así 
lo ordene el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico o el propio Departamento, de acuerdo - con 
el procedimiento prescrito en el Artículo 12 de esta Ley y lo dispuesto por la "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". 
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9.- Emitir órdenes provisionales, previa notificación a la Junta de Planificación y la 
OGPe, en las que se prohíba la construcción de instalaciones cuyos planos y especificaciones 
demuestren que existe una violación a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

10.- El Departamento, representado por sus consultores, contratistas, agentes o 
e pleados, podrá entrar y examinar los locales, equipo, instalaciones y documentos de cualquier 
persona, entidad, firma, agencia o instrumentalidad gubernamental sujeta a su jurisdicción con el 
fin de investigar y/o inspeccionar las condiciones ambientales. 

Si los dueños, poseedores o sus representantes, o funcionario a cargo, rehusaren la 
entrada y/o examen, el representante del Departamento prestará declaración jurada a cualquier 
juez de primera instancia en la que se haga constar la intención del Departamento y - solicitará 
permiso de entrada al terreno, cuerpo de agua o propiedad. 

El Juez deberá expedir una orden en la cual se autorice a cualquier representante del 
Departamento a entrar a los terrenos, cuerpos de agua o propiedad que se describe en la 
declaración jurada y que se archiven los originales de los documentos en la Secretaría del 
Tribunal y estos documentos se considerarán públicos. 

El representante del Departamento mostrará copia de la declaración jurada y de la Orden 
a las personas, si alguna, que se hallaren al frente de la propiedad. 

11.- Entablar, representado por el Secretario de Justicia, por los abogados del 
Departamento o por abogado particular que al efecto contrate, acciones civiles de daños y 
perjuicios en cualquier tribunal de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América para recobrar 
el valor total de los daños ocasionados al ambiente y/o a los recursos naturales al cometerse 
cualquier violación a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. El importe de la sentencia 
que al efecto se cobre, se depositará en el Fondo General. 

12.- Acudir ante los tribunales de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, 
representado por el Secretario de Justicia, por los abogados del Departamento, o por un abogado 
particular que al efecto se contrate, para solicitar que se ponga en ejecución cualquier resolución, 
dictamen emitido u orden emitida por el Departamento requiriendo una acción inmediata para 
responder a una emergencia ambiental y cualquier remedio solicitado por el Departamento, 
mediante cualquier acción civil. 

B.- El Departamento tendrá los siguientes deberes, facultades y funciones adicionales: 

l. Planificación ambiental y desarrollo de política pública 

a) Desarrollar y recomendar al Gobernador la política pública para alentar y 
promover el mejoramiento de la calidad del medioambiente para enfrentarse a los 
requisitos de conservación, sociales, económicos, de salud y otros requisitos y 
metas del Gobierno de Puerto Rico. 

b) ... 

e) Establecer un mecanismo administrativo en virtud del cual se coordine con el 
Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad Pública y las demás 
agencias concernidas para la instrumentación de las disposiciones de esta Ley y 
sus reglamentos y para que se puedan resolver cualesquiera conflictos 
jurisdiccionales o de competencia resultantes de la transferencia de autoridades y 
facultades por esta Ley o que resulte necesario resolver para el logro de los 
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objetivos de esta Ley y la evitación de la duplicación de esfuerzos o gestiones 
gubernamentales y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios a la 
ciudadanía y la protección del ambiente. 

d) .. . 

e) .. . 

f) El Departamento podrá ordenar a las personas y entidades sujetas a su 
jurisdicción que paguen los gastos y honorarios por servicios profesionales y 
consultivos incurridos en las investigaciones o cualquier otro procedimiento que 
se lleve a cabo en relación con dichas personas o entidades. El Departamento 
determinará la forma y tiempo en que los pagos serán hechos previa aprobación de 
las cuentas presentadas por las personas que prestaren sus servicios y estos pagos 
irán al Fondo General. El Departamento podrá cobrar y ordenar que cualquier 
persona y/o instituciones públicas o privadas le remuneren por los costos 
incurridos en cualquier investigación, acción, rastreo o monitoria, emisión y 
remisión de permisos y modelaje matemático requerido por la reglamentación 
ambiental estatal o federal. 

g) El Departamento podrá requerir de toda persona o entidad sujeta a su 
jurisdicción que radique los informes que se le requiera para la implantación de 
las disposiciones de esta Ley. 

h) ... 

i) Tomar todas las medidas adecuadas para evitar cualquier daño al ambiente y a 
los recursos naturales que sea considerado por el Departamento como irreparable 
y contrario al interés público. 

j) .. . 

k) .. . 

3. Reglamentación y sistema de permisos 

a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para implantar las 
disposiciones de las Secciones (B)(2) y (B)(3) del Artículo 4 de esta Ley. Dicha 
reglamentación incluirá, entre otras disposiciones, para recobrar de la parte 
proponente los costos realmente incurridos en el proceso de divulgación 
electrónica de las declaraciones de impacto ambiental y para evitar dilaciones 
innecesarias o conflictos entre agencias para la determinación de cuáles agencias 
actuarán como proponentes o consultantes y cuáles actuarán como asesoras o 
comentadoras en cada caso. Todo conflicto o controversia entre agencias sobre la 
aplicación del Artículo 4 de esta Ley será resuelta o adjudicada en cada caso por 
el Departamento. 

b) ... 

1) ... 
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2) Mantener un registro de los individuos, corporaciones o instituciones públicas o 
privadas que generan datos sobre la calidad del ambiente y los desperdicios 
generados por las fuentes contaminantes, con el fin de garantizar la contabilidad 
de dichos datos para agilizar el proceso de validación de datos ante la 
consideración del Departamento. 

e) .. . 

d) .. . 

e) Adoptar reglas y reglamentos para establecer un mecanismo de permisos y 
licencias que regule el control de la contaminación de aire, agua, desperdicios 
sólidos y ruidos. En cada caso en que se le solicite la expedición o renovación de 
un penniso, certificación, licencia o autorización similar, el Departamento deberá 
tomar en consideración el historial de cumplimiento del solicitante, dentro de los 
cinco (5) años que precedan a la fecha de tal solicitud, para el ejercicio de su 
discreción administrativa de denegar, suspender, modificar o revocar un permiso 
con el propósito de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales 
confonne lo requieran las circunstancias. El Departamento también deberá tomar 
en consideración cualesquiera otros factores relevantes y toda evidencia 
presentada por el solicitante o poseedor de un permiso o autorización similar en 
apoyo a su solicitud y la importancia o relevancia que deba darse a su historial de 
cumplimiento. 

6. Control de ruidos 

a) ... 

b) El Departamento tendrá jurisdicción exclusiva en primera instancia para 
dilucidar todo lo relativo a casos de sonidos relacionados con iglesias, templos, 
lugares de predicación, misiones y otros lugares dedicados al culto público con 
exclusión de cualquier otro foro administrativo o judicial. Cualquier pleito que se 
radique en un tribunal de justicia de carácter civil o criminal que se trate de un 
caso de sonido generado en las instituciones arriba indicadas será trasladado al 
Departamento para su dilucidación y adjudicación, sin menoscabo de usar otro 
recurso establecido por ley. 

e) Eliminación de ruidos propagados dentro de las aguas. 

1) El Departamento deberá cumplir con lo siguiente: 

a .... 

b. preservar en las aguas de Puerto Rico la pesca, el turismo y las actividades 
recreativas y comerciales, todo lo cual es importante para el bienestar de los residentes de 
Puerto Rico; 

c. eliminar la contaminación por ruidos que este inciso determina que es nociva a 
la salud y al bienestar de los residentes de Puerto Rico, toda vez que se tenderá a la 
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preservación de la pesca, el turismo y las actividades recreativas y comerciales que son 
importantes para el bienestar de los residentes de Puerto Rico; 

2) Para fines de lo dispuesto en esta Sección (B)(6)(c), los términos que se indican 
a continuación tendrán el siguiente significado: 

a. Decibelio ( db ): Unidad que se utiliza para medir la amplitud del sonido, 
equivalente a diez (10) veces el logaritmo a la base diez (10) de la proporción 
entre el cuadrado de la presión acústica dividido por el cuadrado de la presión de 
referencia, la cual es un micropascal (1 J..lPa) en el agua. 

b. Departamento: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 
Puerto Rico. 

c .... 

e. Frecuencia: Número de repeticiones por unidad de tiempo de una onda 
completa expresada en hercios (Hz), en la cual un (1) Hz equivale a un ciclo por 
segundo. 

f. Legua marina: Unidad de distancia igual a tres (3) millas náuticas, en la cual 
una milla náutica equivale a mil ochocientos cincuenta y dos (1,852) metros, o 
aproximadamente seis mil setenta y seis (6,076) pies. 

j. Persona: Cualquier persona natural o jurídica, o grupo de personas, privadas o 
públicas, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier departamento, 
instrumentalidad o corporación pública del Gobierno de Puerto Rico y sus 
municipios y cualquier departamento, agencia o corporación pública del gobierno 
de los Estados Unidos. 

o. Aguas de Puerto Rico: Todos los cuerpos de agua navegables y las tierras 
sumergidas bajo éstos, en y alrededor de la isla de Puerto Rico e islas adyacentes; 
y las aguas que se han puesto bajo el control del Gobierno de Puerto Rico, que se 
extienden desde la costa de las islas de Puerto Rico y las islas adyacentes en 
dirección al mar según modificaciones pasadas o presentes, ya por acumulación, 
erosión o por retroceso de las aguas, hasta una distancia de tres leguas marinas. 

3) ... 

4) El Departamento de Justicia está autorizado a iniciar procedimientos judiciales 
en cualquier tribunal de Puerto Rico o en cualquier tribunal federal para obtener 
un remedio en contra de la persona que haya violado o vaya a violar la prohibición 
de ruidos conforme a esta Sección (B)(6)(c). El Departamento de Justicia no tiene 
que esperar acción alguna del Departamento antes de instar procedimiento judicial 
alguno en contra de cualquier persona. 

S) ... 
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6) ... 

7) Cualquier persona podrá solicitar una exenc10n de la prohibición de esta 
Sección (B)(6)(c) al Departamento. El Departamento podrá otorgar una exención 
solo si detennina que al momento de presentar su solicitud el peticionario: (1) está 
cumpliendo con las disposiciones de esta Ley y continúe en cumplimiento con 
ésta mientras esté pendiente el procedimiento de solicitud de exención; y (2) ha 
demostrado mediante evidencia científica válida, convincente y clara que la 
exención de la prohibición no causará daño alguno a la vida humana o animal. La 
detenninación del Departamento sobre una petición de exención se hará luego de 
una vista evidenciaría, en la que se provea oportunidad al peticionario y a 
cualesquiera otras personas interesadas a presentar prueba. No se otorgará 
exención alguna a cualquier persona que viole la prohibición de ruidos conforme a 
esta Sección (B)(6)(c) mientras solicita una exención al Departamento. 

8) Cuando se le solicite una exención a las disposiciones de esta Sección 
(B)(6)(c), el Departamento notificará personalmente al Secretario de Justicia, al 
Secretario de Salud, a los Alcaldes y Asambleas Municipales del Municipio donde 
están localizados los sitios de generación de sonidos o las fuentes de emisión, y 
donde se produzcan cualquiera de los efectos causados por dichas fuentes. Se 
publicará un edicto en dos periódicos de circulación general de la isla por un 
período de tres (3) días. Todos estos oficiales, así como todas las partes 
interesadas que así lo soliciten, tendrán derecho a participar en las vistas 
evidenciarías como partes en el proceso. 

9) Cualquier persona que tenga derecho a solicitar una exención al Departamento 
puede también, solicitar a este una suspensión de emergencia de la prohibición 
que esta Sección (B)(6)(c) impone durante el procedimiento de solicitud de 
exención. El Departamento resolverá tal petición dentro de treinta (30) días. El 
peticionario y todas las personas interesadas tendrán derecho a comparecer, a 
presentar prueba y a argumentar. El Departamento podrá otorgar una suspensión 
de emergencia solo si el peticionario: (1) demuestra mediante evidencia científica 
válida, clara y convincente que la suspensión de la prohibición no causará daño 
alguno a la vida humana o animal durante todo el procedimiento de solicitud de 
exención, y (2) establece que el peticionario sufrirá un daño irreparable si se 
mantiene en vigor la prohibición mientras esté pendiente el procedimiento de 
solicitud de exención. 

1 O) En el caso en que el Departamento reciba una solicitud de exención o de 
suspensión de emergencia antes de que promulgue los reglamentos para implantar 
las disposiciones de esta sección, este escuchará y decidirá la petición conforme a 
los estándares esbozados en esta Sección (B)(6)(c) según los interprete de manera 
razonable. 

11) Los representantes autorizados del Departamento pueden solicitar una orden 
judicial que les autorice a entrar e investigar cualquier sitio de generación de 
sonido o fuente de emisión de sonido sujeto a la jurisdicción del Departamento 
para propósitos de: (1) investigar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta Sección (B)(6)(c); (2) tomar cualesquiera medidas de nivel máximo de 
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presión de sonido que el Departamento estime necesarias para hacer cumplir esta 
Sección (8)(6)(c); o (3) tener acceso a los Títulos o documentos relacionados con 
cualquier asunto bajo investigación. 

12) El Departamento tendrá el derecho a requerir que el dueño, custodio u 
operador, o cualquier otra parte con control de cualquier sitio de generación de 
sonido o fuente de emisión de sonido que propague sonido dentro de las aguas de 
Puerto Rico, establezca y mantenga cualesquiera récords y prepare cualesquiera 
informes que el Departamento exija en el ejercicio razonable de su 
responsabilidad de poner en vigor esta Sección (B)(6)(c). 

13) El Departamento podrá requerir que el dueño, custodio, operador o cualquier 
otra parte con control de un sitio de generación de sonido o una fuente de emisión 
de sonido mida el nivel máximo de presión de sonido propagado por el sitio de 
generación de sonido o las fuentes de emisión de sonido hacia las aguas 
navegables en y alrededor de la isla de Puerto Rico e islas adyacentes. 

14) .. . 

15) ... 

16) El Departamento podrá requerir que cualquier sitio de generación de sonido o 
cualquier fuente de emisión de sonido instale, opere, y mantenga equipos de 
comprobación de calibración precisa y en buen estado de operación; y que prepare 
y entregue al Departamento informes periódicos sobre las medidas de nivel 
máximo de presión de sonido realizadas en tal equipo de medición y en tales 
pruebas de precisión del equipo que el Departamento determine sean apropiados y 
satisfactorios. 

17) ... 

18) El Departamento está autorizado a adoptar reglamentos para implantar las 
disposiciones de esta Sección (B)(6)(c) conforme a la Ley 38-2017, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico" . 

19) Cualquier determinación final del Departamento conforme a esta Sección 
(8)(6)(c) o a cualquier regla o reglamento emitido conforme a la misma, puede 
estar sujeto a reconsideración y revisión de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley 38-2017. 

20) A solicitud del Departamento de Justicia, el Departamento le proveerá 
cualquier información que recoja conforme a esta Sección (B)(6)(c). El 
Departamento informará con prontitud al Departamento de Justicia si adviene en 
conocimiento de cualquier violación a la prohibición de ruidos conforme a esta 
Sección (B)(6)(c) o si cualquier persona se negase a permitir la inspección o a 
proveer la información solicitada conforme a esta Sección (B)(6)(c). 

21) El Departamento podrá emitir un aviso de violación o una citación y una 
orden de cese y desista siempre que determine que alguna persona no se encuentra 
en cumplimiento con algún requisito de esta Sección (B)(6)(c) o con cualquier 
reglamento adoptado para implantar los requisitos de este Artículo. El 
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Departamento establecerá mediante reglamento el proceso a seguir para emitir 
avisos de violación, citaciones y órdenes de cesar y desistir. 

22) El Departamento está autorizado a imponer sanciones monetarias en contra de 
cualquier persona que no obedezca cualquier orden de cese y desista emitida por 
el Departamento conforme a esta Sección (B)(6)(c). Por la primera ofensa, el 
Departamento puede imponer una sanción de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares hasta veinticinco millones (25,000,000) de dólares. Para la segunda, o 
subsiguiente ofensa, el Departamento estará autorizado a imponer una sanción de 
doscientos cincuenta mil (250,000) dólares hasta cincuenta millones (50,000,000) 
de dólares. El Departamento establecerá mediante reglamento el proceso a seguir 
en la imposición de sanciones. 

23) El Departamento puede radicar un procedimiento judicial en cualquier 
tribunal de Puerto Rico o en cualquier tribunal federal para: (1) obtener una orden 
judicial que ordene a cualquier persona a cumplir con cualquiera de los requisitos 
de este Artículo o cualquiera de los reglamentos adoptados por el Departamento 
conforme a este artículo y, (2) cobrar cualquier sanción monetaria impuesta por el 
Departamento conforme a esta sección. 

24) Si los dueños, custodios u operadores, o cualquier otra parte con control de 
cualquier sitio de generación de sonido o cualquier fuente de emisión de sonido, o 
si sus representantes u oficiales a cargo se negasen a permitir la inspección o a 
proveer información solicitada por el Departamento conforme a esta Sección 
(B)(6)(c), el Departamento de Justicia y el Departamento tendrán derecho a la 
presunción de que el sitio de generación de sonido o la fuente de emisión de 
sonido viola la prohibición de ruidos conforme a esta Sección (B)(6)(c) en 
cualquier procedimiento judicial instado. La presunción será rebatible solo 
mediante prueba clara y convincente de que el sitio de generación de sonido o de 
emisión de fuente de sonido no genera ruidos que violen la prohibición de ruidos 
conforme a esta Sección (B)(6)(c). 

d) Día para la Concienciación sobre el Ruido 

1) Se dispone que el último miércoles del mes de abril de cada año, será 
observado y celebrado en todo Puerto Rico como el "Día para la Concienciación 
sobre el Ruido en Puerto Rico". 

2) El Gobernador de Puerto Rico dará cumplimiento a los propósitos de esta 
celebración. Asimismo, mediante una proclama al efecto, exhortará anualmente a 
todo el pueblo puertorriqueño a realizar en ese día actividades conducentes a 
celebrar y educar a la ciudadanía sobre el propósito y la importancia de t'a labor 
realizada durante este día. 

3) El Departamento de Estado de Puerto Rico será responsable de coordinar la 
organización y celebración de las actividades oficiales relacionadas con la 
celebración del "Día para la Concienciación sobre el Ruido en Puerto Rico''. 

7. Control de descargas de contaminantes a cuerpos de agua 

a) Adoptar reglamentos, emitir permisos y dictar órdenes que restrinjan el 
contenido de cualquier desperdicio(s) o sustancia(s) contaminadoras descargadas 
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o que se traten de descargar en las aguas de Puerto Rico y establecer e implantar 
reglamentación para pretratamiento de aguas usadas y control de fuentes dispersas 
de contaminación. A estos efectos, el Departamento estará facultado, entre otros, 
para ejercer aquellos poderes y facultades que le puedan ser delegados y sean 
necesanos para: 

1) .... 

b) Prohibir cualquier descarga de contaminantes por cualquier persona natural o 
jurídica, grupos organizados bajo una razón social, corporaciones públicas; 
incluyendo municipios, agencias, instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico 
y del Gobierno de los Estados Unidos de América que no. tengan el 
correspondiente permiso expedido por el Departamento. 

e) ... 

8. Control de inyecciones subterráneas 

a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para un programa 
destinado al control de inyección subterránea de fluidos incluyendo; pero sin 
limitarse a: 

1) Prohibir cualquier inyección subterránea por cualquier persona natural o 
jurídica, grupos organizados bajo una razón social, corporaciones públicas 
incluyendo Municipios, Agencias, instrurnentalidades del Gobierno de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos de América, que no tenga el correspondiente 
permiso expedido por el Departamento, excepto cuando así se autorice por 
reglamentación. 

2) ... 

3) Requerir al solicitante del permiso que demuestre a satisfacción del 
Departamento que la inyección subterránea no pondrá en peligro las fuentes de 
agua, independientemente que la inyección sea autorizada mediante permiso o 
reglamentación. 

4) .. . 

5) .. . 

9. Manejo, transportación y disposición de desperdicios sólidos peligrosos 

a) ... 

1) Requerir a los dueños y operadores de toda instalación de tratamiento, 
almacenamiento, transportación y/o disposición de desperdicios 
peligrosos, para que obtengan el correspondiente permiso expedido por el 
Departamento, conforme a los propósitos de esta Ley y los reglamentos 
promulgados a su amparo. 

b) Adoptar reglas y reglamentos para establecer un mecanismo de registro, 
permisos y licencias para la instalación y operación de plantas o sistemas para la 
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recuperación, procesamiento y disposición final de desperdicios sólidos. Los 
planos para la construcción de estas plantas o sistemas deberán ser sometidos al 
Departamento para su aprobación, sin defecto de la obligación de los solicitantes 
de cumplir con las disposiciones de las demás leyes aplicables. El Departamento 
podrá emitir las órdenes que estime necesarias para asegurar que la operación de 
estas plantas o sistemas no ocasione daños al ambiente. 

Programa para el manejo y control de la remoción de pinturas con base de plomo 

Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades 

a) ... 

b) El Departamento podrá adoptar, promulgar, enmendar y/o derogar reglas, 
reglamentos, procedimientos, guías, disposiciones y estándares para administrar, 
promover e implantar efectivamente el Programa. Tendrá la facultad y discreción 
de establecer y emitir el alcance, términos, criterios, prohibiciones, 
procedimientos, límites y/o parámetros razonables y prácticos para la elegibilidad 
de propiedades bajo el Programa, la preparación de evaluaciones ambientales de 
propiedades, los estándares de limpieza voluntaria, relevos de responsabilidad 
ambiental, y cualquier otro(s) acuerdo(s), carta(s), orden(es), certificado(s) o 
documento(s) especial(es) que a su discreción estime pertinente emitir según el 
caso o proyecto ante su consideración. 

e) ... 

d) El Departamento tendrá la discreción de llevar a cabo internamente, o contratar 
externamente, para la preparación de estudios y evaluaciones necesarios para 
determinar la viabilidad y progreso del Programa e identificar nuevas estrategias 
para lograr que el Programa se mantenga a la vanguardia con los cambios 
programáticos nacionales que pudiesen surgir en un futuro. Podrá establecer y 
dirigir un Comité Timón compuesto, según estime pertinente, por representantes 
de agencias, departamentos y/o corporaciones públicas del Gobierno de Puerto 
Rico, municipios, industria, comercio y la comunidad, con el fin de identificar 
necesidades, iniciativas e incentivos adicionales, crear un inventario de 
propiedades potenciales para el Programa, promover participación en el Programa, 
e implantar cualquier otra iniciativa que entienda pertinente para beneficio del 
Programa. 

e) Establecer, cobrar y/o recaudar los cargos que estime razonable, a todo 
peticionario que solicite indagar sobre su elegibilidad al Programa y/o solicite 
acogerse al Programa, para cubrir los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar, administrar, y fiscalizar el mismo. El Departamento tendrá la facultad 
y discreción de establecer cada cuanto tiempo podrá aumentarse los cargos y la 
cantidad del aumento. Los dineros así recibidos por el Departamento serán 
depositados en una cuenta especial que se denominará Cuenta Especial a Favor 
del Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades, la cual es 
constituida independiente y separada de cualquier otra cuenta, fondo o recurso del 
Departamento o del Gobierno de Puerto Rico. Tales fondos podrán ser utilizados 
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únicamente para el Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de 
Propiedades. 

f) La creación o establecimiento de este Programa en nada limita o coarta ninguna 
otra de las facultades, poderes y deberes otorgados al Departamento bajo las 
disposiciones de esta Ley. 

12. Programa de certificación de lectores de opacidad 

a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar la reglamentación necesaria para 
establecer un mecanismo que vaya dirigido a certificar aquellos individuos que 
determinan visualmente la opacidad de las emisiones procedentes de fuentes 
estacionarias y cuyos resultados deban someterse o utilizarse en cumplimiento con 
la reglamentación ambiental, sus normas, requisitos y permisos emitidos a su 
amparo, incluyendo, pero sin limitarse a: 

1) ... 

4) ... 

5) establecer los requisitos técnicos para el reconocimiento de escuelas de lectores 
de opacidad, una de las cuales podrá estar adscrita al Departamento, la cual estará 
encargada de los adiestramientos técnicos necesarios para poder optar por la 
certificación de lector de opacidad, cuya reglamentación será conforme a las 
disposiciones de la Ley 38-2017, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"; 

6) ... 

7) utilizar los recursos e instalaciones del Departamento para llevar a cabo los 
propósitos de este programa; y, 

8) todas las disposiciones que se aprueben deben estar a tenor con la "Ley Federal 
de Aire Limpio de 1990" (Public Law No. 101-549 of November 15, 1990. 42 
use ss.7401 et seq.). 

13. Programa de Permisos de Operación de Aire bajo el Título V de la ttLey Federal 
de Aire Limpio": 

a) El Departamento podrá adoptar reglamentos a fin de establecer el Programa de 
Permisos de Operación de Aire, bajo el Título V de la "Ley Federal de Aire 
Limpio", según enmendada, en adelante denominado "Programa", para requerir y 
otorgar permisos de operación de aire a dueños u operadores de fuentes de 
contaminantes atmosféricos reglamentados, fuentes que requieran permisos bajo 
el Título V de la "Ley Federal de Aire Limpio de 1990", según enmendada, y 
fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos peligrosos e incineradores de 
desperdicios sólidos. Asimismo, podrá emitir órdenes contra los dueños u 
operadores de las fuentes afectadas para lograr cumplimiento con dichos 
permisos. A estos efectos, el Departamento deberá y estará facultado para: 

1) .... 
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6) Permitir cambios dentro de una fuente autorizada a operar bajo el Programa sin 
que los mismos requieran la revisión del penniso, si dichos cambios no son 
modificaciones bajo el Título 1 de la "Ley Federal de Aire Limpio", "Clean Air 
Act", no confligen con el Título V de dicha Ley Federal, los cambios no exceden 
las emisiones permitidas en el permiso, y la instalación notifica al Administrador 
de la Agencia Federal de Protección Ambiental y al Departamento por escrito 
siete (7) días antes de implantar dichos cambios. El Departamento podrá requerir 
que dicha notificación sea realizada en un término menor en casos de emergencia. 

7) Permitir el intercambio de aumentos y disminuciones de emisiones entre 
unidades de la misma instalación permitida y otros cambios o programas 
similares, sin requerir una revisión del permiso o una declaración de impacto 
ambiental, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables y a la 
política de intercambio de emisiones autorizada por la "Ley Federal de Aire 
Limpio", "Clean Air Act", según enmendada, y el Departamento, siempre que 
dicho cambio esté contemplado en el permiso de la instalación y no represente un 
aumento neto de emisiones. Implantar programas de incentivos de mercado 
dirigidos a tener el efecto neto de reducir la contaminación atmosférica producida 
por cada contaminante regulado, en concordancia con lo dispuesto en la "Ley 
Federal de Aire Limpio", según enmendada y sus reglamentos. 

8) ... 

9) Otorgar permisos generales de acuerdo con los requisitos y reglamentos tanto 
de la "Ley Federal de Aire Limpio", "Clean Air Act", según enmendada, como los 
impuestos por el Departamento. 

1 O) Eximir unidades de emisión que representen actividades o emisiones 
insignificantes, de acuerdo con los requisitos y reglamentos tanto de la "Ley 
Federal de Aire Limpio", "Clean Air Act", según enmendada, como los impuestos 
por el Departamento. 

11) Establecer procedimientos a fin de que las solicitudes de permisos cumplan 
con las disposiciones federales codificadas en la Parte 70 del Título 40 del Código 
de Reglamentos Federales y los reglamentos del Departamento. 

12) Establecer los procedimientos administrativos y las fechas límites para otorgar 
permisos iniciales de operación, renovación, modificación y reaperturas de 
permisos. El Departamento deberá tomar una decisión final anualmente sobre 
cada tercio de todas las solicitudes completas iniciales radicadas, en un periodo 
que no excederá de tres (3) años después de haber entrado en vigor el programa. 

a. Luego de emitir la decisión final sobre todas las solicitudes completas 
iniciales, el Departamento tendrá dieciocho (18) meses desde la fecha de 
radicada la solicitud completa, para emitir su decisión final y, con los casos de 
modificaciones menores, el Departamento tendrá noventa (90) días para 
emitir su decisión final del permiso. 
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b. Si el Departamento no actuara dentro de los antes mencionados términos, 
dicha inacción se entenderá como una denegación, sujeta a los procedimientos 
de reconsideración y revisión judicial aplicables. 

13) ... 

14) Requerir de los dueños u operadores de las fuentes de emtsiOnes de 
contaminantes atmosféricas, sujetas al Programa, someter solicitudes de permisos 
dentro de los siguientes doce (12) meses a partir de que la fuente afectada ha sido 
incluida en el Programa si el Departamento certifica que una solicitud de permiso 
está completa y radicada a tiempo. Dicha solicitud proveerá a los dueños u 
operadores de la fuente de emisión protección contra posibles acciones legales por 
incumplimiento con las disposiciones federales y estatales que exigen la obtención 
de permisos previo a la operación de una fuente de emisión. Esta protección de 
solicitud no se extenderá a la protección ofrecida en el inciso 15. 

15) A petición del solicitante y a discreción del Departamento, se incluirá en los 
permisos de operación una disposición protectora, la cual establecerá que el 
cumplimiento con los términos y condiciones del permiso, excepto aquellos para 
los cuales la disposición protectora esté expresamente prohibida bajo el Título V 
de la "Ley Federal de Aire Limpio", según enmendada, constituye cumplimiento 
con los requisitos aplicables identificados e incluidos en el permiso y los que el 
Departamento determine que no les aplique a la fuente. 

16) ... 

22) Proveer aviso público y la oportunidad para comentarios y vistas públicas para 
las solicitudes de permisos y de renovación de permisos de fuentes de emisión 
establecidos bajo el Programa, consistentes con la Ley 38-2017, conocida como 
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", y 
con los reglamentos de la Agencia Federal de Protección Ambiental. 

24) Tener disponible los procedimientos de reconsideración ante el Departamento 
y de revisión judicial para cualquier parte legitimada para solicitar la revisión de 
una decisión final del Departamento, con relación a un permiso de operación de 
aire bajo el Título V de la "Ley Federal de Aire Limpio", según enmendada, según 
establecidos en esta Ley y en la Ley 3 8-2017, antes citada. La revisión judicial 
luego de la acción final por parte del Departamento y el agotamiento de todos los 
remedios administrativos será el único medio legal para impugnar la validez de un 
permiso de operación bajo el Título V de la "Ley Federal de Aire Limpio", según 
enmendada. Solo se podrá impugnar en el Tribunal las cuestiones de hecho o 
derecho levantadas durante la oportunidad de comentarios y/o vistas públicas. 
Ninguna impugnación colateral de un permiso de operación final será permitida a 
menos que dicha solicitud de reconsideración o de revisión judicial esté basada en 
nuevos hechos o cambios en el régimen legal y/o administrativo que surjan luego 
del período de revisión. 
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25) Abstenerse de expedir un permiso sí la Agencia Federal de Protección 
Ambiental objeta su expedición por escrito dentro del período establecido. El 
Departamento podrá revocar un permiso previamente otorgado bajo el Programa, 
si la Agencia Federal de Protección Ambiental presenta su objeción por escrito 
dentro del período establecido. 

26) .. . 

27) .. . 

14.- Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto Rico 

a) Se crea, adscrito al Departamento, el Laboratorio de Investigaciones Ambientales de 
Puerto Rico. El Laboratorio podrá estar ubicado en cualquier municipio de Puerto Rico y tener 
uno o más centros de investigación dentro de los límites jurisdiccionales de Puerto Rico o en 
tras jurisdicciones dentro de la Región del Caribe, si fuere conveniente para los propósitos para 
os cuales es creado. 

1) .. . 

4) Técnico de refrigeración y aire acondicionado. Significa toda persona autorizada a 
ejercer la profesión de técnico de refrigeración y aire acondicionado en Puerto Rico, de 
conformidad con la Ley Núm. 36 de 20 de mayo de 1970, según enmendada, y que esté 
colegiada con sus cuotas al día. 

b) El Laboratorio tendrá, sin que constituya una limitación, los siguientes objetivos: 

1) ofrecer apoyo científico y de laboratorio al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, y a otras agencias gubernamentales para la ejecución de 
sus deberes y funciones; 

2) efectuar todas aquellas pruebas y análisis necesarios para determinar el estado 
de los terrenos y la calidad del agua, el aire y de los componentes biológicos, 
químicos o fisicos de cualquier recurso o sistema natural que se requieran como 
parte del proceso de concesión, modificación, suspensión, revocación o 
fiscalización de cualquier permiso, licencia u otro tipo de autorización del 
Departamento; 

3) .. . 

4) .. . 

5) prestar, tanto a agencias gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como a instituciones 
privadas, servicios de laboratorio relacionados con proyectos de investigación y 

· análisis de recursos naturales y ambientales siempre y cuando el rendir dichos 
servicios no cree la posibilidad de conflictos de intereses con el deber del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de hacer cumplir sus leyes y 
reglamentos; 

6) .. . 

7) . . . 
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8) ... 

e) Las conclusiones a que llegue el Laboratorio como resultado de sus pruebas y análisis 
sobre calidad de agua y aire, contaminación de terrenos y componentes biológicos, fisicos 
o químicos en los sistemas o en los recursos naturales y ambientales, o cualquier otra 
prueba o análisis efectuado como parte de sus funciones ministeriales, serán presumidos 
como cierto y correcto para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y las 
agencias concernidas. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y aquellas agencias concernidas 
vendrán obligadas a tomar las acciones o medidas que, a la luz de las conclusiones del 
Laboratorio, sean necesarias para asegurar la protección de la salud y el bienestar de los 
ciudadanos, así como la conservación de los recursos naturales y ambientales. Tales 
acciones o medidas incluirán, pero no se limitarán a, la otorgación, denegación, 
suspensión, modificación o revocación de permisos, licencias, franquicias o cualquier otra 
clase de autorización, la expedición de órdenes para tomar medidas correctivas y órdenes 
de cese y desista. 

d) Los ingresos provenientes de los servicios y operaciones que desarrolle el Laboratorio, 
así como cualesquiera otros ingresos que reciba del Gobierno de Puerto Rico y del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, por concepto de donaciones privadas y de 
otras fuentes de ingresos que reciba por virtud de los deberes y facultades que le confiere 
esta Ley ingresarán a la Cuenta Especial a favor del Departamento creada por el Título II 
de esta Ley, y serán utilizados para mejoras a las instalaciones del Laboratorio; compras 
de equipos y materiales, contratos de mantenimiento, calibración y reparación de equipos; 
adiestramientos al personal; planificación y desarrollo de investigaciones especiales en 
coordinación con los otros programas del Departamento; cumplimiento con actividades y 
obligaciones establecidas en convenios y consorcios con universidades públicas y 
privadas u otras agencias gubernamentales para realizar proyectos conjuntos de 
investigaciones ambientales. 

e) El Departamento y las universidades, recintos y agencias públicas que participen en 
consorcios o convenios para la realización de proyectos conjuntos de investigaciones 
ambientales podrán delegar la administración de los fondos asignados a los proyectos y 
actividades contemplados en los mismos, así como la compra y arrendamiento de 
materiales y equipos, a las personas designadas por éstas para la supervisión y desarrollo 
de las mismas; disponiéndose que tales personas administrarán dichos fondos y 
adquirirán, utilizarán, mantendrán y dispondrán de los materiales y equipos, en estricto 
cumplimiento con las normas de contabilidad y administración y las auditorías externas 
con las que debe cumplir el Departamento. El Departamento estará facultado para auditar 
las operaciones y el uso de fondos bajo tales convenios y consorcios. 

f) Los fondos necesarios para los gastos operacionales del Laboratorio se asignarán 
anualmente al presupuesto del Departamento. 

g) Regulación a la venta y manejo de refrigerantes 
, 

Sección 3 7.- Se enmienda el Artículo 1 O de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 
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"Artículo 1 O. -Transferencia de facultades. 

Por la presente se transfieren al Departamento los siguientes poderes y facultades con los 
cuales están por ley investidas otras agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, 
a saber: 

l. ... 

2. Todos los poderes y facultades que la "Ley Sobre Control de Contaminación de Agua 
y sus Reglamentos" y el Plan de Reorganización Núm. 5 del 17 de febrero de 1950 les confieren 
al Departamento de Estado Salud y al Secretario de Salud de Puerto Rico, respectivamente. 

3. La autoridad del Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
quien tiene a su cargo la custodia de los terrenos públicos, para expedir autorización para abrir 

aL------pozos ordinarios o norias en terrenos públicos concedida por el Artículo 21 de la Ley de Aguas 
de marzo de 1903." 

Sección 38.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 11.- Consultas y uso de instalaciones. 

Al ejercer sus poderes, funciones y deberes bajo esta Ley, el Departamento deberá: 

l . ... 

2. utilizar hasta el max1mo, los servtctos, instalaciones e información (incluyendo 
estadísticas) de agencias y organizaciones públicas, privadas y de personas, de manera de evitar 
la duplicación de esfuerzos y de gastos, así asegurándose que las actividades del Departamento 
no habrán de repetirse o que no estarán en conflicto con actividades similares autorizadas por ley 
y llevadas a cabo por agencias establecidas. " 

Sección 39.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 12.- Vistas, órdenes y procedimientos judiciales. 

A.- El Departamento celebrará vistas públicas, motu proprio o a solicitud de parte 
interesada en relación con cualquiera de los asuntos relacionados con la implantación de esta 
Ley. En estas gestiones podrá compeler la comparecencia de testigos y presentación de 
documentos y admitir o rechazar evidencia y tomar juramentos a los testigos; facultades que 
podrá delegar en los oficiales examinadores o jueces administrativos. 

l . Las vistas que celebre el Departamento serán presididas por uno o más oficiales 
examinadores o jueces administrativos, designados por el Secretario y serán abogados, 
funcionarios o empleados del Departamento o consultores legales o expertos en la materia objeto 
de la misma contratados con tal propósito. Tales vistas también podrán ser presididas por 
abogados, funcionarios o empleados del Departamento o consultores legales o expertos en la 
materia objeto de la misma contratados con tal propósito a quienes el Secretario delegue la 
facultad de adjudicar y quienes este designe como jueces administrativos. 

2. El Departamento señalará día, hora y sitio en que se habrá de celebrar la vista y 
notificará a las partes interesadas las cuales podrán comparecer por sí o representadas por 
abogado. 
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3. El Secretario dictará la resolución pertinente o emitirá su decisión dentro de un ténnino 
razonable después de la celebración de la vista, que no será mayor de sesenta (60) días y 
notificará con copia a cada una de las partes interesadas. La notificación de la resolución o 
decisión del Departamento se podrá efectuar por correo ordinario o correo electrónico, 
debidamente certificada. 

4. Cualquier persona adversamente afectada por una resolución, orden o decisión del 
partamento podrá solicitar de este la reconsideración de su determinación o solicitar su 

evisión por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de conformidad con las disposiciones de 
la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". 

5. La radicación de la solicitud de reconsideración administrativa o de revisión judicial 
no eximirá a persona alguna de cumplir u obedecer cualquier decisión u orden del Departamento, 
ni operará en forma alguna a modo de suspensión o pósposición de la vigencia de la misma, a 
menos que medie una orden especial del Departamento o del Tribunal de Apelaciones de Puerto 
Rico. 

6. La revisión judicial se llevará a efecto a base del récord administrativo de los 
procedimientos ante el Departamento, según dicho récord haya sido certificado. Las 

~ determinaciones del Departamento con relación a los hechos serán concluyentes si están 
V(J sostenidas por evidencia sustancial. . 

7. El Departamento deberá celebrar vistas públicas con antelación a la autorización y 
promulgación de cualquier regla o reglamento al amparo de esta Ley. Las vistas se celebrarán 
conforme a las normas que a dichos fines establezca el Departamento, dando cumplimiento a las 
disposiciones de la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico". Los reglamentos, guías y órdenes que establezcan normas y directrices internas podrán ser 
adoptados sin sujeción a esta norma." 

Sección 40.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 13.- Carácter del Departamento para fines federales. 

Se designa al Departamento como la agencia del Gobierno de Puerto Rico con la facultad 
para ejercer, ejecutar, recibir y administrar la delegación, establecer reglamentos e implantar 
sistema de permisos relacionados con, pero sin limitarse a, la Ley Federal de Agua Limpia 
(Clean Water Act), Ley Federal de Aire Limpio (Clean Air Act), Ley Federal de Disposición de 
Desperdicios Sólidos (Solid Waste Disposal Act), Ley Federal de Conservación y Recuperación 
de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act), Ley Federal Abarcadora de 
Emergencias Ambientales, Compensación y Responsabilidad Pública (Comprehensive 
Envirorunental Response, Compensation and Liability Act), según han sido enmendadas, y a los 
fines de cualquier otra legislación federal que en el futuro se apruebe por el Congreso de Estados 
Unidos en relación con conservación ambiental y recursos naturales, desperdicios sólidos y otros 
relacionados con los fines de esta Ler." 

Sección 41.- Se erunienda el Artículo 14 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 14.- Administración del Fondo Rotatorio para el Control de la Contaminación 
del Agua. 
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El Departamento queda autorizado para administrar el Fondo Rotatorio para el Control de 
la Contaminación del Agua de Puerto Rico que se creó en virtud del Artículo 26 de la Ley Núm. 
44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, según requerido por el Título VI de la Ley Federal 
de Agua Limpia. El Departamento tendrá, además, el poder de solicitar, aceptar y recibir para 
beneficio del Fondo Rotatorio donativos de capitalización bajo dicha ley, entrar en acuerdos de 
donativos de capitalización con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 
recibir los fondos pareados del Gobierno de Puerto Rico requeridos por el Título VI de la Ley 
Fed~ral de Agua Limpia y depositar dichos donativos y fondos pareados en el Fondo Rotatorio. 
El epartamento deberá supervisar el uso de los dineros del Fondo Rotatorio por parte de los 

cipientes de los mismos, evaluar los estudios ambientales de acuerdo con el Título VI de la Ley 
deral de Agua Limpia y hacer cualesquiera otras cosas requeridas por dicha ley en relación 

on la Administración del Fondo Rotatorio. El Departamento, además, queda autorizado a asistir 
a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico para prestar los fondos 
depositados en el Fondo Rotatorio a prestatarios que cualifiquen bajo el Título VI de la Ley 
Federal de Agua Limpia y para la estructuración de cualquier programa de financiamiento y en la 
emisión de bonos para financiar dichos programas. El Departamento podrá contratar a cualquier 
individuo para descargar cualesquiera de las responsabilidades establecidas bajo este Artículo." 

Sección 42.- Se enmienda el Artículo 15 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 15.- Administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de Puerto 
Rico. 

Se autoriza al Departamento a participar y asistir al Departamento de Salud en la 
administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de Puerto Rico creado en virtud de 
la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada y según lo requiere el Título de la Ley 
Federal de Agua Potable (Safe Drinking Water Act ), P.L. 104-182, según enmendada. 

El Departamento podrá recibir del Departamento de Salud donativos de capitalización 
bajo dicha ley, recibir el pareo de fondos del Gobierno de Puerto Rico requeridos bajo el Título 
de la Ley de Agua Potable Segura, a fin de utilizarlos en cualquier manera permitida por dicha 
ley, llevar a cabo y/o evaluar estudios ambientales conforme a la Ley de Agua Potable Segura y 
al inciso B(3) del Artículo 4 de esta Ley, hacer cualesquiera otras cosas requeridas por la Ley de 
Agua Potable Segura en relación con la administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua 
Potable de Puerto Rico y según los términos de cualquier acuerdo suscrito por la Autoridad, el 
Departamento de Salud, el Departamento y la extinta Junta de Calidad Ambiental. 

El Departamento podrá contratar cualquier persona para descargar sus responsabilidades 
establecidas bajo este Artículo." 

Sección 43.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 16.- Penalidades. 

A. Cualquier persona que infrinja cualquier disposición de esta Ley o de las reglas y 
reglamentos adoptados al amparo de la misma o que deje de cumplir con cualquier resolución, 
orden o acuerdo dictado por el Departamento incurrirá en delito menos grave y convicta que 
fuere será castigada con una multa de quinientos (500) dólares. A discreción del tribunal se le 
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podrá imponer una multa adicional de quinientos (500) dólares por cada día en que subsistió tal 
violación. 

En aquellos casos en que estas infracciones se refieran a los Programas de Desperdicios 
Peligrosos, Calidad de Agua, Control de Inyección Subterránea, y Permisos y Certificación para 
Remoción de Pintura con Base de Plomo, la persona incurrirá en delito grave y será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año. El tribunal impondrá, además, una multa 
que no será menor de diez mil (1 0,000) dólares diarios, ni mayor de veinticinco mil (25,000) 
dólares por cada día en que subsistió tal violación. 

B. Además de la multa mínima especificada en esta Ley, el Departamento representado 
po el Secretario de Justicia o sus abogados, está autorizado a recurrir a cualquier tribunal de 
· risdicción competente para recobrar el valor total de los daños ocasionados al ambiente y/o a 
los recursos naturales de Puerto Rico al cometerse tal violación. 

El importe de la sentencia obtenida ingresará al Fondo General. 

C. Se faculta al Departamento para imponer sanciones y multas administrativas por 
mfracciones a esta Ley, y a las órdenes, reglas y reglamentos emitidas y aprobados al amparo de 
esta Ley. Las multas administrativas no excederán de veinticinco mil (25,000) dólares por cada 
infracción, entendiéndose que cada día que subsista la infracción se considerará como una 
violación por separado. 

D. En caso de que el Departamento determine que se ha incurrido en contumacia en la 
comisión o continuación de actos por los cuales ya se haya impuesto una multa administrativa o 
en la comisión o continuación de actos en violación a esta Ley y sus reglamentos o contumacia 
en el incumplimiento de cualquier orden o resolución emitida por el Departamento, este, en el 
ejercicio de su discreción, podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta un máximo 
de cincuenta mil (50,000) dólares por cualesquiera de los actos aquí señalados. 

E. Cualquier persona que a sabiendas efectúe cualquier representación, certificación o 
declaración falsa bajo esta Ley, los reglamentos aprobados en virtud de esta Ley, que a sabiendas 
efectúe cualquier representación falsa dentro de cualquier informe requerido por el 
Departamento en virtud de esta Ley o sus reglamentos; o que a sabiendas altere para producir 
resultados inexactos cualquier instalación o método de rastreo que haya sido requerido por el 
Departamento, será culpable de delito menos grave y convicto que fuere será castigado con una 
multa no menor de quinientos (500) dólares. 

En aquellos casos en que estas infracciones se refieran a los Programas de Desperdicios 
Peligrosos, Calidad de Agua y Control de Inyección Subterránea, la persona incurrirá en delito 
grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año. El tribunal 
impondrá, además, una multa que no será menor de diez mil (1 0,000) dólares diarios, ni mayor 
de veinticinco mil (25,000) dólares diarios por cada violación, entendiéndose que cada día que 
subsista la infracción se considerará como una violación por separado. 

F. El importe de todas las multas administrativas impuestas por el Departamento y de 
todas las multas civiles y criminales impuestas por los tribunales al amparo de las disposiciones 
de esta Ley ingresarán al Fondo General. 

G. Se faculta al Departamento para imponer sanciones y multas administrativas contra 
cualquier persona, natural o jurídica, que viole cualquier disposición establecida en el Programa 
de Permisos de Operación de Aire, bajo el Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según 
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enmendada, cualquier condición del permiso, cualquier cargo o cuotas de radicación, que hayan 
sido impuestas de acuerdo con dicho Programa. La multa administrativa así impuesta no 
excederá de veinticinco mil (25,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que cada día que 
subsista la infracción se considerará co·mo una violación por separado. 

H. El Departamento, representado por sus abogados o por cualquier otro abogado que 
este designe, o por el Secretario de Justicia o sus abogados, está autorizado a recurrir a cualquier 
tribunal de jurisdicción competente para que se impongan y recobren penalidades civiles que no 
excederán de veinticinco mil (25,000) dólares por cada violación, contra cualquier persona que 
viole cualquier disposición establecida bajo el Programa de Permisos de Operación de Aire, del 
Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según enmendada, cualquier término o condición de 
cualquier permiso expedido bajo dicho Programa, cualquier orden expedida bajo el Programa, o 
cualquier -cargo o cuotas de radicación impuestos por dicho Programa, entendiéndose que cada 
día que subsista la infracción se considerará como una violación por separado. 

~ :: ·~~ faculta a cualquier persona afectada por violaciones al Programa de Permisos de 
~{/ Operación bajo el Título V de la Ley Federal de Aire Limpio, según emilendada, a comparecer a 

los tribunales para hacer cumplir al dueño u operador con las disposiciones del Programa y/o del 
permiso, según sea el caso, después que la persona afectada haya dado notificación al 
Departamento sobre la violación y este no haya tomado acción administrativa al respecto dentro 
de sesenta (60) días del recibo de la notificación. Del tribunal determinar que se ha cometido una 
violación, este podrá ordenar el remedio adecuado y/o podrá imponer las penalidades civiles 
contenidas en la Sección (H) de este Artículo. 

K. El importe de todas las multas administrativas impuestas por el Departamento y el 
importe de las multas civiles y criminales impuestas por los tribunales ingresarán al Fondo 
General. El importe de las multas civiles y criminales impuestas por los tribunales bajo las 
Secciones (H), (1) o (J) o atribuibles a las violaciones de los permisos bajo el Título V de la Ley 
Federal de Aire Limpio, según enmendada, se destinarán a proyectos de investigación ambiental. 

L. Cualquier persona que infrinja las disposiciones de esta Ley o la reglamentación 
adoptada a su amparo, estará sujeta a la penalidad adicional de asistir a cursos o talleres 
promulgados, adoptados o aprobados por el Departamento con el propósito de concienciar sobre 
los daños al ambiente, además, de estimular la salud y el bienestar de los seres humanos en 
armonía con los recursos naturales de Puerto Rico." 

Sección 44.M Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 416M2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 17.- Documentos confidenciales 

A. Toda información que sea suplida al Departamento por dueños u operadores de 
fuentes potenciales de contaminación al ambiente y a los recursos naturales: 

l ... . 

2 ... . 

3. que pueda afectar adversamente la posición competitiva del que suple la información; 
será de carácter confidencial tanto en el Departamento y en la Agencia de Protección Ambiental 
federal (A.P.A.), sujeta a los requisitos de confidencialidad federal, a menos que la persona 
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autorizada que suple la información expresamente autorice que la misma sea publicada o puesta 
a la disposición del público. 

B .. .. 

C. El requisito general en el sentido de que el Departamento clasifique determinada 
información como confidencial no se interpretará en el sentido de limitar su uso: 

l. por un oficial, empleado o representante autorizado del Departamento, la A.P.A., o el 
Gobierno de Puerto Rico al implementar esta Ley; 

2 .. . . 

3 .... " 

Sección 45.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
o "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 18.- Vigencia de documentos anteriores. 

Todas las normas de calidad, órdenes, determinaciones, reglas, permisos, contratos, 
licencias y autorizaciones que se hubieren expedido, efectuado, concedido, o puesto en vigor por 
cualquier oficial o Agencia del Gobierno en el ejercicio de las facultades que por esta Ley se han 
transferido, quedarán en todo su vigor, pero podrán ser enmendadas, modificadas, invalidadas o 
revocadas por el Departamento." 

Sección 46.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 19.- Acciones civiles. 

Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar acciones en daños y perjuicios en los 
tribunales de justicia contra cualquier otra persona natural o jurídica basada en daños que sufran 
por violaciones a esta Ley. Esta acción civil será independiente y diferente de los procesos 
administrativos que se sigan en el Departamento. Igualmente, cualquier persona natural o 
jurídica afectada por la falta de implementación de esta Ley podrá acudir al Tribunal de Primera 
Instancia en solicitud de que se expida un mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en esta 
Ley; disponiéndose, no obstante, que dicho recurso no procederá para cuestionar una decisión 
del Departamento o la Oficina de Gerencia de Permisos dando por cumplidos los requisitos del 
inciso B(3) del Artículo 4 de esta Ley al considerar un documento ambiental, lo que se hará 
exclusivamente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Gobierno de Puerto Rico. Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá interpretarse como que 
permite a una persona natural o jurídica incoar acciones en daños y perjuicios contra el 
Departamento o sus funcionarios y empleados por falta de implementación de esta Ley o los 
reglamentos adoptados en virtud del mismo." 

Sección 47.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 20.- Limitaciones. 

Nada de lo dispuesto en esta Ley deberá interpretarse como que: 

l .... 
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2. Confiere al Departamento facultad en relación con las condiciones atmosféricas que 
puedan existir exclusivamente dentro de una planta comercial o industrial. 

3 .. . . 

4 . ... , 

Sección 48.- Se enmienda el Artículo 21 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 21.- Consejo Asesor, creación; Procurador. 

A. El Departamento asistirá y aconsejará al Gobernador de Puerto Rico y a la Legislatura 
en la creación del Consejo Asesor a Pequeños Negocios (el "Consejo") y a designar un 
R ocurador (el "Procurador") para asuntos relacionados con el Programa requerido por la Sección 
01 de la Ley Federal de Aire Limpio. El Departamento servirá como Secretariado del Consejo 

Asesor con el propósito de desarrollar y diseminar de informes y opiniones consultivas. 

B. El Consejo estará constituido por las siguientes personas: 

1. .. . 

2 ... . 

3 . .. . 

4. Un ( 1 ) miembro seleccionado por el Secretario del Departamento para representar al 
Departamento. 

C. El Consejo deberá, como mínimo: 

l. ... 

2. Preparar informes periódicos para la consideración del Secretario y del Administrador 
de la Agencia Federal de Protección Ambiental sobre el cumplimiento del Programa de 
Pequeños Negocios con los requisitos de la Ley de Reducción de Papel (Paperwork Reduction 
Act - 44 U.S.C. §§ 3501 et seq.), la Ley Flexible de Reglamentación (Regulatory Flexibility Act 
- 5 U.S.C. §§ 601 et seq.) y la Ley de Igual Acceso a la Justicia (The Equal Access to Justice Act 
-5 U.S.C. § 504), y 

3 ... . 

D . .. . 

E ... . 

F. El Área de Calidad de Aire servirá de contacto dentro del Departamento para suplir 
todos los documentos relacionados con la tecnología y procedimientos de control para ayudar a 
la Oficina del Procurador a cumplir con sus responsabilidades. La Oficina del Procurador podrá 
operar una línea telefónica caliente (posiblemente libre de cargos) para proveer ayuda 
confidencial a fuentes para resolver sus problemas y quejas individuales." 

Sección 49.- Se enmienda el Artículo 22 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 22.- Asignación de Fondos. 
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A. Las cantidades necesarias para cumplir con los propósitos de esta Ley para el presente 
año fiscal y los años fiscales subsiguientes se consignarán anualmente en la Ley de Presupuesto 
General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico. 

B. Todos los dineros que reciba el Departamento en el cumplimiento de su tarea de 
implantar esta Ley, de las fuentes que se especifiquen en la misma y de cualesquiera otras 
fuentes, así como toda multa civil y criminal impuesta por el Tribunal General de Justicia de 
Puerto Rico al amparo de las disposiciones de esta Ley, ingresarán en una "Cuenta Especial a 
favor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", excepto los que deban ingresar 
en la Cuenta Especial a Favor del Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de 
Propiedades, la Cuenta Especial a Favor del Programa de Permisos de Operación de Aire o el 
Fondo de Emergencias Ambientales. 

C. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición del Departamento los dineros 
ingresados en la Cuenta Especial a Favor del Departamento, mediante libramientos autorizados o 
firmados por el Secretario. Estos fondos podrán ser utilizados por el Departamento para 
cualesquiera acciones necesarias, desarrollar proyectos de beneficio para el ambiente, hacer 
aportaciones al Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el Caribe creado por el 
Título V de esta Ley o al Fondo de Emergencias Ambientales creado por el Título IV de esta Ley 
u otros fondos administrados por el Departamento, llevar a cabo cualesquiera actividades para 
cumplir con sus deberes y responsabilidades, sufragar cualesquiera gastos operacionales no 
recurrentes, adiestramientos, adquisición de equipos y materiales, contratación de peritos y 
abogados, y cualesquiera otros propósitos que promuevan el logro de los objetivos de esta Ley. 

D. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición del Departamento los dineros 
depositados en la Cuenta Especial a Favor del Programa de Permisos de Operación de Aire 
mediante libramientos autorizados o firmados por el Secretario. 

E. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición del Departamento los dineros 
depositados en la Cuenta Especial a Favor del Programa de Limpieza y Redesarrollo Voluntario 
de Propiedades mediante libramientos autorizados o firmados por el Secretario. 

F. El Secretario de Hacienda pondrá a la disposición del Departamento los dineros 
depositados en el Fondo de Emergencias Ambientales mediante libramientos autorizados o 
firmados por el Secretario. 

G. Se autoriza al Secretario de Hacienda a adelantarle al Departamento el monto de los 
reembolsos que deba hacer el Gobierno de Estados Unidos en la proporción dispuesta por ley, 
previa presentación de los documentos que acreditan la aprobación de cada proyecto por las 
autoridades correspondientes de dicho Gobierno." 

Sección 50.- Se enmienda el Artículo 23 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 23.- Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental. 

A. Se establece el Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental bajo la 
responsabilidad y dirección del Departamento. Este Sistema tiene como objetivo el reunir, 
organizar y poner a la disposición del público, a través de medios electrónicos, la información de 
índole técnica, educativa y científica, existente y por generarse, sobre temas ambientales y de los 
recursos naturales, tanto de aquellos renovables, como de los no renovables. 
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B. " 

Sección 51.- Se enmienda el Artículo 24 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente fonna: 

"Artículo 24. Consejo Asesor del Sistema Nacional Digitalizado de Infonnación 
Ambiental 

A. Se establece el Consejo Asesor del Sistema Nacional Digitalizado de Infonnación 
mbiental. El mismo estará adscrito al Departamento. 

B. El Consejo será presidido por el Secretario del Departamento y estará integrado 
además por un representante cada uno de los siguientes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales dedicados total o parcialmente a generar o recibir infonnación técnica, 
educativa y científica sobre temas ambientales y de los recursos naturales, Junta de Planificación, 
Departamento de Agricultura, Universidad de Puerto Rico y un representante de las agrupaciones 
ambientales no gubernamentales. Este último será nombrado por el Secretario del Departamento 
y su nombramiento será por un ténnino de dos años. 

r Representantes de cada uno de los sistemas de universidades privadas acreditadas que 
ofrecen grados en ciencias naturales y ambientales, también fonnarán parte del Consejo Asesor. 
El Secretario del Departamento le solicitará a cada una de estas instituciones que designe un 
miembro y un miembro alterno para representarles en el Consejo Asesor. 

c .... " 
Sección 52.- Se enmienda el Artículo 25 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 

como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente fonna: 

"Artículo 25.- Deberes y responsabilidades del Consejo Asesor. 

El Consejo Asesor del Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental tendrá 
como deberes: 

l. 

5. Asesorar al Secretario del Departamento en la elaboración de la reglamentación 
necesaria para el funcionamiento efectivo del Sistema y del propio Consejo." 

Sección 53.- Se enmienda el Artículo 26 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente fonna: 

"Artículo 26.- Deberes de las agencias, municipios, corporaciones e instrumentalidades 
públicas y las universidades 

A. Toda aquella agencia, oficina, instrurnentalidad, corporación pública, o municipio del 
Gobierno de Puerto Rico que reciba o realice una investigación, estudio o trabajo de carácter 
científico sobre el ambiente y los recursos naturales entregará una copia de la investigación, 
estudio o trabajo al Departamento. 

B ... . 

C ... . 
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D. Toda copia deberá ser entregada en el formato que el Secretario defina como adecuado 
para la conformación del Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental, en un medio 
de reproducción electrónica adecuado para hacerlo accesible a todo interesado a través de las 
redes electrónicas existentes o por crearse. 

E. Las distintas instituciones públicas que como parte de su deber ministerial se dedican 
a generar o recibir información técnica, educativa y científica sobre el ambiente y los recursos 
naturales, entregarán al Departamento copia de aquellos estudios, investigaciones y trabajos de 
carácter científico que sobre estos temas tengan archivados hasta el presente en forma electrónica 
o establecerán con esta agencia los acuerdos necesarios para que esta información esté accesible 
a través del Sistema mediante los vínculos y enlaces electrónicos necesarios. 

F. En el caso de agencias o instrumentalidades federales que operan en Puerto Rico que 
generan o reciben información sobre el ambiente y los recursos naturales de carácter científico, 
el Secretario del Departamento les solicitará, bajo las mismas condiciones que a las 
pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico, copias de dicha información, o establecerá con estas 
agencias los acuerdos necesarios para que esta información esté accesible a través del Sistema 
mediante los vínculos y enlaces electrónicos necesarios." 

Sección 54.- Se enmienda el Artículo 27 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
~omo "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

'-iJ "Artículo 27.- Recopilación de información. 

El Departamento contratará, si lo estimare necesario, los servicios indispensables para 
que todo trabajo, investigación y estudio de carácter científico ya existente sobre el tema 
ambiental y de los recursos naturales que se recomiende por el Consejo Asesor y que no esté en 
formato digitalizado sea transformado a formatos accesibles desde computadoras. Los mismos 
estarán en el Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental." 

Sección 55.- Se enmienda el Artículo 28 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 28.- Centro de Acceso al Sistema Nacional Digitalizado de Información 
Ambiental 

A. El Departamento habilitará un área en o cerca de sus oficinas centrales donde tendrá 
disponible y accesible al público, bajo una efectiva organización bibliotecaria, y con el personal 
adecuado y equipo y terminales de computadora en cantidad suficiente, un "Centro de Acceso al 
Sistema Nacional Digitalizado de Información Ambiental". El mismo tendrá como archivo de 
información central un servidor ("server"), que será el depositario central del Sistema Nacional 
Digitalizado de Información Ambiental, y contendrá los materiales, documentos, Títulos, 
artículos y demás información de este sistema en forma digitalizada y los enlaces electrónicos 
necesarios para tener acceso a los sistemas de información, bancos de datos u otras fuentes 
pertinentes que se consideren importantes para el funcionamiento del Sistema. 

B. El Departamento establecerá la operación el Centro, e incorporará a la red de 
Información electrónica conocida como Internet la misma información que contendrá el Centro 
aquí creado. La información provista en esta red electrónica será de libre y fácil acceso. 

C. Con el fin de garantizar un acceso continuo al Sistema, el Departamento podrá 
depositar en otros servidores la información contenida en el sistema." 
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Sección 56.- Se erunienda el Artículo 29 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 29.- Reglamentación. 

El Secretario del Departamento será el responsable de elaborar la reglamentación 
necesaria para la más efectiva operación del Sistema Nacional Digitalizado de Información 
Ambiental, incluyendo aquella necesaria para determinar y cobrar aquellos costos al público que 
resulten de la solicitud por este de copias, reproducciones, mapas u otros materiales similares 
depositados en el Sistema. Disponiéndose, sin embargo, que dichos costos serán calculados e 
implantados para cubrir exclusivamente los costos de reproducción de estos materiales." 

Sección 57.- Se erunienda el Artículo 30 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 30.- Fondos. 

El Departamento podrá utilizar, para lograr los propósitos de esta Ley, cualesquiera 
fondos estatales que tenga disponibles en sus cuentas especiales o asignaciones presupuestarias y 
los fondos federales para este propósito con que cuente actualmente o que pueda recibir en el 
futuro. El Departamento solicitará los fondos necesarios para mantener y operar el Sistema e 
incorporará esta partida a su asignación presupuestaria anual." 

Sección 58.- Se enmienda el Artículo 32 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 32.- Definiciones 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que a continuación 
se expresa: 

l . .. . 

2 ... . 

3. Desperdicios peligrosos. Significa cualquier elemento, sustancia, compuesto o mezcla 
utilizado en algún proceso productivo que se reutilice, destruya, almacene o deseche y que pueda 
ocasionar daño al organismo vivo o al ambiente. Incluye también, cualquier elemento, sustancia, 
compuesto o mezcla que exhiba las características de un desperdicio peligroso según establecidas 
y definidas en la reglamentación adoptada por el Departamento aplicable a tales desperdicios, 
que exhiba las características de desperdicio peligroso según definido en la Ley Federal de 
Conservación y Recuperación de Recursos bajo 42 U.S.C. § 6903, el cual esté o que tenga las 
características identificadas bajo 42 U.S.C. § 6921. 

4 .... 

" 

Sección 59.- Se enmienda el Artículo 33 de la Ley 416-2004, según erunendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 33.- Comisión Estatal para la Planificación de Respuestas a Emergencias 
Ambientales. 

A. Se crea la Comisión Estatal para la Planificación de Respuestas a Emergencias 
Ambientales de Puerto Rico, adscrita al Departamento. La misma estará formada por el 
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Secretario del Departamento, quien la presidirá; el Secretario de Salud; el Secretario de 
Seguridad Pública; el Secretario de Justicia; el Secretario del Trabajo; el Comisionado del 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Comisionado del 
Negociado de Bomberos; el Comisionado del Negociado de la Policía; el Presidente de la 
Comisión de Servicio Público; el Presidente de la Universidad de Puerto Rico; y los presidentes 
de los Comités Locales de Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales que resulten 
electos de conformidad con la reglamentación que adopte la Comisión. Además, el Gobernador 
de ~erto Rico designará a cinco (5) representantes del interés público como miembros de la 

misión Estatal. Cada uno de los miembros de la Comisión Estatal deberá designar, por escrito, 
a una persona para que lo sustituya en los trabajos de la Comisión Estatal cuando fuere 
necesario. Estas personas serán reconocidas como Miembros Alternos de la Comisión Estatal. 

B .... " 

Sección 60.- Se enmienda el Artículo 34 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 34.- Deberes y responsabilidades de la Comisión Estatal. 

~ A. La Comisión Estatal, tendrá a su cargo la implantación de las disposiciones del Título 
'--TJ III de la Superfund Amendment and Reauthorization Act, mejor conocida como la Emergency 

Response Planning and Communities Right-to-Know Act, dentro de la jurisdicción del Gobierno 
de Puerto Rico. 

B. La planificación de respuestas a emergencias ambientales se hará en consideración a 
las disposiciones de esta Ley y, en particular, las facultades y autoridad delegadas al 
Departamento. 

C. La Comisión Estatal, estará facultada para, entre otras cosas, crear y organizar 
Comités Locales de Planificación de Respuestas a Emergencias Ambientales en coordinación 
con municipios, entidades privadas, agencias de seguridad y cualquier entidad que pueda 
colaborar en el diseño e implantación de planes de respuesta a emergencias." 

Sección 61 .- Se enmienda el Artículo 36 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
corno "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 36.- Programa de Manejo de Emergencias Ambientales. 

A. El Departamento establecerá un programa para la respuesta y el manejo adecuado de 
emergencias _ambientales y las acciones remediales necesarias en lugares contaminados. El 
Departamento será la agencia líder en las respuestas a este tipo de emergencias. Todo lo 
concerniente a la planificación de respuestas a emergencias ambientales estará a cargo de la 
Comisión Estatal. Los fondos y recursos necesarios para mantener en operación de este programa 
deberán ser solicitados y consignados en el presupuesto de gastos operacionales de la agencia. 

B. El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y las demás 
agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas le prestarán al 
Departamento toda la asistencia necesaria para responder pronta y adecuadamente a las 
emergencias ambientales, coordinarán sus respectivos planes de emergencias con la misma y 
suscribirán los acuerdos de colaboración que correspondan." 

Sección 62.- Se enmienda el Artículo 37 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 
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"Artículo 37.- Creación del Fondo de Emergencias Ambientales. 

A. Se crea en el Departamento de Hacienda, el Fondo de Emergencias Ambientales de 
Puerto Rico, para ser administrado por el Departamento. Este será denominado de aquí en 
adelante como el Fondo. 

B. El Fondo estará compuesto de los recursos fiscales aprobados por la Asamblea 
Legislativa, fondos provenientes del gobierno federal y otros fondos de cualquier otra fuente 
provistos para cumplir los propósitos de los Artículos 31 al 45 de esta Ley, entre los que se 

cuentran los ingresos que correspondan de conformidad con la "Ley del Fondo de Aceites 
sados", "Ley de Manejo de Neumáticos Usados" y cualesquiera otras leyes que ordenen la 

transferencia o el ingreso de fondos al Fondo de Emergencias Ambientales. 

c .... 
" 

Sección 63.- Se enmienda el Artículo 38 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 38.- Utilización del Fondo. 

~ El Departamento podrá utilizar los dineros que ingresen en el Fondo de Emergencias 
Ambientales para los siguientes propósitos: 

l .... 

2. Desarrollar e implantar un programa para responder efectiva y eficientemente ante una 
situación de emergencia ambiental, según definida en esta Ley y otras leyes y reglamentos 
administrados por el Departamento; incluyendo estudios conducentes a determinar daños 
ocasionados a la flora y fauna; investigaciones, inspecciones, la planificación y aplicación de 
cualesquiera acciones responsivas necesarias para afrontar la situación; y los gastos 
operacionales de dicho programa. 

3.- Actualizar un inventario de todos los lugares o instalaciones donde se depositan o han 
depositado sustancias o desperdicios peligrosos en Puerto Rico. 

4 ... . 

5 ... . 

6. Se autoriza que toda cantidad de dinero en exceso de doce punto cinco (12.5) millones 
de dólares, existente al finalizar el año fiscal 2003-2004 en el Fondo de Emergencias 
Ambientales, luego de que se ingresen en el mismo cualesquiera cantidades que corresponda de 
conformidad con la "Ley del Fondo de Aceites Usados", "Ley de Manejo de Neumáticos 
Usados" y cualesquiera otras leyes que ordenen la trasferencia de fondos al cierre del año fiscal 
al Fondo de Emergencias Ambientales, podrá ser utilizada por el Departamento para: en primer 
lugar, cubrir los gastos de personal y operación del programa establecido en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 36 de esta Ley, durante el siguiente año fiscal; y, en segundo lugar, 
sufragar otros gastos de personal y operacionales de esa instrumentalidad pública o para el 
desarrollo de actividades y proyectos de beneficio para el ambiente. Estos fondos podrán ser 
utilizados para, entre otras cosas, la adquisición, mediante compra o arrendamiento, de equipos e 
instrumentos, vehículos de motor, materiales, locales o espacios para oficinas o almacenaje; 
adiestramientos en o fuera de Puerto Rico; uniformes, vestimentas y equipo de seguridad; 
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serviCIOS y equipos o piezas para reparaciones y calibraciones de equipos e instrumentos; 
equipos de oficina; sistemas de comunicaciones; programas y equipos para la mecanización de 
sus operaciones y el manejo de la infonnación y datos. El Departamento también podrá utilizar 
los fondos a los que se refiere esta sección para la adquisición, mediante compra o 
arrendamiento, de equipos, instrumentos y materiales para el Laboratorio de Investigaciones 
Ambientales de Puerto Rico que tiene a su cargo; así como para la realización de mejoras a la 
planta fisica o estructura (exteriores e interiores) donde esté ubicado el mismo; el desarrollo de 
investigaciones científicas; el desarrollo de proyectos de beneficio para el ambiente; el desarrollo 
de sus áreas programáticas en particular, el Arca de Respuesta a Emergencias Ambientales y 
Acciones Remediales; y llevar a cabo o apoyar cualesquiera actividades necesarias para cumplir 
con las responsabilidades de la Comisión Estatal para la Planificación de Respuestas a 
Emergencias Ambientales; la mecanización de sus operaciones y el manejo de datos e 
·n orrnación ambiental, incluyendo la creación de un banco de datos ambientales de Puerto Rico; 

arrendamiento, compra, reparación y calibración de equipos; el fortalecimiento del Programa 
uente Verde Latinoamericano y del Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto Rico y el 

Caribe; entre otras cosas. El Departamento deberá certificarle anualmente a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda la cantidad total de fondos utilizados al 
30 de junio de cada año de conformidad con lo dispuesto en esta Sección. 

A partir del año fiscal 2005-2006, el Departamento solo podrá utilizar del Fondo de 
/Y Emergencias Ambientales una cantidad no mayor de una vez y media veces la cantidad utilizada 
r...---V en el año fiscal anterior de cualquier cantidad existente al 30 de junio de cada año en exceso de 

los doce punto cinco (12.5) millones de dólares para los propósitos dispuestos en esta sección. Si 
la cantidad disponible para su uso al 30 de junio de cualquier año es menor de una y media veces 
la cantidad utilizada en el año anterior, el Departamento solo podrá utilizar en ese año la cantidad 
que esté disponible al 30 de junio. 

7. Para la investigación, identificación, confinamiento, tratamiento, control y disposición 
de las sustancias o desperdicios peligrosos dentro de Puerto Rico en situaciones de emergencias 
ambientales, incluyendo: 

a) La contratación de personal especializado. 

b) La compra y el alquiler de equipo y materiales relativos a la emergencia ambiental. 

e) Otros gastos necesarios. 

10. El Departamento podrá utilizar el Fondo de Emergencias Ambientales para la 
atención de emergencias y la limpieza y remediación de lugares contaminados con aceites 
usados, según se definen en la Ley 172-1996, según enmendada, conocida como "Ley para el 
Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico" y la reglamentación aprobada al amparo de 
la misma." 

Sección 64.- Se enmienda el Artículo 39 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente fonna: 

"Artículo 39.- Reglamentación. 

El Departamento adoptará, promulgará, enmendará, derogará las reglas y reglamentos 
que resulte necesario para la implantación de este Título." 
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Sección 65.- Se enmienda el Artículo 40 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 40.- Notificación al Departamento; Acción Responsiva; Informe 
Incidente/ Accidente. 

A. Notificación al Departamento. Cualquier persona que advenga en conocimiento, 
directa o indirectamente, de una situación de emergencia ambiental que resulte en una amenaza o 
en un riesgo inminente de peligro a la salud y seguridad humana o al ambiente, deberá notificar 
al momento al Departamento y a las autoridades pertinentes. Se faculta al Departamento a 
adoptar la reglamentación al respecto. 

B. Acción Responsiva Siempre que el Departamento sea notificado sobre la ocurrencia o 
1 osibilidad de ocurrencia de una emergencia ambiental que represente un riesgo inminente de 
grave daño a la salud, la seguridad pública o al medioambiente, y previa determinación del 
Departamento de la razonabilidad y veracidad de dicha notificación, responderá a dicha 
emergencia y requerirá a la persona a quien se estime responsable o su representante delegado e 
identificado que implante cualquier acción responsiva que el Departamento estime necesaria y 
adecuada para proteger la salud, la seguridad pública o el ambiente. 

Al considerar la urgencia de respuesta que la situación amerite, el Departamento podrá 
expresar dicho requerimiento mediante notificación verbal o escrita inmediata en el lugar y al 
momento de la emergencia o mediante notificación verbal y escrita posterior a la emergencia. Si 
la persona responsable se negase a actuar, se le apercibirá de la autoridad legal del 
Departamento, conferida bajo los Títulos 11 al IV de esta Ley, de emitir órdenes administrativas 
con imposición de penalidades y multas por el incumplimiento y, según se amerite, de solicitar al 
Departamento de Justicia que se procese criminalmente a la persona responsable. 

En caso de que la persona que el Departamento estime responsable no entienda que sea 
la causante de la emergencia ambiental debidamente identificada por el Departamento, esta 
tendrá derecho a una vista administrativa en la cual podrá presentar evidencia exculpatoria a su 
favor, en conformidad con los derechos concedidos a toda persona en un procedimiento 
adjudicativo, según lo dispuesto por la Ley 38~2017, antes citada. 

C. Informe de Incidencia/ Accidente. El Departamento, a través del personal técnico 
especializado, tendrá la autoridad para expedir y entregar al momento de los hechos una 
Notificación a la persona responsable, para que en el término máximo de cinco (5) días 
laborables someta por escrito al Departamento un lnfonne de Incidente/ Accidente en el que se 
expongan los hechos que dieron margen a la emergencia ambiental ." 

Sección 66.- Se enmienda el Artículo 41 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida 
como "Ley sobre Política Pública Ambiental", para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 41 .- Coordinación Interagencial. 

El Departamento coordinará cualquier acción responsiva tomada bajo esta Ley con otras 
agencias gubernamentales, tanto estatales como federales, que tengan algún tipo de jurisdicción 
sobre el caso, a los fines de evitar duplicidad de esfuerzos o conflictos en las acciones o 
requerimientos con relación a derrames o amenazas. de derrames o emergencias ambientales que 
afecten la salud pública, la seguridad o la calidad del medioambiente." 
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Sección 67.- Se deroga el actual Artículo 42, y se renurneran los Artículos 43 al48 como 
Artículos 42 al 47 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política 
Pública Ambiental". 

Sección 68.- Se enmienda el actual Artículo 43 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
42 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 42.- Recobro de Gastos . 
..... 

Los gastos necesarios relacionados a las acciones responsivas en que incurran el 
Departamento y las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades 
públicas que le den apoyo a la misma en la consecución de los objetivos de esta Ley para 
afrontar un emergencia ambiental, incluyendo los gastos legales correspondientes, podrán ser 
recobrados por el Departamento mediante Orden Administrativa expedida por dicha agencia o 
mediante acción civil instada en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico o ante los 
tribunales de los Estados Unidos de América, representada por sus abogados, por el Secretario de 
Justicia o por un abogado particular que al efecto se contrate, contra cualquier persona 
responsable bajo esta Ley o bajo las disposiciones de los capítulos 11 y IV de esta Ley. El 
Departamento podrá recobrar tres veces el monto total de los gastos incurridos por este y las 
agencias, departamentos, municipios, corporaciones e instrumentalidades públicas. La 
certificación de gastos que expida el Departamento será evidencia "prima facie" de que los 
gastos certificados son necesarios y razonables. Cualquier parte adversamente afectada por una 
resolución, orden o decisión del Departamento relacionada con los gastos certificados antes 
mencionados, podrá solicitar su reconsideración administrativa o revisión judicial a tenor con las 
disposiciones en la Ley 38-2017, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico"" 

Sección 69.- Se enmienda el actual Artículo 44 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
43 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 43.- Manejo de sustancias nocivas. 

A. Se ordena al Departamento que formule y adopte un plan de emergencia que provea 
las medidas a tomar y el equipo y materiales necesarios para minimizar los daños provenientes 
de derrames de sustancias nocivas. 

B. Se autoriza al Departamento a: 

l .... 

2. Adoptar reglamentos para requerir de los destinatarios de sustancias nocivas la 
aportación de cuotas de dinero para sufragar sus programas relacionados con la planificación de 
las respuestas y responder a derrames de sustancias nocivas, el control de la contaminación del 
ambiente y las investigaciones científicas ambientales. Estos fondos podrán utilizarse para los 
fines dispuestos en esta Ley. El procedimiento a seguirse en la adopción de estos reglamentos 
será el dispuesto para tales efectos en la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico". Todo destinatario o importador localizado en Puerto Rico pagará al 
Departamento de Hacienda las cuotas fijadas por el Departamento de conformidad con lo 
dispuesto por este inciso, al arribo a Puerto Rico de las sustancias nocivas de que se trate. Los 
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fondos que por este concepto reciba el Departamento de Hacienda ingresarán en el Fondo de 
Emergencias Ambientales de Puerto Rico. 

3. En la determinación de las cuotas a aportarse se tomarán en consideración, entre otros, 
los siguientes factores: la cantidad promedio de sustancias nocivas que los destinatarios reciben 
periódicamente, peligrosidad de la sustancia recibida, tiempo que el transportador permanece en 
aguas territoriales o dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y cualquier otro factor que sea 
pertinente. 

4. Contratar con cualquier agencia o instrumentalidad del gobierno estatal o federal, o 
cualquier entidad privada, servicios para llevar a cabo los propósitos de los Artículos 43 y 45 de 
esta Ley. 

5. Expedir órdenes de hacer o de no hacer contra corporaciones públicas o privadas, 
personas naturales y jurídicas, para llevar a cabo determinadas funciones para la consecución de 
los fines de los Artículos 43 y 45 de esta Ley. 

Los procedimientos referentes a la expedición de las órdenes, a la celebración de las 
vistas administrativas correspondientes y al procedimiento de revisión al tribunal de órdenes y 
resoluciones bajo los Artículos 43 y 45 de esta Ley se regirán por el procedimiento establecido 
en los Títulos II y IV de esta Ley y la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico", respecto a las demás órdenes y/o resoluciones del Departamento. 

~ :~~~::n 70.- Se enmienda el actual Artículo 45 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
44 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 44.- Definiciones. 

A. Para fines de lo dispuesto en el Artículo 4 3 que antecede, las palabras y frases 
indicadas a continuación tendrán el siguiente significado: 

L .. . 

2 ... . 

3 . .. . 

4 ... . 

5. 

Equipo y materiales. Serán los equipos y materiales necesarios para atender las 
situaciones de derrames de sustancias nocivas según se establezcan por reglamento. 

B. Para fines de lo dispuesto en el Artículo 45 de esta Ley las palabras y frases indicadas 
a continuación tendrán el siguiente significado: 

1.- Daños. Significa cualquier daño donde exista responsabilidad bajo las leyes de Puerto 
Rico o de los Estados Unidos de América que resulte en, que surja de, o esté relacionado con el 
derrame o posible amenaza de derrame de petróleo o sustancias peligrosas. 

2 .. . . 

3 . .. . 
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4. Plan Nacional de Contingencia. Significa el National Oil and Hazardous Substances 
Pol/ution Contingency Plan, 40 C.F.R. 300, establecido bajo la Ley para el Control de 
Contaminación de Agua (Water Pollution Prevention and Control Act), 33 U.S.C. §§ 2701 et 
seq. (§ 132l(d)), según enmendada por la Ley de Contaminación por Petróleo (Oi/ Pollution Act 
of 1990), Pub. Law No. 101-380, 104 Stat. 484, 33 U.S.C. §§ 2701 et seq., el Plan de 
Contingencia para Incidentes Ambientales Relacionado con Descargas de Aceite aprobada por la 
extinta· Junta de Calidad Ambiental o cualquier otro que en su momento adopte el Departamento 
par sustituirle, y el Plan de Contingencia para Aceites y Sustancias Peligrosas de la Guardia 
e lanera. 

5 .... 

6. Persona. Significa cualquier persona natural o jurídica, sociedad, asoc.ac10n, 
instrumentalidad, municipalidad, comisión o agencia de Puerto Rico o subdivisión política de un 
estado de los Estados Unidos de América, o cualquier entidad creada para operar entre estados de 
los Estados Unidos de América. 

7 .... 

8. Parte responsable. Incluye lo siguiente: 

a) ... 

b) Facilidades en tierra: Significa aquella persona dueña, que opere una facilidad, 
excluyendo tubería u oleoducto o una agencia federal, estatal, municipal, comisión, 
instrumentalidad o división política de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de un estado 
de los Estados Unidos de América, o cualquier entidad interestatal que como dueño transfiera 
título, posesión y el derecho de uso sobre la propiedad a otra persona mediante arrendamiento, 
cesión o permiso. 

e) Facilidades fuera de la costa: Significa arrendamiento del área en el cual se encuentra 
la facilidad o el poseedor del derecho de uso y servidumbres concedidas por la ley estatal 
aplicable o el Outer Continental Shelf Lands Act, 43 U.S.C. §§ 1301 a 1356, para el área en la 
cual la facilidad esté ubicada si dicho poseedor es una persona distinta del arrendatario, 
excluyendo: tubería, oleoducto o puerto de hondo calado debidamente autorizados por ley, una 
agencia federal, estatal, municipal, comisión, instrumentalidad o división política de Puerto Rico 
o de un estado de Estados Unidos de América o cualquier entidad interestatal que como dueño 
transfiere el título, posesión o el derecho de uso de la propiedad a otra persona mediante 
arrendamiento, cesión o permiso. 

d) ... 
, 

Sección 71.- Se enmienda el actual Artículo 47 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
46 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 46.- Declaración de propósitos 

Se declara política pública de Puerto Rico el desarrollo e implantación del programa 
"Puente Verde Latinoamericano", por conducto del Departamento, con el propósito de 
aprovechar la experiencia ambiental de los países latinoamericanos, en su interacción con la 
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experiencia de Puerto Rico, en la protección del medioambiente. De este modo, se procura el 
enriquecimiento de los conocimientos en aspectos legales y técnicos ambientales mediante la 
transferencia e intercambio de tecnología de avanzada en la implantación de normas ambientales 
entre los países y entidades internacionales participantes y Puerto Rico." 

Sección 72.- Se enmienda el actual Artículo 48 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
47 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 47.- Unidad de Proyectos Internacionales. 

La Unidad de Proyectos Internacionales del Departamento tendrá el propósito de llevar a 
cabo las iniciativas y objetivos de cooperación e intercambio de información, experiencias y 
tecnología relativas al ámbito de la protección ambiental, que procuran los distintos acuerdos 
suscritos por el Gobierno de Puerto Rico por conducto del Departamento, con ciertas entidades 
internacionales y algunos gobiernos del Caribe, Centro y Suramérica." 

Sección - 73.- Se deroga el actual Artículo 49, y se renumeran los actuales Artículos 50 
al 53 como Artículos 48 al 51 de la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre 
Política Pública Ambiental". 

Sección 74.- Se enmienda el actual Artículo 51 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
49 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 49.- Réditos e intereses 

Los réditos e intereses que devenguen el Fondo para el Fideicomiso Ambiental de Puerto 
Rico y el Caribe serán utilizados por el Departamento para el financiamiento de sus programas 
de intercambio técnico y de cooperación internacional ambiental y para la consecución de los 
fines y objetivos de esta Ley." 

Sección.75.- Se enmienda el actual Artículo 52 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
50 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 50.- Política pública sobre prevención de la contaminación 

A. La contaminación ambiental debe ser prevenida y reducida desde su origen. En caso 
de que los contaminantes no puedan ser prevenidos, éstos serán reusados o reciclados de forma 
segura para el ambiente, y en su defecto, se dispondrá los mismos mediante el uso de tecnología 
aprobada por el Departamento, siendo el último recurso su disposición al ambiente, conforme las 
leyes y reglamento aplicables. 

B . ... " 

Sección 76.- Se enmienda el actual Artículo 53 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", re numerado por esta Ley como Artículo 
51 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 51.- Definiciones. 

Para fines de este título las palabras y frases indicadas a continuación tendrán el siguiente 
significado: 
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1. Contaminación. Significa la degradación de la calidad natural de las aguas, el aire o el 
terreno como resultado directo o indirecto de las actividades humanas, según expuesto en los 
reglamentos del Departamento. 

2 .... " 

Sección 77.- Se deroga el actual Artículo 54, y se renumera como Artículo 52 de la Ley 
416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental" y se 
sustituye por un nuevo Artículo - para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 52.- Facultades del Departamento respecto a los desperdicios sólidos. 

Además de las facultades que esta Ley reconoce al Departamento, este tendrá las 
uientes facultades, poderes y obligaciones en cuanto al manejo de los Desperdicios Sólidos: 

(a) Designar, conforme a un Plan Regional para el Manejo de Desperdicios Sólidos, IV---- Regiones para el Manejo de los Desperdicios Sólidos en el Gobierno de Puerto Rico, cada 
una con las instalaciones necesarias de trasbordo, procesamiento y recuperación y disposición 
final. El Departamento podrá reorganizar o reestructurar las regiones o subregiones según sea 
necesario para mantener las operaciones de procesamiento y disposición final de los desperdicios 
sólidos en forma económica y ambientalmente segura. Toda persona, según se define en esta 
Ley, deberá ceñirse a dicho plan, el cual forma parte integral de la política pública. 

~ (b) Establecer un programa y facilidades para controlar la ubicación y procedimientos -V para descartar, recolectar, almacenar y disponer o vender los desperdicios de chatarra y cualquier 
otro material recuperado como metales, vidrio, papel, etc. 

(e) Determinar, fijar, imponer y alterar tarifas u otros términos y condiciones por los 
servicios de las instalaciones públicas o privadas para recolección, procesamiento, recuperación, 
disposición final o almacenamiento de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. 

( d) Solicitar, aceptar y obtener la cooperación, ayuda técnica y económica de agencias 
federales (de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Desperdicios Sólidos, Resource 
Conservation and Recovery Act, la Ley Federal de Contaminación de las Aguas, Federal Water 
Pollution Act, según han sido enmendadas y cualquier otra ley federal que se apruebe a estos 
efectos) y estatales o municipales e industrias y otras entidades particulares para llevar a cabo los 
fines de esta Ley. 

(e) Establecer, mediante reglamentos, los requisitos que a su juicio sean necesarios 
para el control de las operaciones públicas o privadas de recolección, transbordo, procesamiento, 
recuperación y disposición final de desperdicios sólidos, incluyendo peligrosos. 

(f) Adoptar reglas y reglamentos para establecer un mecanismo de permisos y 
licencias que controlen las actividades operacionales de recolección, trasbordo, procesamiento y 
recuperación de desperdicios sólidos, incluyendo peligrosos. 

(g) Preparar y desarrollar proyectos y programas para el control, manejo, reducción y 
disposición de desperdicios sólidos así como para el reciclaje y reutilización de desperdicios. 

(h) Adoptar reglas y reglamentos y dictar órdenes que establezcan las normas 
operacionales, en armonía con el Plan Integral para Puerto Rico, para la recuperación, uso, 
almacenamiento, recolección, separación, compactación, procesamiento y disposición final de 
desperdicios sólidos, incluyendo peligrosos. 
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(i) Llevar a cabo las funciones necesarias y razonables de planificación y desarrollo 
de política pública sobre las operaciones de manejo y disposición de desperdicios sólidos en 
Puerto Rico. 

G) Ejercer sus poderes para requerir, dirigir, controlar y hacer cumplir la entrega del 
flujo de los desperdicios sólidos y la entrega de los mismos a determinadas facilidades de 
disposición; podrá delegar a un municipio el poder para requerir, dirigir, controlar y hacer 
cumplir la entrega del flujo de los desperdicios y la entrega de los mismos a determinadas 
facilidades de disposición; o podrá ejercer concurrentemente con cualquier municipio el poder 

ara requerir, dirigir, controlar y hacer cumplir la entrega del flujo de los desperdicios y la 
entrega de los mismos a determinadas facilidades de disposición. 

(k) Requerir a toda persona o entidad sujeta a su jurisdicción que radique ante ella los 
informes y realizar inspecciones o investigaciones necesarias para lograr los propósitos de esta 
Ley. 

(l) Establecer acuerdos para delegar a los municipios y/o entidades gubernamentales, 
total o parcialmente, el poder de administrar, requerir, dirigir, controlar y hacer cumplir la 
entrega del flujo de desperdicios sólidos hacia determinadas facilidades de manejo y disposición 
de desperdicios sólidos. 

~ (m) Todo nuevo proyecto de construcción propuesto, solicitud de permiso de uso, y/o 
~U renovación de permiso de operación comercial, industrial, de vivienda múltiple, y/o de control de 

acceso deberá someter un plan de manejo de materiales reciclables al Departamento para ser 
aprobado previo a expedirse cualquier nuevo permiso de construcción, de uso o renovación de 
permiso de operación de los antedichos. La aprobación de este plan de manejo de materiales 
reciclables por parte del Departamento será requisito indispensable para obtener cualquier nuevo 
permiso de construcción, de uso o renovación de permiso de operación por la Oficina de 
Gerencia de Permisos (OGPe). A esos fines, se faculta y se ordena al Secretario(a) a adoptar 
reglas y reglamentos para hacer cumplir este requisito de ley." 

Sección 78.- Se derogan los actuales Artículos 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, y se 
renumeran los actuales Artículos 63 al 73 como Artículos 53 al 63 de la Ley 416-2004, según 
enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental. 

Sección 79.- Se enmienda el actual Artículo 65 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
55 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 55.- Coordinación de la celebración. 

La celebración del Día de la Conciencia y Reflexión Ambiental en Puerto Rico, según 
dispuesto por esta Ley, será coordinada por el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales con aquellas entidades públicas y privadas, incluyendo el sector educativo, que el 
Departamento estime pertinentes. También, se unirán a la celebración la Asamblea Legislativa y 
todos los municipios de Puerto Rico." 

Sección 80.- Se enmienda el actual Artículo 68 de la Ley 416-2004, según enmendada, 
conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", renumerado por esta Ley como Artículo 
58 para que lea de la siguiente forma: 

"Artículo 58.- Colaboración gubernamental. 
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Todas las agencias, dependencias e instrurnentalidades del Gobierno Central, así como 
los Gobiernos Municipales de Puerto Rico, prestarán al Departamento la colaboración que sea 
necesaria para celebrar con éxito esta actividad todos los años." 

Sección 81.- Se transfiere el "Laboratorio de Investigaciones Ambientales de Puerto 
Rico" al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Esta transferencia incluirá las 
funciones, programas, servicios, personal, archivos, documentos, equipo de laboratorio, y demás 
propiedad mueble e inmueble. La transferencia antes mencionada no afectará ni interrumpirán 
los proyectos de investigación que al momento del traspaso se encuentren activos. De igual 
manera se transferirán los fondos, asignaciones y remanentes presupuestarios destinados al 
Laboratorio. 

Sección 82.- Los fondos ingresados a la Cuenta Especial a Favor del Programa de 
Permisos de Operación de Aire de la Junta de Calidad Ambiental pasarán a la Cuenta Especial a 
Favor del Programa de Permisos de Operación de Aire del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales. 

Sección 83.- Los fondos ingresados a la Cuenta Especial a Favor de la Junta de Calidad 
Ambiental pasarán a la Cuenta Especial a Favor del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

Sección 84.- Los fondos ingresados a la Cuenta Especial a Favor del Programa de 
Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades de la Junta de Calidad Ambiental pasarán a 
la Cuenta Especial a Favor del Programa de Redesarrollo y Limpieza Voluntaria de Propiedades 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

~ Sección 85.- Se transfieren al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para 
.,..........., su ejecución por el Secretario, los poderes y funciones previamente delegadas a la Autoridad de 

Desperdicios Sólidos, a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y/o a su 
director Ejecutivo. 

Sección 86.- A partir de la aprobación de esta Ley, comenzará un proceso de transición 
que deberá culminarse en un término no mayor de ciento ochenta (180) días. 

El Gobernador podrá adoptar las medidas de transición que fueran necesarias para la 
implementación de esta Ley. A esos efectos, el Gobernador designará la agencia o persona que 
supervisará el proceso de transición. La agencia o persona designada tendrá acceso a .toda la 
información necesaria para dar cumplimiento a esta Ley, incluyendo archivos, expediente o 
documento que se genere o haya sido generado por el Departamento, la JCA, la ADS y el 
Programa de Parques Nacionales. Además, tendrá a su disposición todo el personal del 
Departamento, la JCA, la ADS y el Programa de Parques Nacionales. 

En la medida que sea posible, las plataformas y formularios electrónicos de la JCA, ADS 
y el Programa de Parques Nacionales continuarán siendo utilizadas hasta tanto sean ajustadas o 
sustituidas. 

El Secretario del Departamento tendrá un término de noventa (90) días, desde la fecha de 
aprobación de la ley, para someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto cualquier 
planteamiento relacionado con la transferencia de fondos, aprobación de estructura 
organizacional o cualquier transacción que sea necesaria para poner en vigor esta Ley y que, en 
su curso ordinario, requiera aprobación de dicha Oficina. 
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Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los propósitos de 
esta Ley, tales como, pero sin limitarse a la adopción de cartas normativas, circulares, 
reglamentos o confección de organigramas, deberán iniciarse dentro de un período que no 
excederá de treinta (30) días naturales después de aprobarse esta Ley. 

Sección 87.- Se deroga la Ley 70 de 23 de junio de 1978, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos". 

Sección 88.- Se deroga el Plan de Reorganización 1-1993, según enmendado, conocido 
como "Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales". 

Sección 89.- Transferencias de empleados. 

Dentro del término de sesenta (60) días, contados a partir de la aprobación de esta Ley, 
los empleados de carrera y regulares del Programa de Parques Nacionales, la Junta de Calidad 

biental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos pasarán a ser empleados del Departamento de 
ecursos Naturales y Ambientales o serán reubicados conforme a las disposiciones de la Ley 8-

2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". 

Las disposiciones de esta Ley no podrán ser utilizadas como fundamento para el despido 
de ningún empleado o empleada con un puesto regular o de carrera ni podrán interpretarse como 
un requerimiento o fundamento para la reducción o aumento del sueldo y beneficios marginales 
que están recibiendo los empleados de la agencia a la cual fueron transferidos. 

Sección - 90.-Transferencias. 

Se transfieren al Departamento todos los bienes muebles e inmuebles, documentos, 
expedientes, registros, materiales, cuentas, puestos, equipo y fondos previamente asignados a la 
Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Programa de Parques 
Nacionales y la Administración de Recursos Naturales. De igual forma, se transfieren al 
Departamento todas las obligaciones, litigios, deudas y pasivos de dichas entidades. 

Se autoriza al Departamento a poseer, utilizar y administrar los fondos, cuentas, bienes 
muebles o inmuebles y cualesquiera otro recursos previamente asignados a la Junta de Calidad 
Ambiental, a la Autoridad de Desperdicios Sólidos y al Programa de Parques Nacionales de 
conformidad con el presupuesto vigente y los que sucesivamente se aprueben, así como 
cualesquiera otras leyes aplicables. 

Todo bien mueble adquirido mediante fondos federales será utilizado únicamente para los 
fines contemplados en la ley, acuerdo o reglamentación federal en virtud de la cual se 
concedieron los mismos salvo que la agencia federal con competencia expresamente autorice 
algún cambio. 

Sección 91.- Reglamentos. 

Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás documentos 
administrativos que gobiernan la operación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Junta de 
Calidad Ambiental y el Programa de Parques Nacionales que estén vigentes a la fecha de 
vigencia de esta Ley, siempre que sean cónsonos con lo aquí dispuesto, continuarán vigentes 
hasta tanto los mismos sean expresamente alterados, modificados, enmendados, derogados o 
sustituidos por el Secretario( a). 
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Sección 92.- Cláusula de sustitución. 

Cualquier referencia a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, a la Junta de Calidad 
Ambiental, contenida en cualquier ley, reglamento o documento oficial del Gobierno de Puerto 
Rico, se entenderá enmendada a los efectos de referirse al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales que se entenderá como su sucesor para todos los fines legales correspondientes. 

Cualquier referencia a la Junta de Calidad Ambiental, contenida en cualquier ley, 
reglamento o documento oficial del Gobierno de Puerto Rico, se entenderá enmendada a los 
efectos de referirse al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se entenderá 
como su sucesor para todos los fines legales correspondientes. 

Cualquier referencia al Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos o a la 
Junta de Gobierno de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, en cualquier ley, reglamento o 
documento oficial del Gobierno de Puerto Rico, se entenderá enmendada a los efectos de 
eferirse al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se entenderá 

como su sucesor para todos los fines legales correspondientes. 

Cualquier referencia al Presidente de la Junta de Calidad Ambiental o a la Junta de 
Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental contenida en cualquier ley, reglamento o documento 
oficial del Gobierno de Puerto Rico, se entenderá enmendada a los efectos de referirse al 
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se entenderá como su 
sucesor para todos los fines legales correspondientes. 

~ Sección 93.- Contabilidad. 

~ La implementación del Plan de Reorganización y de esta Ley deberá salvaguardar los 
fondos federales. A tales efectos, se dispone que cualquier cambio a un programa o agencia 
conforme a esta Ley se dejará sin efecto si el cambio tiene como resultado la pérdida de fondos 
federales en un programa que se utilice en Puerto Rico. Conforme a lo anterior, los procesos 
administrativos se consolidarán paulatinamente bajo la correspondiente aplicación financiera y 
de manejo de capital humano en cumplimiento con los requisitos de administración de los fondos 
federales. 

Sección 94.- Injunctions. 

No se expedirá ningún injuction para impedir la aplicación de esta Ley o cualquier parte 
de esta. 

Sección 95.- Separabilidad. 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado 
a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada 
o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cÜalquier 
cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 
título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará 
la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda 
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ap · car válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 
tbunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida 

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 
de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 

.--~ alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 
importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

Sección 96.- Vigencia. 

Esta Ley entrará en vigor irunediatamente después de su aprobación. 

























18 va Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

.30 de junio de 2.1JI8 

INFORME 
COMITÉ DE CONFERENCIA 

P. de la C. 255 

3 ra Sesión 
Ordinaria 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas 

con relación al P. de la C. 255, titulado: 

Para enmendar el subinciso (4) del inciso (e) del Artículo 1.02 de la Ley 85-2018, 
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de 
imponerle al Departamento de Educación, la responsabilidad de contar con 
facilidades deportivas y recreativas adaptadas a los estudiantes de educación 
especial en todas las escuelas del sistema público de enseñanza; crear un 
denominado 1/Fondo de Mejoras, Mantenimiento y Construcción de Facilidades 
Deportivas y Recreativas para Estudiantes de Educación Especial del 
Departamento de Educación de Puerto Rico", el cual se nutrirá de un impuesto 
del uno por ciento (1%) de todo contrato de servicios profesionales que otorgue el 
Departamento de Educación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado con 

las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que le acompaña. 

Respetuosamente sometido, 
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POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ 

HON. ABEL N'AZARIO QUIÑONFS 

HON. }OSE NADAL POWER HON. RAFAEL HERNÁNDEZ MONT AÑEZ 

HON. JUAN M. DALMAU RAMÍREZ HON. DENIS MÁRQUEZ LEBRÓN 



(P. de la C. 255) 
Conferencia 

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO 

LEY 

Para enmendar el subinciso (4) del inciso (e) del Artículo 1.02 de la Ley 85-2018, conocida 
como ''Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de imponerle al 
Departamento de Educación, la responsabilidad de contar con facilidades deportivas 
y recreativas adaptadas a los estudiantes de educación especial en todas las escuelas 
del sistema público de enseñanza; crear un denominado "Fondo de Mejoras, 
Mantenimiento y Construcción de Facilidades Deportivas y Recreativas para 
Estudiantes de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico", 
el cual se nutrirá de un impuesto del uno por ciento (1 %) de todo contrato de 
servicios proiesionales que otorgue el Departamento de Educación de Puerto Rico; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La falta de facilidades deportivas y recreativas adecuadas para los estudiantes de 
educación especial del sistema público de enseñanza es un problema que afecta a este 
sector tan importante de nuestra población estudiantil. Como parte de su propuesta 
educativa, el Departamento de Educación viene obligado a contar con un programa de 
educación física que atienda las necesidades de sus estudiantes. La Ley 85-2018, conocida 
como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", incluye como requisito del currículo los 
cursos de educación física. 

Los expertos sostienen que la educación física es una disciplina fundamental para la 
educación y formación integral del ser humano, especialmente si es implementada en edad 
temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, cognitivas y 
afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para su proyecto de vida. 

Si la educación física se estructura como parte permanente del proceso pedagógico, 
se pueden cimentar bases sólidas que le permitirán al niño la integración y socialización 
que garanticen continuidad para el desarrollo y especialización deportiva en su vida 
futura. A través de la clase de educación física, los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas 
formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y 
deportivas. En estas clases, el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su 
espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser 
aplicables en un futuro a su vida social y que no puede lograr fácilmente en otras 
asignaturas del conocimiento. 
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Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando se trata de los estudiantes de educación 
especial a quienes no se les da toda la atención necesaria. Es importante proveer a los niños 
y jóvenes con necesidades especiales experiencias académicas, deportivas y tradicionales. 
De esta forma se contribuye a crear su vida independiente, según lo establecen las leyes y 
reglamentos que nos rigen. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la obligación de lograr que la 
población de jóvenes con necesidades especiales tenga la oportunidad de desarrollar 
nuevas habilidades y conocimientos, para crear cambios positivos y una mejor calidad de 
vida. Vale recalcar que la población en cuestión no cuenta con suficientes oportunidades de 
crecimiento, ni herramientas adecuadas para desarrollarse tanto en el plano personal como 
laboral. 

Mediante esta Ley, se persigue proveer al Departamento de Educación de Puerto 
Rico los fondos necesarios, tanto para la realización de mejoras y mantenimiento, como 
para la construcción de facilidades deportivas y recreativas que se adapten a las 
necesidades de los niños de educación especial, así como la realización de mejoras y 
mantenimiento a dichas facilidades. De esta forma se cumple con el mandato de la Ley 85, 
antes citada, la cual le impone al departamento, la obligación de establecer la educación 
física como requisito en el proceso de enseñanza. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el subinciso (4) del inciso (e) del Artículo 1.02 de la Ley 85-
2018, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para que lea como sigue: 

"Artículo 1.02. - Declaración de Política Pública. 

e. La gestión educativa de la escuela debe cumplir los propósitos que la 
Constitución y esta Ley pautan para el Sistema de Educación Pública 
de Puerto Rico. A esos efectos, la escuela debe asegurar perseguir que 
el estudiante desarrolle: 

4. Adquirir conciencia de la necesidad de desarrollo de una 
buena condición física, haciendo énfasis en la importancia de 
ser saludables, tanto en su dimensión física, como en la mental 
y espiritual. En consonancia con este precepto, el 
Departamento de Educación vendrá obligado a contar con 
facilidades recreativas y deportivas adaptadas a los estudiantes 
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de Educación Especial en todas las escuelas del sistema público 
de enseñanza. Los fondos necesarios para realizar todas 
aquellas tareas de mejoras, mantenimiento y de construcción 
de facilidades recreativas y deportivas adaptadas a los 
estudiantes de educación especial, en todas las escuelas del 
sistema público de enseñanza, según lo aquí dispuesto, 
provendrán del denominado "Fondo de Mejoras, 
'Mantenimiento y Co115truceión de Facilidades Deportivas y 
Recreativas para Estudiantes de Bducaeión Especial", el cual 
fuera establecido para tales fines. del uno por ciento (1%) de 
aquellas emisiones de bono que lleve a cabo el Gobierno de 
Puerto Rico con el propósito de cubrir el costo de las obras y 
mejoras públicas necesarias. 

Sección 2.-Se establece un impuesto del uno por ciento (1 %) de todo contrato de 
servicios profesionales que otorgue el Departamento de Educación de Puerto Rico, cuyos 
fondos se depositarán en el Departamento de Hacienda en una cuenta especial.a favor del 
Departamento de Bdueaeión, la cual se denominará como "Fondo de Mejoras, 
Mantenimiento y Construcción de Facilidades Deportivas para I!:studiantes de Bducaeión 
"Especial". ordena que de las próximas emisiones de bono que lleve a cabo el Gobierno de 
Puerto Rico con el propósito de cubrir el costo de las obras y mejoras públicas necesarias, se 
destine el equivalente del uno por ciento (1%) de dicha emisión para ser Dichos fondos 
serán utilizados por el Departamento de Educación para realizar mejoras, para 
mantenimiento y para la construcción de facilidades recreativas y deportivas adaptadas a 
los estudiantes de educación especial en todas las escuelas del sistema público de 
enseñanza. 

Sección 3.-En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en pugna con las 
de cualquier otra ley, prevalecerán las de ésta. 

Sección 4.-Las disposiciones de esta Ley son separables y, si cualquier palabra, frase, 
oración, inciso, artículo o parte de la presente Ley fuese por cualquier razón impugnada 
ante un Tribunal y declarada inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará las restantes 
disposiciones de la misma. 

Sección 5.-Toda ley o parte de ley que esté en conflicto con lo dispuesto en la 
presente, queda derogada. 

Sección 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

























































































































GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va Asamblea 3ra  Sesión 
          Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 818 
30 de junio de 2018 

Presentada por la señora Peña Ramírez 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 410, aprobada el 8 de enero de 

2018, a los efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la Séptima 
Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa. 

 
RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 410, aprobada 1 

el 8 de enero de 2018, para que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe contentivo de sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas 4 

que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, [dentro de noventa (90) 5 

días después de la aprobación de esta Resolución] antes de finalizar la Séptima Sesión 6 

Ordinaria.”  7 

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

aprobación. 9 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va.  Asamblea                                                                                                       3ra.    Sesión  
         Legislativa                                                                                                              Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. del S. 613 
6 de febrero de 2018 

Presentada por el señor Muñiz Cortés 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  

 
RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación exhaustiva sobre los protocolos, equipos y recursos que cuenta la 
Red Sísmica de Puerto Rico, con el fin de investigar los asuntos sismológicos de 
Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante años la Red Sísmica de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Geología 

de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto Universitario de Mayagüez se ha 

enfocado en detectar, procesar e investigar las actividades sísmicas de la Región de 

Puerto Rico. De esta manera pueden informar debidamente los resultados para fines de 

seguridad pública, educación e investigación científica.  

Desde 1867, dos tsunamis han afectado las costas de Puerto Rico, produciendo 

muertes y destrucción en los años 1867 y 1918.  La Red Sísmica de Puerto Rico fue 

instalada en 1974 y desde entonces se han implementado nuevos programas para 

registrar las ondas de forma continua desde sus oficinas. Dicha red, realiza informes 

mensuales y anuales de las actividades sísmicas en la región de Puerto Rico e Islas 

Vírgenes. La RSPR consiste de 25 estaciones sísmicas clasificadas en periodo corto y 

estaciones de banda ancha dependiendo del tipo de sismómetro o sensor que utilicen 
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para registrar los terremotos. Dos de estas estaciones pertenecen al Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos y están instaladas en Puerto Rico e Islas Vírgenes 

Británicas y norteamericanas trabajando en conjunto con tres estaciones repetidoras y 

un centro de acopio de datos.  

Luego del paso de los huracanes Irma y María la Red Sísmica de Puerto Rico se vio 

afectada en mayor medida, ya que las estaciones sísmicas ubicadas en las áreas de 

Puerto Rico e Islas Vírgenes disminuyeron su capacidad de detección de micro sismos.  

 La Red Sísmica de Puerto Rico trabaja arduamente para restablecer las 

comunicaciones, la recuperación de los datos sísmicos, detección de temblores, así como 

la reinstalación de las estaciones que fueron dañadas físicamente debido al paso de 

ambos huracanes.  Es por esto que se le ordena a la Comisión de Seguridad Pública del 

Senado de Puerto Rico realizar las investigaciones pertinentes sobre los protocolos, 

equipos y recursos que cuenta la Red Sísmica, con el fin de investigar los asuntos 

sismológicos que ocurren en Puerto Rico.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto 1 

Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los protocolos, equipos y recursos que 2 

cuenta la Red Sísmica de Puerto Rico, con el fin de investigar los asuntos sismológicos 3 

de Puerto Rico. 4 

 Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que incluya los hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días, después de la aprobación 6 

de esta Resolución. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea                                                                                                    3ra. Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 619 
 9 de febrero de 2018 

Presentada por el señor Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de 

Puerto Rico realizar una investigación sobre el funcionamiento, condiciones 
de planta física y ofrecimiento académico de la Escuela Vocacional Miguel 
Such, del Municipio de San Juan.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Para que una democracia funcione en forma adecuada, es preciso que el 

derecho a la educación esté consignado, no solamente como un derecho del 

ciudadano, sino, además, debe contener aquella disposición que haga al Estado, que 

obligue al Estado a proporcionar un mínimo de educación para que los estudiantes, 

los niños, adquieran ese mínimo de preparación y puedan enfrentarse a una lucha 

sin desigualdades en una sociedad democrática”. Palabras prestadas por el entonces 

Presidente de la Federación de Maestros, el Prof. Virgilio Brunet el 2 de enero de 

1952, durante el cuadragésimo día de sesión de la Convención Constituyente.  

Guiados por estos principios, la Convención Constituyente de 1952 enmarcó 

el derecho a la educación dentro de la Sección 5 del Artículo 2 de nuestra carta 

magna, la cual establece que “[t]oda persona tiene derecho a una educación que 

propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de 

los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de 
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instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será 

gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado 

lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria”.  

Por otra parte, la visión del actual Departamento de Educación es que “[l]a 

escuela puertorriqueña debe ser un instrumento eficaz para la construcción de una 

sociedad justa y democrática…, capaz de desarrollar de manera explícita las 

actitudes, destrezas y conocimientos que preparen a los estudiantes de manera 

competente y con creatividad para enfrentarse a los retos del mundo moderno. La 

educación debe responder a las variadas necesidades y talentos de los estudiantes, 

diversificando los ofrecimientos con alternativas creativas de aprendizaje y 

evaluación, tanto en horario regular como en horario extendido…”. Mientras que su 

misión es “[g]arantizar una educación gratuita … que desarrolle las … destrezas y 

conocimientos de todos los estudiantes para que los preparen para desempeñarse 

con éxito en un mercado laboral globalizado”. 

Con una matrícula que ha llegado a sobrepasar los 1,200 estudiantes, la 

Escuela Vocacional Miguel Such es una de las instituciones de educación pública 

más importantes de Puerto Rico, no solo porque se encuentra aledaña a varias de las 

zonas residenciales más grandes de Puerto Rico, sino porque es la única institución 

de su tipo que desde 1952 cuenta con una escuela de mecánica de aviación. Sin 

embargo, luego del paso de los huracanes Irma y María ha circulado información 

apuntando a que los planteles se encuentran sumamente deteriorados, las 

instalaciones no cuentan con los recursos mínimos necesarios para operar y que 

existe la posibilidad de que la escuela de aviación pierda su acreditación con la 

Administración Federal de Aviación.  

La Escuela Vocacional Miguel Such ha sido la única institución de educación 

pública en Puerto Rico capaz de educar eficazmente a quienes se han interesado en 

desarrollar las destrezas y conocimientos necesarios para triunfar competitivamente 

en el sector laboral de la mecánica de aviación durante los pasados 66 años. Han 

sido miles los estudiantes que han pasado por los salones de esta escuela para luego 
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proseguir a desenvolverse en el mundo laboral o académico por el que optaron, 

dejándole así un invaluable legado de trabajo y esmero al pueblo puertorriqueño. 

Por tal razón, el Senado de Puerto Rico considera imperativamente necesario el 

realizar una investigación sobre el funcionamiento, las condiciones de planta física y 

el ofrecimiento académico de la Escuela Vocacional Miguel Such. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria 1 

del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el funcionamiento, 2 

condiciones de planta física y ofrecimiento académico de la Escuela Vocacional 3 

Miguel Such, del Municipio de San Juan.  4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la 6 

aprobación de esta Resolución. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de 8 

su aprobación.  9 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea 3ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 625 
14 de febrero de 2018 

Presentada por el señor Laureano Correa 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN  
 

Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la 
construcción, la economía y el uso diario del Tren Urbano, desde que comenzó la 
construcción del mismo hasta las proyecciones futuras relacionada a la 
transportación en masa en Puerto Rico.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Tren Urbano es un proyecto de transporte colectivo de última generación y 

constituye uno de los proyectos de construcción más costoso que se ha desarrollado en 

Puerto Rico. Con un costo superior a los $2,200 millones, el Tren Urbano comenzó sus 

operaciones en diciembre de 2004, 8 años posterior a que el contrato original fuera 

otorgado a un consorcio de empresas liderado por la alemana Siemens AG. La ruta del 

tren transcurre entre los Municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo. La misma 

cubre una distancia total de 10.7 millas y consta de 16 estaciones. No obstante, se 

planifica extender la ruta a otras localidades vecinas. Igualmente, se ha propuesto un 

recorrido alterno hasta el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.  

Este medio de transporte colectivo no fue diseñado para reemplazar a los 

sistemas de transporte existentes, sino para complementarlos facilitando el traslado de 

personas desde y hacia el área metropolitana. Como tal, el Tren Urbano cuenta con 
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conexiones de servicios locales de transporte colectivo, autobuses, taxis y compañías de 

redes de transporte. La comercialización inicial del Tren Urbano incluía un servicio 

gratuito los fines de semana durante los primeros seis meses de funcionamiento, y 

luego se extendió el período gratuito a los días de semana hasta junio de 2005. En el 

momento de mayor utilización más de 40,000 personas utilizaron el Tren Urbano a 

diario. Las tarifas para el uso del tren tienen un precio razonable de acuerdo a los 

estándares norteamericanos.  Actualmente, dicho boleto tiene un costo de $1.50. No 

obstante, estudiantes y personas mayores entre 60 y 74 años pagan sólo $0.75, mientras 

que los niños menores de 6 y las personas de más de 75 años pueden utilizar los 

servicios en el Tren Urbano de forma gratuita. El Tren Urbano es una manera práctica y 

económica de viajar por áreas de alto volumen de tránsito en las áreas urbanas de 

Puerto Rico. 

En cuanto a la infraestructura, la flota del Tren Urbano se compone de 74 

vagones de acero inoxidable fabricados por Siemens, cada uno de 23 metros de largo. 

Cada vehículo transporta 72 pasajeros sentados y 108 de pie.  

       Es por esto que el Senado de Puerto Rico entiende pertinente realizar un 

estudio sobre la infraestructura, construcción, la economía y el uso común del Tren 

Urbano, desde que comenzó la construcción del mismo hasta las proyecciones futuras 

relacionadas a la transportación en masa en Puerto Rico.  

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.- Se ordena a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 1 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la 2 

construcción, la economía, y el uso diario del Tren Urbano, desde que comenzó la 3 

construcción del mismo hasta las proyecciones futuras relacionadas a la 4 

transportación en masa en Puerto Rico. 5 
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Artículo 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta 2 

Resolución.  3 

Artículo 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea    3ra. Sesión 

Legislativa                                                                                                              Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

 
 

R. del S. 626 
15 de febrero de 2018 

Presentada por el señor Neumann Zayas 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos  

 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar 
 una investigación exhaustiva sobre el estado actual del proceso de restauración 
 de semáforos y carreteras de Puerto Rico; como parte de los trabajos de 
 recuperación, luego del embate de los huracanes Irma y María. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, 

durante el mes de septiembre de 2017, hemos sido testigos del estado crítico en que 

quedaron las carreteras y los semáforos en las vías públicas. Esta situación, ha devenido 

en un problema de seguridad vial y de malestar social, en cuanto a los accidentes y el 

congestionamiento del tránsito. A su vez, tal hecho ha movido al Estado, a tener que 

utilizar miembros de la Policía de Puerto Rico para dar el tránsito correspondiente tanto 

de día como de noche. Lamentablemente, luego de pasado cinco meses, confrontamos la 

misma situación y a esto se le añade el hecho de que no contamos con información 

alguna, referente al estatus del plan de restauración de los semáforos y las carreteras, 

por parte de las agencias pertinentes.  
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En ese sentido, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) es el 

organismo facultado a través de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según 

enmendada, conocida como “Ley de Autoridad de Carreteras y Transportación de 

Puerto Rico”, en su Artículo 4, inciso (d) a “tener completo control y supervisión sobre 

cualesquiera facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas 

o adquiridas por ella bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin limitación, la 

determinación del sitio, localización y el establecimiento, límite y control de los puntos 

de ingreso y egreso de tales facilidades, y los materiales de construcción y la 

construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas”. 

Por tanto, es menester del Senado de Puerto Rico velar por la seguridad de la 

ciudadanía propiciando una fiscalización adecuada de las agencias del gobierno 

encargadas de desempeñar funciones a tales fines.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto 1 

Rico realizar una investigación exhaustiva, sobre el estado actual del proceso de 2 

restauración de semáforos y carreteras de Puerto Rico; como parte de los trabajos de 3 

recuperación, luego del embate de los huracanes Irma y María. 4 

 Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que incluya los hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días, después de la aprobación 6 

de esta Resolución. 7 

 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor luego de su aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 628 
15 febrero de 2018 

Presentada por la señora López León 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación exhaustiva en torno al estado físico y operacional 
de la Escuela Vocacional Mecánica de Aviación de Puerto Rico, adscrita al 
Departamento de Educación, así como los daños que ha sufrido tras el paso del 
huracán María por Puerto Rico.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de conocimiento general, el impacto del huracán María trastocó de manera 

considerable gran parte de la infraestructura pública y privada de la sla.  Sin lugar a 

dudas, ello ha provocado pérdidas económicas cuantiosas, que requieren de un 

esfuerzo común entre los entes gubernamentales que facilite una recuperación que 

permita, a los puertorriqueños, retomar en su totalidad la prestación de los servicios 

públicos.  

Recientemente, ha transcendido en los medios rotativos que la Escuela Mecánica de 

Aviación de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación y ubicada en la 

Antigua Base Naval Roosevelt Roads, sufrió los estragos del catastrófico paso del 

huracán María. Estos daños, según trascendiese, ha provocado que la escuela continúe 

sus operaciones bajo el incumplimiento de las regulaciones de la Federal Aviation 

Administration (FAA, por sus siglas en inglés).  
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 Esta Institución, tampoco cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua 

potable, aun así, las matrículas de alrededor de 95 estudiantes han retomado sus cursos 

en un horario reducido lo que de igual forma incumple con los estándares establecidos 

por la FAA. Por otra parte, este fenómeno atmosférico provocó la destrucción total de 

los hangares, equipo técnico y demás planta física, lo que imposibilita que la docencia 

pueda impartir los cursos.  

Tanto el Departamento de Educación de Puerto Rico como la FAA, tienen 

conocimiento de la precaria situación que atraviesa la Escuela Mecánica de Aviación. 

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido en la administración de la Escuela contestación 

sobre algún plan de acción en aras de promover la recuperación de la Institución.  Cabe 

destacar, que ésta es la única escuela vocacional de aviación en Puerto Rico y en el 

Caribe. Así las cosas, es de suma importancia que se tomen acciones concretas que 

eviten un cierre permanente de este centro docente y posibiliten a la mayor brevedad su 

necesaria rehabilitación.  

Por todo lo antes expuesto, es menester de este Senado de Puerto Rico investigar y 

colaborar con la restauración de la Escuela Mecánica de Aviación de Puerto Rico. No 

tan solo para cuantificar el daño causado a dicha escuela por este desastre natural, sino 

también para procurar que la misma funcione a total capacidad. Más aún el identificar 

los recursos necesarios para que expanda su oferta académica superior al presente y en 

beneficio de la comunidad escolar.     

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las Comisión de Educación y Reforma Universitaria 1 

del Senado de Puerto Rico  realizar una investigación exhaustiva en torno al estado 2 

físico y operacional de la Escuela Vocacional Mecánica de Aviación de Puerto Rico; 3 

adscrita al Departamento de Educación, así como los daños que ha sufrido tras el 4 

paso del huracán María por Puerto Rico.  5 
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que incluya sus hallazgos, 1 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la 2 

aprobación de esta Resolución. 3 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 629 
20 de febrero de 2018 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto 

Rico realizar un estudio sobre los diversos servicios que se ofrecen en beneficio de 
la juventud puertorriqueña; así como todo lo relacionado a la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico en torno a programas dirigidos a la juventud, existentes 
en las distintas instrumentalidades, agencias y entidades.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 167-2003 establece que la “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico” 

instituye un sinfín de políticas públicas, derechos, programas, entre otros, fomentando 

que los jóvenes constituyan la vida social, laboral y económica de una sociedad; 

caracterizándose por su energía transformadora y por su participación activa. Se 

reconoce que el Estado tiene que garantizarles a los jóvenes los derechos adquiridos en 

la Constitución de Puerto Rico.  

Nuestros jóvenes necesitan que se cumplan con sus necesidades físicas, sociales y 

educativas, mejorando su calidad de vida, promoviendo su participación en las distintas 

instancias de la sociedad y participando en foros de libertad de expresión. De igual forma, 

promover el deber y el respeto hacia los demás y el bien, teniendo como norte el desarrollo 
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de estos jóvenes en un ambiente seguro, con oportunidades que ayuden al desarrollo de 

nuestra Isla. 

En estos momentos donde la realidad existente en nuestros jóvenes es pensar en la 

inmigración para un mejor porvenir debemos como pueblo crear el ambiente idóneo para 

que estos se queden en la Isla, o de irse regresen. 

Por las razones antes expuestas, el Senado de Puerto Rico ordena a su Comisión de 

Juventud, Recreación y Deportes efectuar un estudio exhaustivo sobre las políticas públicas 

acogidas por el Gobierno relativas a los jóvenes. Esto, para garantizar que las mismas sean 

cónsonas con la realidad de nuestros jóvenes. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

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

Senado de Puerto Rico realizar un estudio sobre los diversos servicios que se ofrecen 2 

en beneficio de la juventud puertorriqueña; así como todo lo relacionado a la política 3 

pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a programas dirigidos a la juventud, 4 

existentes en las distintas instrumentalidades, agencias y entidades.   5 

Sección 2.- La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus 6 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones; y antes de concluir la séptima Sesión 7 

Ordinaria realizará un informe final con aquellas recomendaciones que estime 8 

pertinentes. 9 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va. Asamblea 3 ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 631 
  21 de febrero de 2018 

Presentada por el señor Rodríguez Mateo 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar 

una investigación sobre el transporte y seguridad de turistas, cazadores y 
ciudadanos en embarcaciones comerciales o privadas a la Isla de Mona, localizada 
en el Canal de la Mona, al Oeste de Puerto Rico.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Isla de la Mona es una isla deshabitada ubicada al Oeste de Puerto Rico.  Es la 

mayor de las tres islas ubicadas en el Canal de la Mona, estrecho entre la República 

Dominicana y Puerto Rico; las otras son Islote Monito y la Isla Desecheo. 

La Isla de Mona, junto al Islote Monito, constituye una reserva 

natural  aproximadamente a 70 km de la costa Oeste, gestionada por el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. La Reserva Natural Isla de Mona 

representa un laboratorio para la investigación científica incluyendo arqueología, 

geología, oceanografía, manejo de especies exóticas, y conservación de especies 

amenazadas. También, como un coto de caza para los amantes de este deporte que una 

vez al año la visitan para cazar cerdos salvajes y cabros, medida utilizada para controlar 

su población. 

Es por esta razón que la isla es visitada por ciudadanos, estudiantes y científicos 

durante todo el año. Existen compañías que se dedican a transportar y llevar visitantes 
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a la isla en embarcaciones de diferentes tamaños. Para llegar a la Isla de Mona las 

embarcaciones tienen que cruzar el Canal de la Mona.  

El Canal de la Mona es un canal que separa la República Dominicana de Puerto 

Rico y conecta el Mar Caribe con el Océano Atlántico. Es aquí donde luchan entre sí 

estas dos enormes fuerzas de agua, razón por la cual el Canal de la Mona ha cobrado la 

vida de decenas de inmigrantes debido a las fuertes corrientes y olas de más de 12 pies 

de altura durante todo el año. Estas olas se caracterizan por soplar entre 15 y 20 nudos y 

siempre desde el Este hacia el Oeste. 

Para atender esta realidad, es necesario conocer qué medidas de seguridad tienen y 

toman las compañías y personas que transportan y llevan personas a esta isla en sus 

embarcaciones.  

El Senado de Puerto Rico entiende necesario atender esta preocupación para 

asegurar el bienestar de los visitantes a esta isla del archipiélago de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto 1 

Rico realizar una investigación sobre el transporte y seguridad de turistas, cazadores 2 

y ciudadanos en embarcaciones comerciales o privadas a la Isla de Mona, localizada 3 

en el Canal de la Mona, al Oeste de Puerto Rico. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga los hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la 6 

aprobación de esta Resolución. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 788 
 8 de junio de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con su responsabilidad contributiva 
por parte de las compañías foráneas que están brindando servicios en Puerto Rico 
tras el paso de los huracanes Irma y María. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Como resultado del paso de los fenómenos atmosféricos que azotaron a la Isla en 

el año 2017, el Gobierno de Puerto Rico tuvo que contratar compañías para que 

prestaran servicios de recogido de escombros, arreglos de los sistemas eléctricos, 

construcción, arreglos de carreteras, entre otros.  Debido a la magnitud del desastre, se 

requirió mucha mano de obra, por lo cual, muchos de estos contratos se suscribieron 

con compañías foráneas. 

 Estas compañías trasladaron empleados y maquinarias a Puerto Rico, 

estableciendo actividad comercial en la Isla.  En algunos casos, llevan aproximadamente 

seis (6) meses de relación contractual con el Gobierno de Puerto Rico y tienen una 

expectativa de duración de más de un (1) año.  Hacer negocios en Puerto Rico, ya sea 

como compañía foránea o estatal, conlleva una serie de obligaciones fiscales con entes 

gubernamentales estatales y municipales. 
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 Es necesario evaluar si todas estas compañías foráneas que se encuentran 

trabajando en Puerto Rico, como consecuencia de la recuperación de la Isla, están 

cumpliendo con los requerimientos de pago de contribuciones, ya sea patente, arbitrios 

de construcción y/o cualquier otro requerimiento contributivo estatal o municipal. 

 De estas no estar cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, las compañías 

domésticas que también se encuentran ofreciendo servicios como consecuencia del 

embate de los huracanes Irma y María, están en desventaja ante estas compañías.  Como 

parte de las funciones de este Senado, se encuentra el deber de fiscalización.  Es por ello 

que, este Senado entiende meritorio evaluar e investigar que las compañías foráneas no 

se estén aprovechando de la crisis imperante en la Isla para tomar ventaja indebida 

sobre las compañías domésticas y evadir sus responsabilidades para con los gobiernos 

estatales y municipales. 

Es por ello que, es imperativo que el Senado de Puerto Rico realice una investigación 

para evaluar si las compañías foráneas están cumpliendo con sus responsabilidades 

fiscales, tanto estatales como municipales.   

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, 1 

realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con su responsabilidad 2 

contributiva por parte de las compañías foráneas que están brindando servicios en 3 

Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 5 

conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 6 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio dentro de ciento veinte 7 

(120) días, después de la aprobación de esta Resolución. 8 
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Sección 3.- Esta Resolución entrara en vigor inmediatamente luego de su 1 

aprobación. 2 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 789 
  8 de junio de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre la alegada demora por parte de las agencias gubernamentales en 
emitir pagos a contratistas o suplidores que brindaron servicios y/o materiales o se 
encuentran brindando servicios y/o materiales en Puerto Rico, como consecuencia 
de los fenómenos atmosféricos que azotaron la Isla en el año 2017, y si hay un trato 
equitativo en la emisión de pagos a los contratistas y suplidores puertorriqueños en 
comparación con los contratistas y/o suplidores foráneos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Durante el paso de los fenómenos atmosféricos que azotaron la Isla en el año 

2017, el Gobierno de Puerto Rico tuvo que contratar varias compañías para que 

prestaran servicios y/o suplieran materiales para el recogido de escombros, arreglos de 

los sistemas eléctricos, construcción, arreglos de carreteras, entre otros. Muchos de estos 

contratos se otorgaron con carácter de emergencia. 

 Como es sabido, el pago por estos servicios y materiales se iban a cubrir con 

fondos de emergencia de las agencias federales, tales como FEMA y el Cuerpo de 

Ingenieros de Estados Unidos, así como de dineros estatales.  Muchos de estos 

contratistas y suplidores empezaron a ofrecer sus servicios y/o supliendo materiales 
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tan pronto se comenzó con el proceso de recuperación a pocos días del paso de los 

fenómenos atmosféricos. 

 El proceso de recuperación de la Isla, ha enfrentado muchos retos debido a 

diversos factores como la dilación en la llegada de los fondos federales asignados a 

Puerto Rico para cubrir los servicios y materiales brindados por contratistas y 

suplidores, entre otros.  Alegadamente, esta dilación ha causado la tardanza de los 

pagos a contratistas y suplidores por parte del Gobierno de Puerto Rico.  A pesar de 

ello, muchos contratistas y suplidores han continuado ofreciendo sus servicios y 

materiales debido a que reconocen el compromiso del Gobierno de Puerto Rico y de las 

entidades federales en lo que respecta a la recuperación de la Isla. 

 Ante esta situación, es imperativo que el Senado de Puerto Rico realice una 

investigación sobre las causas de las demoras en los pagos a los contratistas y 

suplidores y si los pagos a los contratistas y suplidores domésticos versus los foráneos 

se están emitiendo de manera equitativa.  No es justo que en momentos de crisis donde 

los contratistas y suplidores domésticos respondieron al llamado de auxiliar a la Isla, a 

éstos no se les pague en un término razonable con la misma prontitud que a contratistas 

y suplidores foráneos.  

 Es deber ineludible del Senado de Puerto Rico procurar por la preservación y 

aumento en empleos y el bienestar y crecimiento de industrias puertorriqueñas.   

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico 1 

realizar una investigación sobre la alegada demora por parte de las agencias 2 

gubernamentales en emitir  pagos a contratistas y suplidores que brindaron servicios 3 

y/o materiales en Puerto Rico, como consecuencia de los fenómenos atmosféricos 4 

que azotaron la Isla en el año 2017, y si hay un trato equitativo en la emisión de 5 
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pagos a los contratistas y suplidores puertorriqueños en comparación a los 1 

contratistas y suplidores de compañía foráneas. 2 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos,  3 

conclusiones, recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, dentro de ciento veinte 5 

(120) días después de la aprobación de esta Resolución. 6 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      3ra.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 815 
29 de junio de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 600, para ordenar a la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, investigar 
todo lo relacionado al funcionamiento y operaciones de la Comisión Estatal de 
Elecciones de Puerto Rico, incluyendo, pero no limitado a, sus finanzas, 
presupuesto, administración de los recursos humanos, propiedad, nóminas, 
compras, mantenimiento y conservación de planta física; y para otros fines 
relacionados, aprobada el 5 de febrero de 2018, a los efectos de extender el período 
de vigencia. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 600 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y 4 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en 5 

o antes del 30 de junio de 2019.” 6 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      3ra.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

 R. del S. 816  
29 de junio de 2018 

Presentada por el señor Rivera Schatz 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 583, para ordenar a la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico investigar 
todo lo relacionado a la aplicación, implementación y funcionamiento de la Ley 42-
2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del 
Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL)”; y 
para otros fines relacionados, aprobada el 25 de enero de 2018, a los efectos de 
extender el período de vigencia. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 583 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y 4 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, en 5 

o antes del 30 de junio de 2019.” 6 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      3ra.  Sesión 
        Legislativa    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 817 
29 de junio de 2018 

Presentada por el señor Correa Rivera 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 568, para ordenar a la Comisión sobre 

Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico investigar la 
situación fiscal y social que enfrenta la isla municipio de Vieques y el uso y manejo 
de fondos federales que le han sido asignados, con el fin de establecer un plan 
concreto y viable para el desarrollo económico sostenible de la Isla Nena, aprobada 
el 16 de enero de 2018, a los efectos de extender el período de vigencia. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 568 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas 3 

del Senado de Puerto Rico rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones, en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 

Sección 2.-  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea 3ra.  Sesión 
          Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 818 
30 de junio de 2018 

Presentada por la señora Peña Ramírez 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la Resolución del Senado 410, aprobada el 8 de enero de 

2018, para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación, estudio y análisis de la utilización de los fondos 
asignados para la atención a las Víctimas de Violencia Doméstica en el Distrito 
Mayagüez-Aguadilla, incluyendo, pero sin limitarse, las asignaciones realizadas 
desde el año 2009 hasta el presente, de la efectividad de los organismos públicos y 
privados en la atención del problema de violencia intrafamiliar; y para someter 
recomendaciones, a los efectos de extender el período de vigencia hasta el final de la 
Séptima Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa. 

 
RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 410, aprobada 1 

el 8 de enero de 2018, para que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe contentivo de sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas 4 

que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, antes de finalizar la 5 

Séptima Sesión Ordinaria.”  6 

Sección 2.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 
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