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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 
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DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑO 2019 

VOL. LXVI San Juan, Puerto Rico miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 

A la una y treinta cinco minutos de la tarde (1:35 p.m.) de este día, miércoles, 30 de mayo de 
2018, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores:  

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

SR. VICEPRESIDENTE: Muy buenas tardes.  Vamos a dar inicio a los trabajos del día de hoy, 
siendo la una y treinta y cinco minutos de la tarde (1:35 p.m.) del 30 de mayo de 2018. 

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

los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación.  La 

misma estará a cargo de nuestra compañera, exsenadora Lucy Arce. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
La exsenadora Luz Z. Arce Ferrer, procede con la Invocación. 

 
SRA. ARCE FERRER: Buen Dios, Tú que todo lo puedes, Señor, te pedimos sabiduría, 

dirección, fortaleza, pero sobre todo, Señor, sensibilidad para que aquellas decisiones, aquella 
legislación, Señor, que vamos a evaluar sean acorde no solo a las necesidades del pueblo, sino a tu 
voluntad.  Señor, la sensibilidad necesaria para no solamente hablar de desarrollo económico, sino que 
sustituyamos esa palabra por lo que el pueblo clama, que es el desarrollo socioeconómico para todos 
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y para todas que han escogido vivir, Señor, en esta hermosa isla.  Te pedimos por cada uno de los 
Senadores, Senadoras, funcionarios de este tu Senado, Señor.  Quédate con nosotros y bendice una 
vez más, Señor, a nuestro querido Puerto Rico.  Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, 
nuestro Señor Jesucristo.  Amén, amén. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Acta 

correspondiente al lunes, 8 de enero de 2018. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 

Acta de la Sesión Anterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se pospone. 
(Queda pendiente de aprobación al Acta del miércoles, 23 de mayo de 2018). 

- - - - 
 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que pase a un turno posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a dejar los Turnos Iniciales para un turno posterior.  ¿Hay 

alguna objeción?  No habiendo objeción, lo dejamos para un turno posterior. 
Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

 
De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el 

Senado los Nombramientos del doctor Felipe Carro Rivera, para Miembro del Comité de Becas y 
Préstamos adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y del honorable 
Hiram A. Cerezo de Jesús, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo 
término. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
632, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
874, sin enmiendas. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un primer informe parcial sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 83. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, dos informes, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 831; y la R. C. del S. 186, con enmiendas, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1412, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un segundo informe parcial sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 47. 

De las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un 
primer informe conjunto parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 229. 

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

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, dos informes, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 873 y 964, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un duodécimo y decimotercer informe 
parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 80. 

De la Comisión de Asuntos Internos, ocho informes, proponiendo la aprobación de la R. C. 
del S. 242; y las R. del S. 661, 663, 671, 673, 676, 685 y 720, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban; y los 
nombramientos que se encuentran en el inciso a., se incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales 
del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: Tenemos aquí dos (2) solicitudes.  En primer lugar, para dar por 
recibido el Informe Positivo de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas, ¿hay alguna 
objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

Y tenemos los nombramientos que están en el inciso a., para que se incluyan en el Calendario 
del día de hoy, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el nombramiento del 
doctor Felipe Carro Rivera, como Miembro del Comité de Becas y Préstamos, adscrito al Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y el nombramiento del honorable Hiram A. Cerezo de Jesús, 

para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, que se llamen. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación del nombramiento 
del doctor Felipe Carro Rivera, como Miembro del Comité de Becas y Préstamos adscrito al Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado confirme el 
nombramiento del doctor Felipe Carro Rivera, como Miembro del Comité de Becas y Préstamos, 
adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos, antes de atender el nombramiento, reconocer al senador 
Torres Torres en su turno sobre el nombramiento. 

SR. TORRES TORRES: Presidente, como orocoveño, solamente para hacer constar mi voto a 
favor del doctor Carro. 

SR. VICEPRESIDENTE: Debidamente consignado, senador Torres Torres. 
Ante la consideración del Cuerpo la confirmación sobre el nombramiento del doctor Felipe 

Carro Rivera, como Miembro del Comité de Becas y Préstamos, adscrito al Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico, aquellos que estén a favor servirán decir que sí.  En contra, 
no.  Aprobado. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: También para que consigne específicamente mi voto a favor del 

nombramiento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Debidamente consignado el voto a favor del compañero Bhatia 

Gautier. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación del nombramiento 
del honorable Hiram A. Cerezo de Jesús, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia, para un nuevo término. 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado de Puerto Rico 
confirme el nombramiento del honorable Hiram A. Cerezo de Jesús, para un nuevo término como Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la confirmación del 
nombramiento del honorable Hiram A. Cerezo de Jesús, para un nuevo término como Juez Superior 
del Tribunal de Primera Instancia, aquellos que estén a favor servirán a decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se levante la Regla 47.8 y se le 
notifique inmediatamente al Gobernador. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se levanta la Regla 47.8 
y queda debidamente notificado el Gobernador de Puerto Rico. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos un breve receso para recibir al 
honorable Juez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Receso en Sala. 
 

RECESO 
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- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 
Rivera Schatz. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, receso hasta las tres y quince “pm” (3:15 

p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Para que los compañeros senadores y senadoras –¿verdad?– 

puedan organizar su tiempo –¿verdad?– porque sé que tienen muchas responsabilidades, la Delegación 
del Partido Nuevo Progresista va a tener un caucus en mi oficina, esperamos estar aquí de regreso a 
las tres y cuarto de la tarde (3:15 p.m.).  Así que hasta entonces, receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de 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 siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas 

y Resoluciones del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del senador Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1010 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para establecer la “Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Zonas de Interés Turístico” 
a los fines de facultar exclusivamente a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a regular y otorgar 
los permisos correspondientes a los Arrendamientos a Corto Plazo en Zonas de Interés Turístico; y 
para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
*P. del S. 1011 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves y Venegas Brown: 
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“Para derogar la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; a los fines de dar 
cumplimiento a aquellos acuerdos llegados por el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal; para 
proteger el bono de navidad de los empleados públicos y privados; mantener inalterados los días de 
vacaciones y enfermedad con los que cuenta un empleado del sector privado; reafirmar la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la permanencia de todos aquellos derechos laborales 
establecidos en la Constitución de Puerto Rico y aquellas leyes estatales y federales aplicables; 
disponer lo relativo a aquellas reclamaciones de despido injustificado existentes y para otros fines 
relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS)  
 
P. del S. 1012 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida 
comúnmente como la “Ley Antidiscrimen de Puerto Rico”, a los fines de establecer una compensación 
adicional equivalente a seis (6) meses de sueldo para los empleados que sean despedidos por las 
razones constitutivas de discrimen establecidas en dicha Ley.” 
(GOBIERNO) 
 
*P. del S. 1013 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves y Venegas Brown: 
 
“Para adoptar el “Código de Incentivos de Puerto Rico”; consolidar las decenas de decretos, 
incentivos, subsidios, estímulos monetarios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros 
existentes; promover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el 
desarrollo económico sostenible de Puerto Rico; establecer el marco legal y administrativo que regirá 
la solicitud, evaluación, concesión o denegación de incentivos por parte del Gobierno de Puerto Rico; 
fomentar la medición eficaz y continua de los costos y beneficios de los incentivos que se otorguen 
para maximizar el impacto de la inversión de fondos públicos; dar estabilidad, certeza y credibilidad 
al Gobierno de Puerto Rico en todo lo relacionado a la inversión privada; mejorar la competitividad 
económica de Puerto Rico, añadir una nueva Sección 5 a la Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 1945, 
según enmendada, conocida como la “Exención Contributiva a Porteadores Públicos de Servicios de 
Transporte Aéreo”; enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 7 de 4 de marzo de 1955, según 
enmendada, conocida como la “Exención Contributiva de Zonas Históricas”; derogar el Artículo 
61.240 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de 
Seguros de Puerto Rico; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 72 de 21 de junio de 1962, según 
enmendada, conocida como la “Exención de Contribuciones a la Corporación Industria Lechera de 
Puerto Rico, Inc.”; enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 126 de 28 de junio de 1966, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Transportación de Carga por Mar”; derogar la Ley Núm. 42 
de 19 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la ”Ley del Bono Anual a los Trabajadores 
Agrícolas”; enmendar la Sección 8 de la Ley Núm. 54 de 21 de junio de 1971, según enmendada, 
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mejor conocida como la “Exención Contributiva a la Producción Comercial de Flores y Plantas 
Ornamentales”; enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 47 de 26 de junio de 1987, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de 
Vivienda”; derogar la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley 
Para Establecer el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultores Elegibles”; derogar la Ley 225-
1995, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 8 de la Ley 165-1996, según enmendada, conocida como el “Programa de 
Alquiler de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos”; añadir un nuevo Artículo 
7 a la Ley 213-2000, según enmendada, mejor conocida como la “Vivienda de Interés Social para 
Personas con Impedimentos o de Edad Avanzada”; enmendar el Artículo 25 de la Ley 183-2001, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico”; enmendar el 
Artículo 2.3 de la Ley 140-2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Créditos Contributivos 
por Inversión en la Construcción o Rehabilitación de Vivienda para Alquiler a Familias de Ingresos 
Bajos o Moderados y de Créditos Contributivos por Inversión en la Adquisición, Construcción o 
Rehabilitación de Vivienda Asequible para Alquilar a las Personas de Edad Avanzada”; añadir un 
nuevo Artículo 23 a la Ley 244-2003, según enmendada, conocida como la “Ley para la Creación de 
Proyectos de Vivienda de “Vida Asistida” para Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico”; derogar 
la Ley 325-2004, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo de Energía Renovable”; 
derogar la Ley 464-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Programa JUVEMPLEO”; 
derogar la Ley 26-2008, según enmendada conocida como “Ley del Programa para el Financiamiento 
de la Investigación y el Desarrollo de Tecnología Agrícola y de Alimentos”; enmendar la Sección 20 
de la Ley 73-2008, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el 
Desarrollo de Puerto Rico”; enmendar la Sección 15 de la Ley 74-2010, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010”; enmendar el Artículo 3.6 de la Ley 
83-2010, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 19 de la Ley 118-2010, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos 
para el Desarrollo Económico y Turístico Municipal”; derogar la Ley 159-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley de Incentivos Contributivos para la Inversión en Facilidades de Reducción 
Disposición y/o Tratamientos de Desperdicios Sólidos”; enmendar el Artículo 20 de la Ley 20-2012, 
según enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”; enmendar el 
Artículo 12 de la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Para Incentivar el Traslado 
de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”; derogar los Artículos 6, 13, 21, 22 y 25 de la Ley 273-
2012, según enmendada, conocida como “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”; 
derogar la Ley 1-2013, según enmendada, conocida como “Ley de Empleos Ahora”; derogar la Ley 
95-2013, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de Incentivos de Incubadoras de 
Negocios”; derogar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 73-2014, según enmendada; enmendar el Artículo 
17 de la Ley 135-2014, según enmendada, conocida como “Ley de incentivos y financiamiento para 
jóvenes empresarios”; derogar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 171-2014, según enmendada; derogar 
la Ley 185-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos de Capital Privado”; derogar los 
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, renumerar de conformidad, y enmendar el Artículo 
115 de la Ley 187-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Portal Interagencial de 
Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”; enmendar 
el Artículo 20 de la Ley 14-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Para la 
Retención y Retorno de Profesionales Médicos”; enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 74 de 21 de 
junio de 1956, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo 24 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como la “Ley del Impuesto 
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sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar 
las Secciones 1023.10 y 1031.02, y derogar la Sección 1033.12 de la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA)  
 
P. del S. 1014 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para establecer una nueva ley de pesca que se conocerá como “Ley de Pesca de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer política pública que regirá la actividad de la pesca, establecer los mecanismos que 
faciliten su implementación y los reglamentos promulgados a instancias de la misma; derogar la Ley 
278-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Pesquerías de Puerto Rico”; y para otros fines 
relacionados.” 
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
*R. C. del S. 261 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves y Venegas Brown: 
 
“Para asignar la cantidad de siete mil quince millones setecientos treinta y siete mil dólares 
($7,015,737,000) con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de 
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que termina el 30 de junio de 
2019, las siguientes cantidades o lo que de las mismas fuere necesario; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 262 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves y Venegas Brown: 
 
“Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas la cantidad de mil setecientos catorce 
millones seiscientos noventa y cuatro mil dólares ($1,714,694,000), para el desarrollo de programas o 
actividades de carácter especial, permanente o transitorio para el Año Fiscal 2018-2019; y para 
autorizar la transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la presentación de un informe 
trimestral de transferencias realizadas; proveer que las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán 
las únicas vigentes y que no se generará deuda alguna por omisión total o parcial; autorizar la 
contratación; autorizar los donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un informe 
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semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retención de pagos de varios conceptos; 
autorizar la creación de mecanismos de control para dar cumplimiento a la reserva en las compras del 
Gobierno; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
*R. C. del S. 263 
Por los señores Rivera Schatz; Seilhamer Rodríguez; Ríos Santiago; Martínez Santiago; Berdiel 
Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; la señora Laboy Alvarado; los señores Laureano Correa; Muñiz 
Cortés; Nazario Quiñones; Neumann Zayas; las señoras Nolasco Santiago; Padilla Alvelo; Peña 
Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras 
Vázquez Nieves y Venegas Brown: 
 
 
“Para autorizar el uso de doscientos un millón de dólares ($201,000,000.00) de los fondos cobrados 
por concepto del arbitrio al petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados 
derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos para ser utilizados para gastos de 
nómina y gastos relacionados del Departamento de Educación y del Negociado de la Policía del 
Departamento de Seguridad Pública durante el año fiscal que termina el 30 de junio de 2019; y para 
otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 264 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para ordenar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas del Gobierno de Puerto Rico, 
transferir el usufructo, libre de costo, a la Fundación de Culebra Inc., de las estructuras de la Escuela 
San Idelfonso, Escuela Luis Muñoz Marín y la Escuela Antonio R. Barceló, que ubican en la Calle 
Salisbury del municipio de Culebra; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
 
*Administración 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 776 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al Dr. Jorge Blanco, 
Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones Universitarias en Abraham S. Fischler College of 
Education de Nova Southeastern University (NSU), en agradecimiento a su contribución al desarrollo 
de una educación superior de excelencia en Estados Unidos y Puerto Rico y por sus aportaciones a la 
formación intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que hoy forman parte de la 
fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a toda la comunidad educativa tras el paso 
del Huracán María.” 
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R. del S. 777 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al Dr. Armando R. 
Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Liderazgo Educacional (ILALE) de 
Nova Southeastern University (NSU), en agradecimiento a su contribución al desarrollo de una 
educación superior de excelencia en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, por sus 
aportaciones a la formación intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que hoy 
forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a toda la comunidad 
educativa tras el paso del Huracán María.”    
 
S. R. 778 
By Mr. Rios Santiago: 
 
“To express the recognition of the Senate of Puerto Rico to Lieutenant Colonel Eli Lozano for his 
exceptionally meritorious service to the United States Army and to our Nation from June 16 2016 to 
June 01 2018, while serving as the Commander for Rodriguez Army Health Clinic (RAHC) at Fort 
Buchanan, Puerto Rico and for his leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and 
Maria.” 
 
R. del S. 779 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación exhaustiva sobre los aspectos concernientes a la seguridad pública de Puerto Rico, tanto 
a nivel judicial, estatal, como municipal; auscultar la adecuada asignación de fondos y recursos que 
repercuten sobre el cumplimiento a cabalidad del derecho ciudadano al libre disfrute de la vida y la 
propiedad; evaluar los resultados obtenidos mediante los planes de acción establecidos, dar 
continuidad a los estudios para la prevención de incendios, la protección de la vida y propiedad; 
incluyendo en los casos de huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos u otros desastres 
naturales, al igual que en casos de desastres aéreos u otros accidentes catastróficos, intervenir en el 
estudio de los planes, programación, obra pública, organización y la prestación de los servicios 
ordenados a las agencias gubernamentales de seguridad pública y la seguridad civil en casos de 
emergencia y verificar el cumplimiento de dichas agencias con las leyes y los reglamentos aplicables.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 780 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para enmendar la Sección 3 de la Resolución del Senado 456, aprobada el 12 de diciembre de 2017, 
a los fines de establecer que la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
pueda radicar informes periódicos con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones y un informe 
final en la Cuarta Sesión Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.” 
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La Secretaría da cuenta e informa que ha sido recibido de la Cámara de Representantes y 
referido a Comisión por el señor Presidente el siguiente Proyecto de Ley: 
 

PROYECTO DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 665  
Por el señor Santiago Guzmán:  
 
“Para añadir un nuevo apartado (5) al inciso (r) de la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 
1945, según enmendada, conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”; y 
para enmendar el inciso (o) del Artículo 3.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley del Departamento de Seguridad Pública”, a los fines de ordenar a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados reparar en un término no mayor de sesenta (60) días laborables todo hidrante que así 
lo requiera luego de que le sea notificado por el Negociado del Cuerpo de Bomberos mediante un 
informe mensual; facultar al Secretario del Departamento de Seguridad Pública a recurrir a los 
tribunales mediante un Recurso de Mandamus cuando la referida corporación pública incumpla con 
su obligación de reparar los hidrantes según les fuera notificado; y para otros fines relacionados.”     
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, 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, estamos en el turno … 
SR. PRESIDENTE: De mociones. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar el consentimiento del Cuerpo para ver el Proyecto 

del Senado 1011, en la sesión de hoy. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que estemos claros, el lenguaje correcto es que vamos a pedir 

que se pueda ver el Proyecto del Senado 1011 durante esta Sesión Ordinaria. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, hay objeción. 
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SR. PRESIDENTE: Hay objeción del compañero Dalmau.  Los que estén a favor de la objeción 
del compañero Dalmau se pondrán de pie.  Son dos (2), tres (3), cuatro (4).  Los que estén en contra 
de la objeción del compañero Dalmau se pondrán de pie.  Y el Presidente.  Derrotada. 

Señor portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1011 

sea descargado y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. TORRES TORRES: Hay objeción, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción del compañero Aníbal José Torres.  Los que estén a favor 

de la objeción del compañero Aníbal José Torres, por favor, de pie.  Cuatro (4), cinco (5).  ¿Compañero 
Vargas Vidot?  Cinco (5).  Los que estén en contra de la objeción del compañero Torres se pondrán 
de pie.  Diez (10).  Derrotada la objeción.  Procédase. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se lea el Proyecto del Senado 
1011. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura.  
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1011, 
el cual fue descargado de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas. 
 

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

Senado 1011 para discusión. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1011. 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1011 tiene enmiendas en 

Sala, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, Secretaría, con la lectura de las enmiendas en Sala al Proyecto 

del Senado 1011. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 3, párrafo 5, líneas 2 a la 4, después de “opuso.” eliminar todo su contenido 
Página 3, párrafo 6, eliminar todo su contenido 
Página 4, eliminar todo su contenido 
Página 5, eliminar todo su contenido 
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Página 6, párrafo 1, líneas 1 a la 3, eliminar todo su contenido 
Página 6, párrafo 2, línea 5, después de “contrato de empleo” añadir 

“prospectivamente” 
Página 6, párrafo 3, línea 5, después de “Ley” añadir “.” 
Página 7, párrafo 2, línea 1, eliminar “De igual forma, no” y sustituir por 

“Tampoco” 
Página 7, párrafo 3, eliminar todo su contenido 
 
En el Texto: 
Página 7, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Artículo 1.-La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 
1976, según enmendada, permanecerá vigente a 
los fines de proteger a todos los empleados y los 
patronos que, al momento de la aprobación de 
esta ley, están protegidos por todas sus 
disposiciones.  Toda persona natural o jurídica 
que pueda reclamar derechos o remedios al 
amparo de este Artículo, mantendrá esos 
derechos inalterados.” 

Página 8, líneas 1 a la 3, después de “A partir” eliminar todo su contenido 
hasta despido tendrá” y sustituir por “de la 
aprobación de la presente ley, todo empleado de 
nuevo reclutamiento y todo patrono que reclute a 
nuevos empleados no estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley 80 de 30 de mayo de 
1976, según enmendada.  No obstante, todo 
empleado despedido de su empleo continuará 
protegido por todas” 

Página 8, línea 8, después de “independientes” eliminar “ni” y 
sustituir por “y tampoco” 

Página 8, línea 12, después de “públicas,” eliminar “ni” y sustituir 
por “y tampoco a” 

Página 8, línea 15, después de “Ley,” eliminar “esta” y sustituir por 
“la” 

Página 8, línea 16, después de “despido injustificado” eliminar “, de 
conformidad con la Ley Núm. 80, supra” y 
sustituir por “prospectivamente” 

Página 8, línea 17, después de “efectos,” eliminar “esta Asamblea 
Legislativa reafirma” y sustituir por 
“reafirmamos la aplicación inalterada de” 

Página 8, líneas 19 a la 20, después de “reafirmamos.” eliminar todo su 
contenido 

Página 9, línea 2, después de “empleo” eliminar “hubiese sido” y 
sustituir por “haya”; eliminar “esta Ley” y 
sustituir por “la misma” 

Página 9, línea 4, después de “separación” añadir “injustificada” 
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Página 9, línea 5, después de “Ley.” añadir “Por tanto, ningún 
patrono podrá utilizar como subterfugio la 
aplicación de la presente Ley, con el fin de 
afectar derechos adquiridos por los empleados 
cobijados por la Ley 80, supra, previo a la 
vigencia de la presente Ley.” 

Página 9, línea 9, después de “Ley” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “comenzará a regir inmediatamente” 

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

Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Aprobadas las enmiendas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, aprobadas las enmiendas en Sala.  Corresponde 

iniciar la discusión sobre la medida, comenzando con el compañero Dalmau. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero José Luis Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar quisiera, como modo de 

información, saber si algún compañero de la Mayoría va a hacer la presentación de la medida. 
SR. PRESIDENTE: No. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Entonces consumiré mi turno. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Ya lo está consumiendo hace quince (15) segundos. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.   
Estamos ante el Proyecto del Senado 1011, donde se propone en el Proyecto derogar la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, y digo la fecha porque desde el 1976 hasta el día de hoy esta Ley ha 
sufrido algunas enmiendas para atemperar la política pública del Gobierno de turno relacionada a la 
práctica laboral de los empleados en el sector privado.  Muchos trabajadores han visto como un logro 
inmenso el que nuestra jurisdicción tenga la Ley 80 protegiendo de diferentes formas la manera en 
que un patrono puede finalizar la contratación con un empleado en el sector privado. 

Compañeros y compañeras, Senadores y Senadoras, esta Asamblea Legislativa, esta Asamblea 
Legislativa, y cuando digo esta, en los últimos años, en las últimas décadas, ha trabajado legislación 
de mucha importancia para el país.  En ocasiones ha tenido grandes resultados, y en ocasiones nos 
hemos equivocado.  En ocasiones las mejores intenciones de aprobar un proyecto de ley en Cámara y 
Senado se han discutido aquí en un debate, y luego los resultados han sido desastrosos en la ejecución 
de la agencia.   

Cuando hoy se propone la derogación de esta ley yo le llamo la atención a los que nos escuchan 
aquí, a través de las bocinas, pero particularmente a mis compañeros que van a votar, que son los que 
van a tener la decisión de emitir su voto, vamos a repasar un poco de historia, vamos a repasar un poco 
de historia cuando las condiciones de aprobar una ley se da, como se da en esta ocasión.   

El Gobierno presenta su propuesta, derogar la Ley 80.  La Asamblea Legislativa le cuestiona 
al Gobierno el porqué derogarla.  Los expertos hablan en los medios de comunicación dando su 
opinión del impacto negativo que podría tener.  Y somos nosotros los responsables de tomar en cuenta 
lo que dicen los expertos, lo que dice el Gobierno, lo que dice el sector privado, lo que dice el 
trabajador para, aquilatando toda esa prueba, tomar una decisión de política pública, aprobara la 
medida en el Senado, que pase a la Cámara y luego a la firma del señor Gobernador.  Y hago este 
preámbulo, compañeros, porque hemos aprobado leyes con esa gran intención de hacer las cosas bien 
y nos han quedado mal.  Y digo esto sin ponerle color a las decisiones.  El partido que haya estado en 
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el poder, con aciertos y desaciertos, se han presentado proyectos con grandes intenciones que han sido 
devastadores para la economía y para los empleados.  

Recordemos la Ley 7, que en un momento dado algunos de los compañeros que están aquí 
todavía se expresaron sobre las virtudes que iba a traer para la economía puertorriqueña, sobre la 
consolidación de agencias para lograr ahorros y sobre las virtudes que tenía en el sector privado que 
iba a rescatar esos empleos y los iba a emplear.  Resultados, despidos en masa en el sector público, 
demandas por discrimen y daños.  El sector privado no pudo asumir esos empleos.  El crear despidos 
en el sector público creó más despidos en el sector privado.  Y es que cuando un padre de familia en 
el sector público se queda sin empleo, probablemente afecta el sector privado, porque sacó los nenes 
del colegio, porque ya no puede darse el lujo que tenía antes porque quedó desempleado y no puede 
gastar dinero en los restaurantes y en las tiendas de ropa, y se va contrayendo la economía.  Y el 
impacto que causó la Ley 7 en el sector público tuvo gran repercusión en el sector privado.  Y las 
estadísticas están ahí y la experiencia también, tanto la experiencia laboral, como la política que 
tuvieron los compañeros a raíz de esa decisión. 

Pero no quiero ir tan atrás.  El pasado año este Senado, esta Legislatura, aprobó la Ley de 
Flexibilidad Laboral en el Empleo, la Ley 4, enero 26.  Cuando se aprobó, se aprobó con la esperanza, 
con la idea, con la iniciativa de que íbamos a crear más empleos a nuestra economía en el año 2017.  
A un año, en enero 26 de 2018, el propio Secretario del Trabajo admitió públicamente que la Ley de 
Flexibilidad Laboral no había tenido el éxito que presentaba.  Que hasta agosto –y subrayo agosto 
porque en septiembre hubo un huracán– así que hasta agosto, desde enero 26 hasta agosto los empleos 
que prometió crear la Ley de Flexibilidad Laboral no se produjeron, todo lo contrario, hubo una 
reducción de 6,000 empleos en el sector privado, 6,900 empleos en el sector privado en siete (7) meses.  
Por eso señalo que a veces las iniciativas se traen con grandes expectativas y luego no se cumplen. 

Compañeros, yo he estado también en Mayoría.  Sé lo que es disciplina de partido, sé lo que 
es estar de acuerdo con el Ejecutivo del partido al cual uno pertenece.  Pero de lo que se trata hoy no 
es de ser disciplinado.  De lo que se trata hoy no es de ser un sello de goma o ser un apoyo o ser un 
colaborador de la Administración al cual ustedes pertenecen.  De lo que se trata hoy es de analizar 
más allá cuáles son los alcances de la derogación de esta Ley.  En el caso de ustedes, que se 
comprometieron en aprobar el Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista, señala de 
modernizar las leyes laborales para permitir beneficios a los empleados y flexibilidad al patrono.  En 
ningún momento su Programa de Gobierno habla de derogar leyes laborales, en ninguno.  Y hoy, como 
parte de las enmiendas que escuchamos leer en Secretaría, se habla de que esta legislación se va a 
implementar de forma prospectiva.   

Y en el tiempo que me queda quiero señalarles, compañeros legisladores, eso mismo es lo que 
quiere la Junta de Supervisión Fiscal, que esa Ley aplique prospectiva para los negocios, para los 
contratos, para los acuerdos que se van a hacer prospectivos.  Se apruebe la derogación de la Ley 80 
y se cumpla con el Plan de Supervisión Fiscal acordado con el Gobernador Rosselló.  No es un secreto, 
que se ha comentado públicamente, la venta de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado, 
eso no es un secreto.  No es un secreto que se quiere vender los activos de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, es tan público que aparece en el Calendario como para aprobarlo en el día de hoy.  ¿Y por 
qué traigo esto, compañeros?  Porque la Ley 80 va más allá, va más allá de lo que es un despido 
injustificado.   

Si eliminaran la palabra “despido justificado” y dejara todo lo demás de la Ley 80, aun el 
empleado tiene un recurso de ir al tribunal por discrimen y daño.  Pero además de ese Artículo, que se 
va a eliminar al eliminar toda la Ley, está el Artículo de la compensación, lo que algunos por ahí 
llaman mesada, pero es compensación por indemnización.  ¿Y qué sucede?  Si hay alguien interesado 
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en comprar la Autoridad de Energía Eléctrica y sus activos y tiene que darle una indemnización a los 
empleados bien remunerados de Energía Eléctrica, el costo es millonario para el que va a comprar.  
Lo pensaría dos veces o tres antes de decir voy a adquirir la Autoridad de Energía Eléctrica porque lo 
que voy a pagar de indemnización es millonario y me cuesta mucho operar.   

Pero aun con ese Artículo todavía me preocupa otro más, y es el Artículo que habla del traspaso 
del patrono.  Compañeros, busquen ese Artículo en la Ley 80.  Ese Artículo si se elimina deja al 
empleado privado, que será privada la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora no le 
aplica, no quiero escuchar algún compañero contestándome, Dalmau, eso no le aplica a la 
Corporación.  No, hoy no le aplica, cuando la privaticen, sí.  Por eso es que quieren derogarla… 

SR. TORRES TORRES: Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, para ceder mis quince (15) minutos al compañero 

Dalmau. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hoy no le aplica a la Corporación.  Pero una vez sea privatizada, 

como se va a materializar hoy el Proyecto para permitir esa privatización, entonces sí le aplicaría la 
Ley 80, y para el comprador tendría que aplicarle el Artículo del traspaso del patrono, ¿qué significa 
eso?  Que tiene que honrarle sus años de antigüedad.  Si lleva 10 años en la Corporación de Energía 
Eléctrica, cuando se privatice tendría que honrarle el “seniority” y la antigüedad; tendría que honrarle 
su salario y los beneficios adquiridos por el vendedor, que sería la corporación pública.  

Por eso es importante para un comprador de la Autoridad de Energía Eléctrica o para un 
comprador del Fondo del Seguro del Estado o para cualquier comprador de cualquier corporación 
pública que se tenga la intención buena o no de privatizar, para ese comprador es que hay que eliminar 
la Ley 80.  Y como yo no tengo ninguna duda, de a qué intereses viene a defender la Junta de 
Supervisión Fiscal, les traigo a ustedes, mis compañeros, lo que ha sido la historia y la experiencia 
nuestra en esta Asamblea Legislativa de quizás con la mejor intención del mundo de colaborar con su 
Gobierno, hacemos lo que no debemos hacer.  Penalizamos al trabajador, le quitamos sus años de 
antigüedad, le quitamos sus beneficios, le quitamos su indemnización y permitimos que el que venga 
diga, yo no necesito 7 mil empleados de Energía Eléctrica, yo necesito 1,500.  Y como me derogaron 
la Ley 80, aquí están las cartitas.  ¿No recuerdan La Telefónica?  La Asamblea Legislativa legisló para 
proteger sus empleados.  Los empleados van a estar a salvo cuando se privatice La Telefónica, y 
firmaron por la mañana y por la tarde estaban las miles cartas de despidos de los empleados de La 
Telefónica. 

Mi mensaje hoy no es de disciplina de partido.  Mi mensaje hoy no es de seguir la política 
pública de mi Gobierno.  Mi mensaje hoy no es, compañeros, cuidado, mi mensaje es que por encima 
de todo eso, y como les dije al principio del mensaje, yo conozco lo que es estar en Mayoría, cuidado, 
que por querer hacer algo bien no le hagamos un daño irreparable a los empleados privados del país y 
a las corporaciones que puedan ser privatizadas.   

Ustedes tienen amigos, familiares, vecinos que trabajan en empresas que llevan años, y esto 
permitiría que no solo la Autoridad de Energía Eléctrica, cualquier empresa que cambie de patrono no 
le honre a sus empleados sus años de servicio en su empresa y al país.  Eso es cuestionable.  Y yo 
escuché a personas que me han dicho, ah, pero es que eso puede ser una especulación.  No, no es una 
especulación.  Tenemos en consideración el proyecto para privatizar la Energía Eléctrica.  Eso no es 
una especulación.   

¿Pero qué puede ser más importante para la Junta de Supervisión Fiscal y para el Gobierno 
que el presupuesto?  ¿Puede haber algo más importante que cuadrar un presupuesto y cumplir con la 
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Ley PROMESA?  ¿Puede haber algo más importante que cumplir con que el Gobierno tenga los 
dineros para dar los servicios básicos?  ¿Puede haber algo más importante que eso?  Sí, para ellos es 
más importante derogar la Ley 80.  Y pongo todo en juego, todo en juego, empleados, bonos, 
municipios, vacaciones, Reforma Contributiva, todo en juego.  Tan poderoso es eliminar la Ley 80, 
que al día de hoy no se sabe quién está detrás de la eliminación de la Ley 80, cuál es la justificación, 
cuál es la documentación que vendría aquí a la Asamblea Legislativa y diría, estamos convencidos.  
Eso nos convence de que eso es lo que hay que hacer.  Sin embargo, toda la documentación que circula 
es lo contrario.  ¿Tan importante para el desarrollo económico, tan importante para la derogación de 
empleos es derogar la Ley 80?  Alguien que lo explique. 

Yo puedo estar de acuerdo o no con las modificaciones de las leyes laborales.  Pero de la 
manera que se ha dado esto con tantos cuestionamientos me hace pensar que hoy se votará por algunos 
a favor de la derogación de la Ley 80, se votará en la Cámara y el Gobernador la firmará y celebrará 
como un gran logro, y estamos a 30 de mayo, mes de los trabajadores.  Apúntenlo por ahí, compañeros, 
a principios del próximo año fiscal vendremos aquí a legislar la eliminación del bono de Navidad, el 
recorte a las vacaciones, el recorte a compromisos que se han hecho, pero que no se sostienen en 
ningún sitio, a cambio de.  No hay ninguna garantía de que si la Asamblea Legislativa accede a la 
petición de la Junta de Supervisión Fiscal de derogar la Ley 80, se sostendrán las vacaciones, el bono 
de Navidad y lo demás que fue negociado con el Gobernador, ninguna garantía, porque el pasado año 
hubo unos acuerdos y se cambiaron a mitad de camino.  Y aquí le están exigiendo a ustedes un cheque 
en blanco, confíen en mí.  Cuando tú le dices a una persona que confíe en ti, es que no tienes 
argumentos para convencerlo y lo único que le pides es tu confianza.  No tengo argumento para 
convencerte, confía en mí.  Y el Gobernador les pide a ustedes confianza, les pide un cheque en blanco, 
les pide disciplina de partido.  Y en mi mensaje de hoy yo les digo, todo eso es válido, como les dije, 
yo he estado aquí antes.  Todo eso es válido.  Pero es de ustedes la responsabilidad de votar a favor o 
en contra de lo que sea bueno para el pueblo de Puerto Rico. 

Son mis expresiones, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero José Luis Dalmau. 
Senador Dalmau Ramírez, adelante, por favor. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para consumir un turno en contra de la medida 

del Senado 1011. 
El pecado original surge de dos dimensiones, una dimensión, la subordinación política que 

sufre nuestro pueblo, que ha permitido que se nos imponga una Junta de Control Fiscal federal, con 
poderes omnímodos, pero tiene otra dimensión también, y es la visión filosófica de los componentes 
de esa Junta.  Se le ha querido presentar al país la idea falsa de que la única manera de poder atender 
la crisis fiscal y económica de Puerto Rico son a través de las medidas penalizantes que promueve la 
Junta de Control Fiscal.  No ha habido una sola medida que haya impulsado la Junta de Control Fiscal 
que uno pueda pensar que existe un balance entre las cargas contributivas de corporaciones 
extranjeras, las corporaciones locales, el pequeño o mediano comerciante o estimular la productividad 
económica en el país.  Todas las medidas que ha impulsado la Junta de Control Fiscal surgen de una 
visión filosófica neoliberal que tiene su fundamento esencial en una escritora de la década del 60, Ayn 
Rand, en su ensayo, “La virtud del egoísmo”.  Esa visión filosófica lo que promueve es que hay seres 
humanos que son superiores en sí mismos y no tienen que velar por otros intereses que los suyos 
propios.  Y eso justifica que los trabajadores, los pobres, los asalariados sean tratados como 
subhumanos en esa visión que surge de un lugar moralmente oscuro.  Todas las medidas de la Junta 
de Control Fiscal surgen de ese lugar oscuro.   
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Hoy el Gobernador abraza la propuesta y la presenta aquí de eliminar las protecciones que 
quedaban de la Ley 80 con respecto a los empleados.  Y basta leer el título para darse cuenta que la 
oscuridad de donde surge y las propuestas de la Junta han llegado a Fortaleza.  El título lee en parte, 
“Para derogar la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, a los fines de dar 
cumplimiento a aquellos acuerdos llegados por el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal…”.  ¿Esos 
acuerdos están escritos en dónde?  ¿Cuál es el contrato?  ¿Cuál es el pacto?  ¿Quiénes lo firmaron?  
“…para proteger el bono de Navidad de los empleados públicos y privados; mantener inalterados los 
días de vacaciones y enfermedad con los que cuenta el empleado del sector privado…”. Es que después 
del mensaje del Gobernador no habían pasado 24 horas y la Directora Ejecutiva de la Junta de Control 
Fiscal dijo que no había tal garantía.   

Y no solo con estos temas de las vacaciones, de la enfermedad, del bono, tampoco con las 
pensiones, que eso se va a ver más adelante.  La propia Directora Ejecutiva, que es la Portavoz de la 
Junta de Control Fiscal, desmintió la supuesta permanencia de esos acuerdos.  Están igualmente 
amenazados.  Y entonces le incluyen, “… reafirmar la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
sobre la permanencia de todos aquellos derechos laborales establecidos en la Constitución de Puerto 
Rico…”.  Caramba, el colmo sería que pretenden legislar para eliminar derechos constitucionales.  
Eso dice nada.  Están tratando de salpicar un proyecto eminentemente penalizante contra los 
trabajadores del sector privado tratando de exaltar lenguaje que esto es para protegerlos, ese no es el 
caso.  

La realidad es que la Junta de Control Fiscal tiene su propia filosofía de cómo la economía se 
mueve, y es una filosofía que eleva a virtud el egoísmo, la explotación y que va a someter a un sector 
de esta población al equivalente a la Ley 7, pero en el sector privado.  Esto abre las compuertas.  Y ya 
no es solo que va a ser prospectivo, pero con todos los esfuerzos de externalización de muchos de los 
planes de reorganización, esos empleados que eran del sector público pasan como nuevos empleados 
al sector privado mediante las alianzas público privadas, los sistemas de externalización de servicio.  
O sea, que el régimen va a ser el de que no van a tener las protecciones de la Ley 80, porque entran 
como nuevos empleados al sector privado.  Es una medida que incluso alcanzó por un momento un 
amplio consenso en este Senado.  El único Cuerpo que llevó a cabo vistas públicas fue el Senado.   

Y en esas vistas púbicas los deponentes, economistas, con unas credenciales de primer orden, 
autores de libros de economía, catedráticos, presidentes de lo que son organismos de contables 
públicos autorizados, comerciantes, sindicatos, todos dijeron que en los países como las circunstancias 
que enfrenta Puerto Rico, las medidas de austeridad y las medidas penalizantes para los empleados lo 
que hace es desestimular aún más la economía.  Que ha sido en países, y utilizaban el ejemplo de 
Portugal, donde se le han otorgado mayores condiciones de garantía de empleo, de garantía de 
seguridad en calidad de vida, salud, en donde se promueve que el Gobierno invierta en empresas para 
estimular la creación de empleos, esos son los países que van a la vanguardia del desarrollo económico.  
Y sin embargo, de nuevo, aquí volvemos al año pasado.  Las promesas que se hicieron y que se anticipó 
en aquel momento no se cumpliría, de la creación de miles de empleos.  Se acuerdan todas las 
exposiciones de motivos que citaban el World Economic Forum, la copiaban en todas, pues ahí están, 
se aprobó.  Y de febrero del año pasado a este pasado febrero en Puerto Rico se han perdido 47 mil 
empleos.  No hubo tal garantía.  Al contrario, ¿sabe lo que produjo?  ¡Ah!, caramba, como no pudimos 
alcanzar los niveles de creación de empleos, desarrollo económico que habíamos prometido, pues 
vamos ahora a un segundo paquete de medidas penalizantes para que el trabajador esté todavía en 
peores condiciones, para que seamos menos competitivos porque el empleado que tiene condiciones 
adversas en su sistema laboral produce menos por definición, era el consenso de los economistas.  Y 
aquí vienen con el chantaje de que si no se aprueba la eliminación de la Ley 80, van a eliminar 
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vacaciones, van a eliminar enfermedad, van a eliminar el bono.  Yo les anticipo que eso va a ocurrir, 
y va a ocurrir porque es la respuesta de dónde se sienta el gorila en la guagua de transporte público.  
El gorila se sienta donde le da la gana porque es un gorila.   

El Congreso de los Estados Unidos legisló utilizando sus poderes plenarios para darle 
autoridad a esta Junta para incluso aprobar presupuesto, para establecer cuáles van a ser las partidas 
de gastos, cuáles van destinadas a qué.  O sea, eso va a ocurrir porque la filosofía de los miembros de 
la Junta es estrictamente ese camino, del neoliberalismo y de que el desarrollo económico solo se 
alcanza mientras más duro azotes en el lomo al trabajador y a la trabajadora.   

Yo no le veo ninguna virtud a esta medida, al contrario, me preocupa que vamos camino en 
espiral descendente a profundizar nuestra situación económica y a dirigirnos a lo que los economistas 
han llamado la anterior década, pero esta, otra década perdida, en donde hemos estado en continuo 
decrecimiento económico, donde no se ha estimulado la productividad, insertar más personas a la 
fuerza laboral.  Con condiciones adversas lo que estamos diciendo es que los trabajadores van a estar 
en peores condiciones a merced de sus patronos.   

Y yo no sé de ustedes, pero estoy seguro que debe haber quienes en el empleo privado en algún 
momento, en el público también, pero esto aplica al sector privado, que no tuvieron un supervisor que 
hostigó laboralmente, que se excedió en su autoridad, que la cogían con uno, que por temor a que el 
trabajo que uno hacía lo hacía lucir a él mal, entonces esquineaban, entonces discriminaban.  Al menos, 
por la protección de la Ley 80, ese trabajador tenía unas protecciones de que no fuera despedido 
injustificadamente, y si lo era, se le pagaba entonces una mesada, una protección económica.  Eso 
desaparece.  Y si se aplica prospectivamente, si esa es la versión final, le va a aplicar principalmente 
a los más jóvenes, a los que son nuevos empleos, los que ya se nos están yendo del país.  El talento 
laboral que necesitamos retener se nos va a seguir yendo, nos vamos a continuar quedando con una 
población envejecida.  Por no hablar que una de las propuestas de la Reforma Laboral es reducir el 
salario mínimo a aquellos que sean empleados menores de 25 años.  O sea, todas las medidas han sido 
penalizantes.   

Y creo que se comete un gran error en aprobar esta medida ya no solo desde la perspectiva del 
trabajador, ahora le doy la otra cara de la moneda.  Para el patrono la Ley 80 es una protección, ¿por 
qué?  Porque si un patrono sin Ley 80 despide a un empleado, ese empleado va a poder tener la vía de 
daños y perjuicios, la vía de discrimen, reclamar daños.  La Ley 80 permitía que a través del pago de 
la mesada pudieran llegar a algún acuerdo en el proceso de despido.  Pues mira, yo no te quiero 
continuar teniendo aquí, yo te voy a pagar tanto de la mesada, te doy tal beneficio, es decir, le servía 
al patrono también como un instrumento de negociación en ese proceso complejo.  Y a los tribunales 
los protegía de un ataponamiento de casos en reclamaciones por discrimen en el despido en el empleo, 
o por pleitos de daños y perjuicio, etcétera. 

Así que esto es malo para el empleado, malo para el patrono, malo para la economía y malo 
para un país sediento de justicia que continúa siendo azotado en el lomo por aquellos que han 
enarbolado la bandera de creer que el egoísmo es virtud.  Ese no es este Senado.  Y mi invitación a 
mis compañeros y compañeras es a oponerse a esta medida y hacerle frente a aquellos que creen que 
si pudieran, regresarían a los tiempos de la libreta de jornalero, por no decir botaban la libreta y daban 
latigazos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
Adelante, senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente y compañeros Senadores, yo no entiendo la 

transacción.  Yo no entiendo la negociación.  Yo no entiendo qué es lo que se logra con este proyecto, 
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tengo que decirlo con mucho dolor, con algo de sorpresa.  Se había dicho allá afuera que no se iba a 
derogar la Ley 80, y aquí se está derogando la Ley 80.   

Y déjenme decirles, la discusión inicial de esta medida debería ser la discusión que nunca se 
ha tenido en el Senado, ¿cómo vamos a sacar a Puerto Rico de la quiebra?  Yo, en el Senado que yo 
presidí, creamos el Centro Legislativo de Análisis Fiscal para meternos en la deuda, para tratar de 
investigar la deuda, para ver la cantidad de dinero que se debe y cómo se debe atender la economía 
del país.  Y ustedes la derogaron, ustedes la eliminaron.  No había que tener números, no había que 
tener datos, olvídense de los datos.  Y ahora está pasando lo que yo les dije que iba a pasar aquella 
noche aquí, cuando les dije que no la derogaran.  Ustedes no tienen números independientes.  Ustedes 
no tienen cifras independientes.  Ustedes no tienen absolutamente nada que les verifique a ustedes si 
lo que están haciendo aquí hace sentido o no hace sentido.  Están legislando como uno dispara en la 
noche al cielo.  Dios sabe a quién le va a caer la bala encima, porque realmente no están haciendo un 
trabajo que sea un trabajo técnico, que se sepa lo que están haciendo.  

¿Cuál es el efecto de esta misma medida en Europa?  Esto que ustedes están hoy legislando 
aquí en algunos países de Europa ya existe.  ¿Y cuál es el efecto?  El efecto es peor, es peor que 
eliminar la Ley 80 para todo el mundo.  Lo que ustedes están diciendo es lo siguiente, si una compañía 
ahora en el futuro quiere contratar a alguien, ¿a quién va a contratar en el futuro?  Obviamente una 
compañía va a contratar a un joven en el futuro.  Pero como a ese joven lo puede botar cuando le dé 
la gana, a ese joven no lo va a entrenar porque lo puede botar, no va a invertir en ese joven, no va a 
invertir en ese trabajador, ¿por qué?  Porque se puede salir de ese trabajador cuando quiera.  Lo que 
estamos haciendo hoy no tiene nada que ver con la deuda, con la quiebra, con la Junta de Control, esto 
es mala política pública.  Esto es malas leyes.  Esto es mal gobierno.   

Y yo le pido a ustedes, y si tienen que recesar, recesen y háblenlo otra vez.  Esto no es bueno 
para Puerto Rico.  Esto no es buena política pública.  Independientemente lo que diga la Junta, 
independientemente lo que diga el Gobernador, esto no es bueno para Puerto Rico.   

Y yo voy a ir más lejos, porque esto lo he visto fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, 
pero nunca en un sitio de dentro de los Estados Unidos.  Yo anticipo que este asunto lo vamos a llevar 
a los tribunales.  Y yo quiero participar de esa demanda en los tribunales, porque bajo la igual 
protección de las leyes tú no puedes tener dos trabajadores, uno con unos derechos y otros con otros 
derechos.  Esto es totalmente inconstitucional bajo el régimen de derecho de la Constitución de los 
Estados Unidos de América, y las leyes no pueden ser unas para unos y otras para otros.  Dos 
trabajadores puestos en el mismo sitio, bajo la misma situación, no puede ser la diferencia que uno 
llegó antes y otro llegó después.  Eso crea un régimen totalmente discriminatorio y en el derecho 
constitucional, sospechoso.  ¿Cuál es la justificación para que un trabajador tenga unos derechos y 
otro trabajador no tenga esos derechos?  ¿Por qué?  ¡Ah!, porque uno llegó antes y el otro llegó 
después.  ¿Esa es la diferencia?  ¡Pues no!  ¡Eso es inconstitucional!  Eso es discriminar en contra de 
unos trabajadores, porque llegaron bajo las leyes, o tú defiendes a los trabajadores o no los defiendes, 
punto y se acabó.  No puedes defender a unos sí y a otros no.  ¿Cuál es la justificación?  Y yo 
honestamente me sorprendo que este proyecto lo traigan nadie lo presenta.  Un proyecto como este, 
que ustedes van a aprobar, aparentemente, nadie lo ha presentado, nadie lo ha defendido, nadie lo ha 
explicado, nadie nos ha dado razones para que podamos entender qué es lo que están haciendo.  
Entonces, ¿qué es esto?  Pues esto es una charada.  Esto no es una cosa seria, con todo el respeto 
ustedes.   

Aquí no hay estadísticas, no hay números, nadie dice que va a crecer la economía.  Aquí nadie 
sabe qué es lo que va a pasar, y sin embargo vamos a quitar derechos, pero a unos sí y a otros no.  ¡Por 
amor a Dios! 
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A mis compañeros Senadores, honestamente cada uno pues que tome la responsabilidad y haga 
lo que quiera hacer.  Pero esta acción del Senado en el día de hoy le envía un mensaje extremadamente 
débil a Puerto Rico.  La debilidad de un Senado que se arrodilló con un “happy medium” ante una 
cosa que era extremadamente importante que se tuviera en el país.   Y yo he aplaudido en las últimas 
2 semanas al liderato de este Senado completo que se ha parado allá fuera a decir la Ley 80 hay que 
protegerla.  Había que protegerla hasta hoy, y hoy se acabó la protección a la Ley 80. 

Señor Presidente, le estaremos votando en contra por entender, número uno, que no hay cifras 
y estadísticas que justifiquen el cambio; número dos, porque esto va a discriminar en contra de los 
jóvenes puertorriqueños; y número tres, porque creemos que es totalmente inconstitucional. 

Son mis palabras.   
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Bhatia Gautier. 
Compañero Tirado Rivera, adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, gracias. 
Siempre pensé que este Senado se diferenciaba de la Cámara en el sentido de que aquí se iban 

a proteger a los trabajadores del país.  Aquí se decía que no iba a pasar la Ley 80, la eliminación, no 
iba a pasar.  Hubo gente que parecían pitbulls defendiendo la defensa de los trabajadores y que no iban 
a eliminar la Ley 80.  Cuando el pitbull agarra, no suelta.  Pues hoy se han convertido en chihuahuas, 
ladran y ladran y no muerden.  Chantaje.  Han cedido al chantaje.  El chantaje del Ejecutivo y de la 
Junta de Control Fiscal contra ustedes, legisladores, contra ustedes, Senadores elector por el pueblo.   

A mí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes de la Mayoría, en los 15 minutos de cada uno 
de ustedes, levantarse y explicar Artículo por Artículo, enmienda por enmienda todos los argumentos 
que esboza la Junta de Control Fiscal para decir que va a incrementar la economía del país.   

Acabo de leer una nota del periódico El Nuevo Día, donde dice que el Gobernador tuiteó, sí, 
porque ahora todo uno se levanta por la mañana con “buenos días” o “buenas tardes”, se acuesta con 
“buenas noches” y escriben y escriben y escriben y el otro le riposta con una respuesta.  Pero acaban 
de decir que el bono de Navidad ya no va a ser bono de Navidad, que va a ser un estipendio.  Acaban 
de decir, y léanlo, una serie de cosas que parece que ustedes no sabían lo que estaba en el acuerdo.  
Pero vamos a hablar un poco de a quién va a afectar esto. 

Miren, en Puerto Rico hay, al último dato de abril, 980 mil personas empleadas, 
aproximadamente.  De esos, cerca de 800 mil son personas del sector privado.  800 mil personas del 
sector privado, hijos de ustedes, nietos de ustedes, hermanos de ustedes, hijos de nosotros, sobrinos 
de nosotros que están en el sector privado.  ¡Ah!, que qué bueno que va a ser prospectivo.  Sí, caramba, 
como si yo me cambiara de empleo y me llevo la prospectividad de la ley para otro empleo.  Embuste.  
Le va a aplicar al otro día de moverse de empleo, porque en Puerto Rico la movilidad en el sector 
privado es alta, hoy estoy en un empleo, mañana me muevo a otro.   

En tiempos de crisis económica cuando se llama a reformas laborales los gobiernos 
neoliberales lo que han podido hacer con esa reforma, llamas reformas laborales, es echar hacia atrás 
lo que los trabajadores tenían.  Son leyes de carácter regresivo las reformas laborales en tiempos de 
crisis.  En tiempos de crisis salen corriendo los gobiernos, porque no son los gobiernos, son los sectores 
económicos del país y de los estados.  La Asociación de Industriales, que lleva años cabildeando aquí 
por la eliminación de la Ley 80.  La Cámara de Comercio, que lleva años cabildeando aquí.  En los 
últimos 18 años los he visto desfilar pidiendo que eliminen la Ley 80.  Son 800 mil personas que se 
van a ver afectadas.  Esto que ustedes están haciendo, compañeros, es violencia institucional, violencia 
del Estado contra los trabajadores, violencia del Estado contra los empleados del sector privado.  Hoy 
están aquí, Senadores, porque fueron electos por el pueblo.  En el año 2021 ustedes no van a estar 
aquí.  Y les adelanto que yo no voy a estar aquí.  Les adelanto que yo no voy a estar aquí, pero ustedes 
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no van a estar aquí tampoco.  ¿Y saben lo que están haciendo hoy?  Están poniendo una lápida encima 
del pueblo trabajador, una lápida encima del pueblo trabajador.  Están con esta decisión fomentando 
la desigualdad social.  Los hombres y mujeres a partir de esta Ley no van a ser iguales en el trabajo, 
porque cuando llegue una mujer a buscar trabajo en etapa de reproducción o esté preñada, ¿saben lo 
que va a hacer el patrono, verdad?  Va a buscar al hombre y va a pensar en el hombre primero antes 
que la mujer.  Lo que han ganado las mujeres lo van a perder con esta Ley.  Se pueden reír.  Háganlo.  
El país está allá afuera viéndolos a ustedes actuar.  La inequidad.  Fomenta la inequidad esta Ley.  
Fomenta la desigualdad.  Fomenta, sobre todo, la injusticia, injusticia. 

Ustedes, el Senado que decía que iban a proteger a los trabajadores.  El Senado que protegía a 
los trabajadores.  Sí, pero es prospectivo, Cirilo, eso es para los que están.  Los que están se mantienen 
sus derechos inalterados.  Embuste.  Mentira.  No se lo llevan a otro patrono, porque si yo renuncio 
de un empleo privado hoy y me voy ‘pal’ otro, no me voy a llevar los privilegios de esta Ley para que 
el otro patrono me mantenga los mismos.  Y lo más malo de todo esto, compañeros, la tristeza más 
grande que me da es que ustedes hayan caído en el chantaje, el chantaje de un Gobernador que entregó 
el poder, de un Gobernador que no supo luchar como hombre lo que hoy está llorando como niño.  De 
un Gobernador que se entregó a la Junta de Control Fiscal y que no había querido hacer público los 
acuerdos y hoy los saca por Twitter a cuentagotas por la presión pública de que no sabía el país de lo 
que se estaba hablando, y ustedes cedieron al chantaje.  Si algo en 18 años aquí yo sí puedo mirar de 
frente a la gente y decirles al país que yo nunca he cedido a chantajes de nadie, ni de los corruptos ni 
de los grandes intereses.  ¿Saben por qué?  Porque voy de frente y camino de frente con el pueblo, con 
la gente.  Cuando yo me vaya de aquí estoy con la gente y los puedo mirar de frente.  Lo que ustedes 
están haciendo hoy de ceder al chantaje de un gobierno que ya está políticamente muerto, un “lame 
duck”, ya políticamente el Gobernador está fuera de carrera, ya el PNP está fuera de carrera, y ustedes 
siguen hundiéndose, ustedes siguen hundiéndose. 

Esto no tiene otra palabra, señor Presidente, que no sea violencia institucional.  La Legislatura 
y el Gobierno tirándosele al pueblo en contra, masacrarlo, no con macana, sino con una decisión 
legislativa que atenta contra sus derechos y que atenta contra la forma de vida y de sustento de los 800 
mil empleados del sector privado.   

Así que, compañeros, yo voy a votar en contra de esta Ley, de este proyecto.  Me parece que 
si usted quiere caminar libremente en la calle y darle la frente a sus constituyentes, lo menos que 
pueden hacer hoy es pararse en esa banca, asumir su responsabilidad y defender este proyecto.  
Defiéndanlo.  Defiendan el proyecto.  Si le van a votar a favor, defiéndanlo.  Traigan argumentos.  De 
lo contrario, vuelvo y me reitero, que lo que están promoviendo es una violencia institucional del 
Gobierno contra el pueblo de Puerto Rico.  

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot, adelante. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Eric Correa Rivera, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
Yo me quiero, como Senador Independiente, quiero alejarme de todo lo que implica un insulto.  

Me parece que sí es importante para beneficio de los que ven este proceso, que se ratifique la necesidad 
de que haya un choque de ideas para que se logren mejores cosas en un país.  La divergencia no es 
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negativa, es todo lo contrario.  Y me parece que esperar que un Senado responda en forma domesticada 
a un issue, a un asunto pues aceptándolo de buenas a primeras o rechazándolo de buenas a primeras 
hace que esto sea un proceso poco saludable. 

Sin embargo, recuerdo siempre un paciente en el pasado que decía, un paciente con una 
condición de cáncer, que decía continuamente en las reuniones donde yo participaba, decía, mira, 
Chaco, la verdad es que me he dado cuenta que el cáncer no me va a matar, me va a matar el 
tratamiento.  La medicina es peor que la enfermedad.  Y eso es lo que yo veo que está pasando en 
nuestro medio.  Un interés genuino de mucha gente preocupado en este Senado, no puedo hablar así 
de otros lugares de nuestro Gobierno, pero una evidente preocupación de buscar la mejor forma de 
resolver frente a una Junta caprichosa, a una Junta que secuestra el poder de un pueblo, frente a una 
Junta que es insensible y frente a una Junta que sencillamente pisotea los elementos fundamentales de 
nuestra democracia.  Una Junta que es reveladora de cuánto tiempo llevamos arrodillados, reveladora 
de nuestro estatus, reveladora de que estamos en el medio de ningún sitio por años y no reaccionamos 
a otra cosa que no sea a cambiar colores.   

De manera que sí, hay que reconocer, se reconoce que mucha gente de todos los lados está 
tratando de lograr consenso tratando de buscar cómo asaltar a la dichosa Junta que indigna tanto la 
consciencia del pueblo, y eso hay que reconocerlo, porque de lo contrario seguimos entonces 
echándonos encima la desconfianza de todo un pueblo.  Se supone que hayan diferencias aquí.  Se 
supone que podamos hablar de esas diferencias.  Se supone que eso pase.  Lo que no se supone es que 
seamos domesticados por una gente que ni siquiera hemos elegido.  Lo que no se supone es que nos 
mantengamos pasivos y pasivas frente a una Junta que en otros escenarios internacionales hubiera 
despertado las más intensas pasiones y hubiera despertado defensas día y noche para evitar el poder 
que ejerce sobre nosotros y sobre nosotras.   

Fíjense el poder que ejerce, que nosotros inclusive caminamos por especulación, que creemos 
que va a pasar algo, que tenemos miedo que el viernes o el jueves o la semana que viene haya una 
decisión porque ya existe un precedente de esa Junta en donde no se establece un vínculo de confianza.  
Pero estamos caminando bajo la amenaza, bajo la amenaza especulativa, pero bajo la amenaza que 
erradica precisamente en el poder que se le ha adjudicado a esa caprichosa Junta que no está 
planteando aquí ante el pueblo de Puerto Rico la solución para mejorar nuestra economía, porque 
quién puede encontrar, quién puede probar que lo que está planteando esa Junta tiene una base 
científica, tiene una base sostenida con datos, tiene la capacidad de poder provocar lo que dice que va 
a provocar, ¡nadie!   

Aquí hemos escuchado a los expertos, a los peritos, hemos escuchado a los líderes sindicales, 
hemos escuchado a tanta gente y cada una de ellas expresa lo mismo, que de ninguna forma una 
derogación de la Ley 80 va a traer una mejoría económica, va a traer una bonanza de empleo, va a 
provocar un arcoíris por donde caminemos y al final hay esta pila de oro.  Eso no va a pasar.  Eso no 
se ha probado.  Eso, lo que sí está probado es que debemos desconfiar de esa Junta.  Lo que sí está 
probado es la necesidad de provocarnos permanentemente un coraje que se convierta en indignación 
y en una acción que vaya mucho más allá de las palabras.  Eso es importante.  Pero tirarnos aquí entre 
nosotros y nosotras no creo que vayamos a sacar absolutamente nada, sino más bien, compañeros y 
compañeras, entender que hoy hay un llamado, más allá del caucus, más allá de los lineamientos 
ideológicos, a que pensemos, pensemos con el corazón, pensemos que detrás de todo esto lo que 
estamos es despertando unas consecuencias que van a ser funestas para el futuro de Puerto Rico  Eso 
es importante, primero porque, repito, en ningún momento se ha probado que existe un elemento que 
pruebe que la eliminación de la Ley 80 tendrá repercusiones positivas en la economía.  Segundo, 
porque hemos escuchado reiteradamente expertos, empresarios, sindicales, que han dicho abierta, 
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directamente, sin ninguna presión de ningún lado, que de ninguna forma esta directriz de derogación 
de la Ley 80, sea hoy o sea mañana, está basada en algún peritaje, en alguna experiencia que pueda 
asegurar y a garantizar que va a provocar un bienestar en nuestra economía.  Todo lo contrario, el 
peritaje de esas personas nos trae su sabiduría y la experiencia de los sindicalistas nos trae la capacidad 
de poder mirar al pasado.    

Me imagino que igual discusión se desarrolló aquí en la Ley 66, en la Ley 7 y cada una de ellas 
tenía la esperanza de provocar grandes cosas, cuando al final se convirtieron en una tumba en donde 
se entierran los restos de la poca esperanza que sostiene este pueblo en pie.   

Eliminar esta Ley produciría un clima de incertidumbre no solamente en los empleados, sino 
en el patrón, en las empresas.  Aun con las enmiendas que expresan otros remedios disponibles ante 
la ausencia de la Ley 80, la realidad es que todos esos remedios, en todos ellos, oigan bien, como 
siempre, en todos ellos el peso de la prueba reside en la parte más frágil, en el trabajador.  Es decir, 
cuando estemos invocando la idea de que sí existen unas formas de sostener de que ante la ausencia o 
derogación de la Ley 80 hay formas de defender esos derechos, la realidad es que todas esas formas 
van a ser cargadas.  Ese peso de la prueba va a ser en ese empleado que perdió su trabajo, que perdió 
la vinculación económica, y encima de eso tiene que pagar por peritos, por sellos, tiene que entrar en 
un proceso que puede durar hasta años.  Jamás pensemos que estamos hablando de algo que es sencillo, 
de poner un sello y quitar otro.  Estamos hablando de algo que va a tener trascendencia.  Y si bien es 
cierto que estamos buscando un remedio que preserve los derechos en este momento a los que hoy 
trabajan, no es menos cierto que estamos condenando a las generaciones futuras a que no logren 
absolutamente nada, a que el monstruo de la emigración forzada, inducida, lleve a vaciar este pueblo.  
Eso es importante que lo tomemos en consideración.  Es importante que vayamos más allá de las líneas 
partidistas y nos demos cuenta que sí, que esto producirá en algún momento algún bienestar, a la Milla 
de Oro, que está llena de abogados y está llena de empresas de abogados que van a estar buscando 
cómo ganar un poco de más dinero a raíz de la nueva jurisprudencia que se crea con esto.  Sí van a 
ganar un fajón de dinero, pero el trabajador siempre va a estar marginado a buscar cómo sostenerse 
frente a su defensa.  Eso es importante, gente. 

Yo creo que hay que tener un poco de capacidad, valentía, gallardía para en estos momentos 
en particular pensar más allá de las lealtades irracionales que se provocan en los partidos.  Más allá de 
esas libertades irracionales que se provocan para unirse y polarizar más al país.  En este momento hay 
que pensar, como dijo alguno de los compañeros, en cuál va a ser el futuro de mi hija Paula, cuál va a 
ser el futuro de los hijos de las hijas, de nosotros y nosotras que no van a estar sostenidos por otra cosa 
que no sea la inseguridad laboral, la incertidumbre laboral.  ¿Y podremos nosotros y nosotras 
sostenernos en consciencia y en nuestra consciencia frente a tal señalamiento de la historia?  Yo creo 
que no. 

Y en este momento tenemos un remedio, prevenirlo.  Hay que luchar contra esa Junta.  Pero 
no podemos luchar utilizando una medicina mala.  No podemos luchar favoreciendo precisamente sus 
lineamientos.  Yo estoy en contra de la derogación de la Ley 80, precisamente porque mantengo una 
consciencia de trascendencia, porque no solamente pienso que voy a estar aquí hoy o mañana, sino 
porque pienso que nosotros y nosotras tenemos el deber de pensar en otras generaciones.  Y eso yo 
creo que resulta vital para alguien que hace leyes.   

Así que escoger, queridos amigos y amigas, y compañeros y compañeras, escoger entre lo 
malo y menos malo, nunca debe de ser una opción.  En momentos de mayor incertidumbre y 
desasosiego de una sociedad en donde un pueblo y sus líderes se prueban capaces, es ahí la capacidad 
de un pueblo, la capacidad del liderato se prueba en la crisis, se prueba en el crisol, se prueba en un 
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calvario, se prueba con la capacidad de poder lograr un gesto redentor cuando todo el mundo apuesta 
al miedo.  

Así que no podemos, no perdamos esta oportunidad de desaprender, de construir, de empezar 
a construir y reconstruir sabiamente a Puerto Rico y hacerlo desde la prudencia, desde la sabiduría, 
desde la valentía y no desde el miedo.  Que se atreva la Junta, que haga lo que tienen que hacer y sean 
culpables ellos.  Que nos atrevamos entonces como pueblo a levantarnos como se levantan otros 
pueblos y podamos entonces dar la batalla.  Pero no le hagamos la vida fácil. 

Es bien importante, compañeros y compañeras, que veamos esto como una oportunidad única 
de entender que no todo es azul o rojo o verde, sino que hay momentos donde uno se crece, 
asumiéndose en la historia de una forma efectiva.  Entonces pensemos al final cuál es el alto costo que 
queremos pagar frente a un capricho sin base científica.  Cuánto estamos dispuestos a asumir la culpa 
de que surjan fenómenos sociales e incontrolables cuando este pueblo se vea desprovisto de toda la 
seguridad que en este momento por lo menos tiene. 

Yo pienso que la historia nos está citando, nos está retando, nos está obligando a que miremos 
los objetivos de nuestra presencia aquí, desde la perspectiva del amor solidario.  Estoy en contra, señor 
Presidente, y lo estaré siempre. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Muchas gracias al senador Vargas Vidot. 
Le concedo el turno primero a López León, y entonces luego Pereira. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
En la tarde de hoy utilizo mi turno positivamente para pensar que esta medida ha sido bajada 

de esta manera y por descargue porque tengo fe en que una vez ha sido bajada de esa manera, es que 
va a ser derrotada por este Senado.  Debo pensar positivamente que este Senado ha llevado esta acción 
en el día de hoy porque entiendo que no hay ninguna justificación evidente, científica, investigada y 
moral para avalar la eliminación de la Ley 80. 

Pero para poner en contexto de lo que estamos hablando y teniendo la fe de que va a ser 
derrotada, por lo que acabo de describir, debo empezar indicando que en los libros de Leyes Laborales 
de Puerto Rico, incluso que están en la biblioteca de ambos Cuerpos Legislativos, indica en los apuntes 
para el Estudio de la Legislación Protectora del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, de 
Delgado Zayas, que la Ley 80 adquiere más relevancia, y cito, encuentra que en Puerto Rico existe 
una política pública dirigida a desalentar las incidencias de despidos injustificados.  A la luz de esa 
política pública, se establece la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, que gobierna, 
en términos generales, el despido injustificado de empleados contratados por tiempo indeterminado 
en la empresa privada en Puerto Rico, y que el derecho a no ser despedido sin justa causa es de carácter 
irrenunciable.  Es decir, en vista de la política pública dirigida a desalentar los despidos injustificados, 
el legislador ha establecido que el derecho a no ser despedido sin justa causa es un derecho 
irrenunciable.   

Mientras tanto, según mencionamos en el caso de los empleados contratados por tiempo 
específico para cierta obra, el Artículo 1466 del Código Civil, dispone que para estos ser despedidos 
antes del vencimiento de sus contratos, es necesario que también haya justa causa.  De hecho, y sigue 
el autor reconocido, el uso no justificado o indiscriminado del contrato de empleado por tiempo 
específico para cierta obra podría ser, en muchas situaciones, una especie de subterfugio para no 
cumplir con la exigencia de justa causa en el despido de empleados, manteniendo a estos sujetos al 
vencimiento de su contrato, máxime si existe la práctica de renovarlo automáticamente.  Este Libro 
que se utiliza en la Escuela de Derecho, así como el Libro de Alberto Acevedo Colón, Legislación de 
Relaciones del Trabajo, comentan la historia de cómo ha trascendido las leyes laborales con respecto 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6853 

a un derecho balanceado y cómo la historia nos ha hecho mejorar y trascender.  Me imagino que si se 
aprobase hoy, que tengo fe que va a ser derrotada esta medida, deberemos esperar un tiempo lo que 
los historiadores pueden pensar en su confusión, por qué iremos para atrás si se aprueba una medida 
como esta.   

Ahora bien, habiendo descrito la importancia de la Ley 80 y quizás porque se suscribe a unas 
líneas en un papel con un proyecto que se enumera el Proyecto 1011 del Senado, quizás nosotros no 
hemos pensado que no se queda esto en unas letras, sino que se convierte en seres humanos que van a 
tener unas consecuencias en su empleo en una situación económica crítica como la que tenemos en 
este país, que ya pasaron muchos por una Ley 7, que ya pasaron muchos por situaciones después de 
este huracán y que están pasando todavía de situaciones de salud, de situaciones de no tener accesible 
dinero para compra de sus medicamentos, de situaciones en que sus padres han tenido que asumir el 
apoyo a sus hijos porque no tienen el ingreso necesario, ya que nos vislumbra una situación de pobreza 
en Puerto Rico, en una gran cantidad de municipios, que nos arropa una emigración, principalmente 
jóvenes, los cuales queremos que se queden en nuestras casas y no se vayan de Puerto Rico.  A eso se 
circunscribe las consecuencias que puede tener la eliminación de una ley que también puede atraer a 
patronos que despidan a estos empleados que hoy le cuestan mucho, para entonces poder contratar 
otros que no le cuesten tanto.  Pero en el interín, destruyen familias, en el interín, se pierden derechos.  
En el interín tenemos depresiones.  En el proceso pueden suceder suicidios.  Y en el proceso, podemos 
tener familias que se vayan de Puerto Rico, cuando queremos levantar a nuestro país.  Y en proceso 
se ven despidos injustificados, indiscriminados contra la mujer, después que hemos avanzado 
muchísimo en este tema y que todos sabemos que se dan y no somos ingenuos ni ingenuas en ese 
proceso.  Que ya a través de la Ley Núm. 4 de 2017, que se aprobara también bajo esta Administración 
y se firmara el 26 de enero de 2017, ya se había trastocado parte de los derechos bajo la Ley de 
Transformación y Flexibilidad Laboral.  Y que incluso, confunde más aún, y por eso tengo fe que se 
va a derrotar esta medida hoy, que en la página 13 de su Exposición de Motivos, dice lo siguiente: “Se 
provee una nueva fórmula para computar la indemnización bajo la Ley Núm. 80 y se establece una 
indemnización máxima equivalente a nueve (9) meses de sueldo.  Se exime de contribuciones sobre 
ingresos cualquier pago concedido a un empleado”.  Y sigue, “La Ley Núm. 80 evita que lleguen a 
los tribunales y se establece un proceso más rápido, que consiste en una vista ante el tribunal no más 
tarde de sesenta (60) días, después de contestada la demanda”.  Y sigue, y dice: “Así se reconoce que 
las reclamaciones por despidos pueden ser transigidas después del despido, lo cual ahorra mucho 
tiempo y dinero y esfuerzo a las partes, ya que tendrán la plena libertad de llegar a acuerdos de 
transacción, si así lo desean.  Y a su vez, esta Ley reafirma –y quiero leerla en dos ocasiones– a su vez 
esta Ley reafirma que el derecho de la indemnización de la Ley Núm. 80 no puede renunciarse 
prospectivamente.  Esta Ley reafirma que el derecho a la indemnización de la Ley Núm. 80 no puede 
renunciarse prospectivamente”.  Esto dice la Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017 en su Exposición de 
Motivos.   

Entonces, por eso es que tengo fe, que me imagino que han bajado esta medida por descargue 
porque será derrotada.  Porque en una medida hablan de los beneficios y virtudes de una ley y cuán 
en apoyo están al trabajador.  Por lo tanto, debo pensar que esta medida va a ser derrotada en el día de 
hoy. 

Por otra parte, también quiero dejar para récord que mediante la eliminación de la Ley 80 o 
debido a lo que pretende esta medida, también tengo que indicar que no hay un solo estudio, no existe 
un solo estudio que diga que tras la eliminación de la Ley 80 se van a aumentar los empleos en Puerto 
Rico.  Y de hecho, he llegado a escuchar que la Ley 80 es mala.  Que la Ley 80 no beneficia a los 
empleados. Y también es bien importante que conozcamos, y pueden leer en la Biblioteca Legislativa 
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también esto, que no hay otra ley, no existe otra ley que cobije al empleado de un despido injustificado, 
no existe, no existe.  

Por lo tanto, señor Presidente, vuelvo y repito, que tengo que fe que la misma ha sido bajada 
por descargue porque será derrotada.  Porque escuchando a través de estos días, y por eso es que tengo 
fe hoy, escuchaba a voz de este Cuerpo que la derogación de la Ley 80, y cito, “desde mi punto de 
vista es mala”.  Y vuelvo y cito, “vamos a tener una sola vara, una sola palabra y una sola medida”.  
Por lo tanto, debo pensar una vez más que será derrotada esta medida en el día de hoy.  Si no fuese 
así, señor Presidente, pues entonces ni credibilidad ni moral ni capacidad para decir u hacer nada va a 
tener la Mayoría de este Alto Cuerpo, porque entonces ya no existe la credibilidad.  Y lo peor que se 
puede perder es la confianza y la credibilidad, en que nosotros los elegidos somos las voces, las manos 
y el alma de los ciudadanos que deben ser defendidos.  Por lo tanto, en nuestros hombros, legal, moral, 
hay una gran responsabilidad que no debe ser evadida. Y si la evades, la tendrás siempre en tu 
consciencia, porque sabías que tenías los elementos y tenías la información necesaria para votarle en 
contra.  Así que no hagamos una cosa fuera y luego hagamos otra aquí porque de eso no se trata.  Se 
trata de hacer lo que tenemos que hacer, aun cuando en momentos tengamos que ir en contra de nuestro 
propio partido, y lo digo porque lo he hecho.   

Así que, señor Presidente, y termino con esto, si la fueran a aprobar, quiero pensar, en segundo 
lugar, que los que no estén de acuerdo con esta medida retiren su nombre de esa medida, porque 
entonces una vez lo hagan no quedarán manchados con esta medida.  No quieran pensar lo que pasó 
con aquellos que votaron por la Ley 7 y viven arrepentidos de haberle votado a favor.  Entiendo yo 
que aprendieron de ese proceso y que hoy, señor Presidente, con mucha fe entiendo y estoy convencida 
que este Senado, su Presidente y mis compañeros derrotarán esta medida en bienestar de su pueblo, 
en bienestar de su gente y en contra de una Junta de Supervisión Fiscal, porque si no serán lo mismo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Muchas gracias, senadora López León.  
Le corresponde el turno al senador Pereira Castillo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Seré bien breve, porque a mí me parece un poco más, por lo menos llama a mi imaginación, a 

mi atención preocuparme por la discusión de lo que son responsabilidades y no necesariamente de los 
problemas técnicos de la economía. 

Me parece raro, esta pieza me parece rara porque como ya se ha reportado en toda la prensa 
del país, esta insistencia de la Junta de Control Fiscal, pues cuando la Directora Ejecutiva, Miss 
Jaresko, tiene protección en su contrato idéntica a la protección que nosotros le damos a todo el mundo 
y no solamente a aquellas personas que tienen la buena dicha de tener contratos con las sumas de estos 
contratos que ella disfruta.  Entonces me parece también curioso que la señora Secretaria de 
Educación, Keleher, tenga la protección contractualmente, otra vez, que tiene todo empleado de la 
Junta de Control Fiscal que lo quiso contratar y todo empleado que nosotros protegemos con nuestras 
leyes. 

Así las cosas, pues estamos frente a un Gobierno que quiere establecer diferencias entre sus 
ciudadanos y sus funcionarios.  Esto no es saludable y no augura bien para el futuro del país.  ¿Y qué 
es lo que entonces me preocupa?  Pues me preocupa que nosotros aquí si no votamos en contra de esta 
Ley, estemos actuando de una manera mal informada.  La primera falta de información es el gotereo 
económico no funciona.  En inglés eso se describe como “trickle down economics”, no funciona.  No 
funciona en los Estados Unidos y no funcionará en Puerto Rico.  Y en Puerto Rico, como tendemos a 
copiarnos todo lo que sucede en los Estados Unidos, no responderemos a nuestra realidad histórica, 
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que es que un país pobre y chiquito y su gobierno tiene unas responsabilidades distintas a un país 
enorme y rico. 

¿Por qué es que nuestra Constitución y nuestras leyes se preocupan tanto por proteger a 
nuestros empleados?  Pues nos preocupamos tanto porque los autores de las constituciones y de las 
leyes hasta el día de hoy han entendido que la relación entre patrono y empleado no es una relación 
entre iguales, no es como que dos personas similarmente situadas estén tratando de llegar a un acuerdo.  
Así las cosas, pues cómo entonces podemos nosotros equiparar esa balanza, cómo podemos decirle a 
nuestros empleados yo te voy a dar a ti el peso para equipararte un poquito con el peso que tiene tu 
patrono, porque tu patrono tiene más poder económico, y la relación entre ustedes no es una relación 
entre iguales.   

Pero yo no quiero hablar, ya todo el mundo ha hablado aquí y muy bien, de hecho, felicito a 
todos los participantes, del derecho laboral.  Yo quiero hablar de una contemplación más sencilla.  Y 
la pregunta para mí es, ¿tengo yo, si ostento una posición de legislador electo democráticamente, tengo 
yo la obligación de cumplir con una responsabilidad para con mis conciudadanos?  ¿Soy yo 
responsable de traer algún sentir, alguna equidad, algún sentido de justicia a esta propuesta?  ¿Eso es 
parte de mi función?  Sí, eso es parte de mi función.  Y si yo tengo entonces la responsabilidad de 
traer algún sentido de justicia a mi sociedad, tengo yo entonces la obligación de votar en contra de 
esta Ley.  Sí, yo tengo esa obligación.  Y como tengo esa obligación y trato he tratado toda mi vida de 
cumplir con mis obligaciones, yo voy a votar en contra de esta Ley.  

Y voy a votar en contra de esta Ley sencillamente porque no hace nada, excepto lastimar a 
nuestros ciudadanos más pobres, a los que están “joseando” y tratando de echar pa’lante su vida, a los 
que están tratando de pagar sus hipotecas, los que están tratando de pagar todo el compromiso 
económico que adquieren.  Esos son los ciudadanos que me preocupan y los que voy a proteger.  
Porque en la Exposición de Motivos de esta pieza legislativa 1011, el Proyecto del Senado 1011, se 
señala que como tengo que asegurar los bonos de Navidad y tengo que conseguir 350 millones de 
dólares y tengo que hacer todas las cosas enlistadas allí, pues entonces yo voy a ponerme a diseñar un 
sistema que pone mis hermanos unos con otros, en contra de otros.  A los que ganan equis, que peleen 
contra los que ganan ye.  Los que trabajan en la empresa privada, que peleen con los que trabajan en 
el Gobierno.  Eso, así no se gobierna, señoras y señores, en un sistema progresivo.  “That’s not the 
way to do it”.   

Así que si yo voy a actuar con mi consciencia en cumplimiento de mis obligaciones, yo tengo 
que votar en contra de este Proyecto del Senado 1011.  Y esas son mis palabras.   

PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Gracias, compañero senador Pereira Castillo. 
Le corresponde el turno a Nadal Power. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Sí. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para traer como moción que vamos a 

continuar los trabajos después de pasadas las seis de la tarde (6:00 p.m.). 
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): No hay objeción, así se acuerda. 
Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: Gracias, Presidente.  Unas breves palabras para también expresarme 

sobre esta medida legislativa, el Proyecto del Senado 1011. 
Quiero comenzar aclarando y que quede en el récord que de acuerdo a los cambios que se han 

hecho al proyecto aquí en Sala, ahora resulta que se pretende negar la paternidad o maternidad del 
plan fiscal.  Aquí se elimina todo lo que tiene que ver con el relato sobre las negociaciones que hubo 
entre el Gobernador y la Junta de Control Fiscal.  Bajo el lenguaje que queda, el lenguaje remanente 
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pues se da a entender que el plan fiscal es exclusivamente de la Junta de Supervisión, cuando todos 
sabemos que es un plan hijo del Gobernador y su equipo de trabajo.  Y además también se le hacen 
unas enmiendas aquí en Sala, y que quede claro para récord y que el público lo sepa, para que el 
proyecto entre en vigor inmediatamente luego de la firma del Gobernador, ya no será el próximo mes 
de enero. 

Lo curioso de este proyecto es que yo nunca había visto una medida legislativa, una legislación 
confeccionada para reafirmar lo que ya es ley.  Uno no legisla para reafirmar lo que ya es una realidad, 
lo que ya es un hecho en Puerto Rico.  Y aquí se hacen unos relatos, y me parecen hasta un disparate 
de redacción legislativa, porque incluso hasta en la parte donde se resume de lo que se trata la medida, 
se habla de reafirmar lo que ya es ley, podría ser algo objeto de la Exposición de Motivos.  Pero la 
realidad es que hay unas fallas aquí porque uno no pone en la parte dispositiva que se reafirma algo 
que ya es legislación, que ya existe.  Y un poco sé que se hace para enmascarar la realidad de que 
mientras se reafirman los beneficios que ya existen en Puerto Rico, sí se hacen realidad la eliminación 
de beneficios, como el de esta Ley 80, que como ya indicó el senador Eduardo Bhatia ahorita, el 
eliminarse la Ley 80 prospectivamente, lo que estamos es creando dos tipos de trabajadores en Puerto 
Rico, los de antes y después de la aprobación de esta medida legislativa.  ¿Y quiénes son los que más 
se afectan?  Pues los jóvenes, los jóvenes de Puerto Rico, el que trabaja con salario mínimo, que si 
cambia de trabajo ya no tendrá la protección de la Ley 80.  Incluso, hace a algunos profesionales 
prisioneros de sus trabajos actuales porque saben que si cambian de empleo ya no tendrán la protección 
de esta Ley, Ley que se dijo hasta la saciedad que no se iba a cambiar, en expresiones públicas recientes 
por parte de varios compañeros Senadores, disposición que fue objeto indirectamente de vistas 
públicas que se hicieron sobre un proyecto análogo, el que envió la Junta de Supervisión Fiscal aquí 
al Senado, el Proyecto, si no me equivoco, era el 919, que pretendía eliminar el beneficio de la 
protección de la Ley 80, así como otros beneficios laborales a cambio de una falsa promesa de 
aumentar el salario mínimo a los trabajadores en Puerto Rico, que sabíamos que no se iba a 
materializar, que estaba sujeto a unas condiciones que muy difícilmente se iban a cumplir durante la 
próxima década.  Así que era un total engaño. 

Pero a esas vistas públicas, de las que formé parte, fueron muchos economistas a testificar, 
fueron muchos economistas, y entre otras cosas se discutió la eliminación de la Ley 80, y fue unánime, 
unánime la conclusión de que eliminar beneficios como este en nada contribuye a mejorar la economía, 
en nada contribuye a crear empleos.  Esta película ya la vimos y se está repitiendo.  Si hace poco se 
aprobó una Reforma Laboral que no ha producido los empleos prometidos.  Si hace unos años atrás 
se eliminó la paga doble de los domingos, a cambio de crearse unos empleos que tampoco se 
materializaron.  Y ahora este es el tercer “strike”.  Ahora pretenden que nos creamos que eliminando 
un beneficio tan importante se crearán empleos.  Los economistas unánimemente en las vistas públicas 
nos lo afirmaron.  Esto está aprobado empíricamente en países, en jurisdicciones o en economías 
parecidas a las de Puerto Rico, como Portugal, Grecia, lugares de América Latina, donde se eliminaron 
beneficios laborales y nunca, nunca se crearon los empleos prometidos. 

Y los beneficios laborales en Puerto Rico, el mercado laboral en Puerto Rico está devaluado 
cuando nos comparamos con los estados de los Estados Unidos, e incluso territorios como Guam y las 
Islas Vírgenes, que al igual que la mayoría de los estados ya han legislado aumentos en el salario 
mínimo.  El trabajador de aquí de Puerto Rico ya tiene menos, en términos de protección de salario 
mínimo, que el de la mayoría de los estados de los Estados Unidos.  Lo único que le queda al trabajador 
de Puerto Rico son los beneficios al margen del salario mínimo.  Son estos beneficios como los días 
de enfermedad, días de vacaciones y maternidad y la protección contra el despido injustificado.  
Devaluando más el mercado laboral, las condiciones laborales de los puertorriqueños, no se van a 
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crear empleos porque ya está devaluado y no se están creando empleos.  Y haciéndolo peor, no estamos 
logrando los objetivos.  Supuestamente el objetivo de esta Reforma es aumentar la tasa de 
participación laboral, que no es otra cosa que la cantidad de personas hábiles para trabajar que tienen 
un empleo formal.  Aquí estamos desincentivando a que las personas tengan un empleo formal.  Porque 
van a optar mejor por trabajar muchos al margen de la ley, ya que para qué voy a trabajar con un 
contrato formal de empleo si cada vez tengo menos beneficios.  Cómo le vamos a decir a los jóvenes 
que no se vayan de Puerto Rico si lo que estamos haciendo es quitándoles beneficios laborales.  Peor 
aún, cómo le vamos a decir a un joven que ya se fue que regrese, cuando entonces hay menos 
protecciones, sabiendo todos que ese es el problema principal, económico y demográfico y social que 
tiene Puerto Rico en estos momentos. 

Aquí estamos legislando en contra de la corriente, en momentos en que en el Congreso de los 
Estados Unidos cada vez hay más debates, debate acalorado en este mismo año 2018 para finalmente 
crear beneficios laborales a nivel federal que ya existen en Puerto Rico, entonces aquí estamos hacia 
atrás como el cangrejo, eliminando los beneficios que en el Congreso se está discutiendo si se aprueban 
o no. 

No le hagamos la vida más difícil a los jóvenes y a las personas también ya jubiladas que tienen 
trabajos de empleo mínimo.  No le hagamos más difícil la vida a quien quiere trabajar dignamente.  
Aquí estamos quitando, no añadiendo.  Se podrán reafirmar cosas falsamente que ya existen en la Ley, 
en el proyecto, pero lo que sí se está convirtiendo en realidad que no existía antes, es que estamos 
eliminando un beneficio importante a las personas que sean contratadas en adelante. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Muchas gracias al senador Nadal Power. 
Le corresponde el turno … 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Adelante, Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se levante la Regla 22.2 del 

Reglamento del Senado para poder considerar asuntos pasadas las cinco y treinta de la tarde (5:30 
p.m.) y continuar los trabajos del Senado de Puerto Rico luego de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

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

Reconocemos en el turno al compañero senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros.  Gracias por darme esta oportunidad, expresarme relacionado con el Proyecto del Senado 
1011.  Y este es el tipo de proyecto, señor Presidente, y el tipo de tema que internamente me trae unos 
conflictos, y espero poder explicarme relacionado con esta lucha interna lo cual yo tengo, que surgen 
periódicamente, cuando nos toca analizar unos temas y posteriormente votar a favor o en contra de los 
mismos. 

Yo estoy completamente en contra de la Junta de Control Fiscal.  Ese ha sido mi posición 
desde el día número uno.  Yo estoy completamente en contra de los abusos, las imposiciones, la falta 
de democracia, los métodos dictatoriales de esta Junta.  Mis compañeros saben que desde el día 
número uno esos han sido mis expresiones.  Es un abuso que un cuerpo no electo por el pueblo de 
Puerto Rico venga a imponerles condiciones de sacrificio a un pueblo que está abrumado de 
problemas.  Es un abuso que después de todo lo que ha pasado el pueblo de Puerto Rico venga un 
cuerpo externo a imponerle más medidas de sacrificio.  Eso es abusivo.  Así que yo puedo decir, señor 
Presidente, que yo estaba en contra de los acuerdos aun de antes del acuerdo, aun antes del acuerdo 
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yo estaba en contra de los acuerdos.  Porque es negociar, jugar el juego colonial con un cuerpo abusivo 
externo.  Ese es el conflicto que yo tengo, señor Presidente.   

En otras jurisdicciones le hacen frente a imposiciones como esta.  La historia nos da muchos 
ejemplos de pueblos que se han levantado para hacerle frente a imposiciones antidemocráticas.  Solo 
hay que pensar en los esfuerzos de Martin Luther King abogando por los derechos de ciudadanos 
americanos en la nación americana.  Yo entiendo, señor Presidente, que la historia nos ha dado una 
oportunidad de hacerle frente a estas imposiciones antidemocráticas para que de una vez y por todas 
se tome una determinación final relacionado con el status de Puerto Rico.  Llegó el momento. 

Por otro lado, la Junta está ahí, señor Presidente.  Las imposiciones están ahí, señor Presidente.  
Hay una amenaza en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores puertorriqueños.  Se le 
quieren eliminar sus vacaciones, se le quiere eliminar su bono de Navidad y otros derechos adquiridos 
por los trabajadores puertorriqueños.  Ahí es donde está mi conflicto.  Ahí es donde tengo las 
dificultades en el día de hoy. 

Yo he tomado una determinación de votar a favor de los trabajadores puertorriqueños y apoyar 
el acuerdo al cual ha llegado el Gobernador de Puerto Rico con las enmiendas que se han discutido y 
se han presentado en la tarde de hoy.  Sin embargo, señor Presidente, si en algún momento esta Junta 
incumple con los acuerdos logrados y si en el futuro hay otras imposiciones antidemocráticas, desde 
esta banca se va a sentir enérgicamente el rechazo total de esta Junta y no descarto que se puedan 
tomar acciones que van más allá de lo que tradicionalmente hacemos aquí en esta Legislatura.  

Así que este acuerdo en la tarde de hoy va a tener mi apoyo.  Voy a votar a favor, pero con un 
voto explicativo detallando que le vamos a dar el beneficio de la duda a este acuerdo logrado por 
nuestro Gobernador, pero que vamos a estar bien pendientes, señor Presidente, al desarrollo en los 
próximos meses, a ver si esta Junta de Control Fiscal cumple con los acuerdos, especialmente en lo 
que tiene que ver con los derechos de los trabajadores de Puerto Rico. 

Esas son mis palabras, señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. CORREA RIVERA): Muchas gracias, compañero senador Neumann Zayas. 
Corresponde, se reconoce el turno a Nolasco Santiago, Senadora. 

 
- - - - 

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

 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Todos sabemos que Puerto Rico lleva más de una década sumido en una gran recesión 

económica, que muchos economistas dicen que ha llegado a depresión.  Así que todos conocemos la 
situación fiscal de Puerto Rico.  También todas y todos sabemos cómo y por qué Puerto Rico tiene 
una Junta de Supervisión Fiscal.  Si nosotros recreamos un poquito la historia recordaremos que, 
primero, verdad, que la situación fiscal no es de ahora, que es de muchos años, de unas situaciones 
que no se resolvieron en su momento y ahora estamos sufriendo las consecuencias.  Pero también lo 
más cercano al establecimiento de esta Junta, si recreamos la historia, recordaremos que el pasado 
gobernador, Alejandro García Padilla, fue al Congreso, fue a pedir auxilio porque había una situación 
económica terrible.  Y en algún momento hasta se habló de tres mil millones (3,000,000).  Yo recuerdo 
que lo celebraron porque lo más seguro el Congreso le iba a asignar tres mil millones (3,000,000) a 
Puerto Rico para o como un paliativo –¿verdad?– de más o menos manejar un poco la situación que 
estaban sufriendo.  Y comenzaron a pedirle información económica y no había.  Y pidieron los 
informes auditados, los “single audits” y no habían y no los pudieron llevar.  Así que el Congreso lo 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6859 

que hizo fue que en lugar de darle una ayuda a Puerto Rico para tratar de mejorar la situación, lo que 
hizo fue que le asignó una Junta de Supervisión Fiscal que hoy estamos sufriendo todas y todos aquí 
en nuestro querido Puerto Rico.  Eso yo diría que es como en el campo donde yo me crié, donde nací 
y me crié, que en aquel momento el Gobierno fue por lana y salió trasquila’o.  Lamentablemente hoy 
sufrimos esta situación. 

Esa Junta es el ícono más claro de nuestra condición colonial.  Hoy estamos aquí discutiendo 
las exigencias de la Junta de Control Fiscal, cuando deberíamos estar aquí discutiendo la raíz de 
nuestro problema, que es la situación colonial, porque nuestra situación como colonia es la que nos ha 
llevado a lo que hoy estamos aquí sufriendo.  Así que es algo que debemos resolver de una vez y por 
todas.  Vamos a la lucha.  Vamos a tratar nosotros de que por fin se resuelva nuestra situación indigna, 
esta condición política que tenemos.   

Hoy tenemos una realidad y ante esta Senado hay una realidad.  Y sabemos y conocemos que 
hay la situación fiscal, que la Junta está aquí, que hay una ley que le permite hacer la cantidad de cosas 
que hace y que nosotros tenemos que hacer algo, que hay que hacer algo, porque sería muy fácil irse 
allí a las gradas a criticar y a reaccionar a todo lo que hace el Gobierno, muy fácil, pero saben, tenemos 
que hacer algo.  Lo que está mal es no hacer nada.  Lo que está mal es negarse a examinar las 
posibilidades para que no se le quiten los servicios de calidad, para que no se le quiten los servicios a 
aquellos que más los necesitan. 

Así que luego del paso de los huracanes Irma y María el Gobierno tuvo que presentar a la Junta 
de Control Fiscal un plan revisado, un plan revisado de acuerdo al escenario que estábamos viviendo, 
que todas y todos aquí conocemos cuál ha sido ese escenario posterior al embate de esos dos huracanes, 
especialmente María, que fue tan severo.  Y el Gobierno presentó ese plan revisado donde se incluía 
una base real y justa para lo que tiene que ver con el balance fiscal, el manejo de la deuda y revitalizar 
la economía de Puerto Rico.  ¿Y saben qué pasó?  Que la Junta de Supervisión Fiscal lo rechazó, lo 
rechazó y solicitó cambios, cambios que iban a afectar a los más vulnerables, a reducir las pensiones 
de nuestros retirados, a eliminar el bono de Navidad a los empleados públicos y privados, a reducir 
los días de vacaciones y enfermedad en el sector privado, entre otros.  Así que, claro, tanto el 
Gobernador, como los Presidentes de Cámara y Senado, como todos nosotros, como todo el liderato 
rechazó estas exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal.  Así que comenzaron estos cambios y esta 
discusión y en algún momento como que uno dice, ¿qué incertidumbre es esta?  ¿Qué está pasando?  
¿Cómo nosotros podemos trabajar esto?  Pero saben, reconocemos que como seres racionales podemos 
dialogar.   

Y se comenzó un diálogo, y ese diálogo pues surtió efecto, y de ahí surgen unos acuerdos, unos 
acuerdos que entre ellos está asegurar el bono de Navidad de los empleados; salvaguardar los días de 
vacaciones y enfermedad; garantizar la implantación del Nuevo Modelo Contributivo; asignar 345 
millones en proyectos de desarrollo económico; garantizar el fondo para las emergencias municipales; 
disponer de un fondo de ayuda municipal anual y también un fondo para la Universidad de Puerto 
Rico.  Pero a cambio la Junta requirió eliminar la Ley 80 sobre despido injustificado.  Ante esta 
exigencia pues uno piensa, hay que ponderar –¿verdad?– dónde se afectan menos y cuántos menos se 
afectan en esta exigencia de la Junta a cambio de lo que se ha negociado.   

Así que me parece que hoy, con la aprobación de este proyecto de ley, de esta Ley –¿verdad?– 
que es el Proyecto Núm. 1011, si no me equivoco –¿verdad?– que es el de la … El 1011, con sus 
enmiendas discutidas y que me parece a mí que han sido muy buenas, por lo menos para las personas 
que están empleadas, que no pierden sus derechos, que esto sería prospectivo.  Me parece que esa 
posición prospectiva pues definitivamente afecta a menos.   
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Además de eso y por último –¿verdad?– la Junta ha dicho que esto es para atraer más negocios 
para el desarrollo económico, más empleos, y así esperamos.  Esperamos que esa meta se cumpla.  
Esperamos que estamos hoy –¿verdad?– restringiendo un derecho y esperamos que traiga muchos 
empleos para los que hoy están sufriendo el desempleo en Puerto Rico.  Aquellos que están empleados 
y los nuevos que lleguen estarán siempre cobijados con las leyes estatales y federales que ahora mismo 
cobijan a todos los empleados, a excepción de los nuevos que prospectivamente no le aplicará la Ley 
80.  Creo que lo más importante es que dentro del diálogo se ha podido conseguir algún acuerdo que 
ayude a los más vulnerables, especialmente -¿verdad?- nuestros servidores y aquellos que necesitan 
servicio de calidad. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera. 
Corresponde el turno el turno al senador Miguel Romero Lugo.  Adelante, Senador. 
SR. ROMERO LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas tardes, compañeras y 

compañeros. 
Creo que en el debate de la medida que está ante nuestra consideración en la tarde de hoy, hay 

unos hechos que debemos tener presentes.  El primero debe ser y creo, no pretendo hablar a nombre 
de la mayoría, pero creo que mi sentir puede recoger el pensamiento de varios compañeros de la 
mayoría, que la postura más fácil en el día de hoy es la postura del beneficio político, de bajar el 
proyecto, de derrotarlo y de quedar bien allá afuera únicamente con la opinión pública. 

Otro hecho importante es que en el día de hoy quedar bien ante la opinión pública no 
necesariamente es lo mejor para Puerto Rico y que lo mejor para Puerto Rico es tratar y buscar 
mediante lo que hagamos aquí hoy cómo balancear los intereses y cómo proveer para que los que están 
en más riesgo, para aquellos que pueden perderlo todo buscar protegerlos. 

Porque es mi sentir, compañeras y compañeros, que todos aquí, Mayoría, Minoría, el Senador 
independiente a base de los argumentos que se han estado ofreciendo en el debate de hoy, nadie quiere 
alterar derechos de los trabajadores, nadie quiere poner en una situación de desventaja a nadie. 

Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra Puerto Rico hoy?  Puerto Rico he escuchado 
compañeros que está bajo las pretensiones de la Junta.  La realidad es que la Junta es una consecuencia 
del ejercicio de un poder que ejerció el Congreso.  El Congreso de los Estados Unidos puso esa Junta, 
aprobó la Ley PROMESA en el año 2016, cuando los compañeros que están en Minoría estaban en 
Mayoría. 

Ninguno de los que se ha levantado hoy a oponerse y a tomar la posición más fácil 
políticamente, ninguno ni en el pasado ni en el presente han hecho nada para combatir la Ley 
PROMESA y para sacar a la Junta.  No están los casos en los tribunales ni en el Estatal ni en el Federal.  
No tuvieron problema con los nombramientos de la Junta e incluso como Gobierno les enviaron un 
plan fiscal, que se lo rechazaron. 

Obviamente, las posiciones que se asumen hoy aquí por esos que nunca combatieron la Junta, 
que nunca la llevaron a los tribunales es que se van a oponer y yo los entiendo, es simpático allá afuera.  
Pero en el debate, más allá de decir que hay que votarle en contra con unos argumentos que si 
estuviésemos debatiendo realmente los méritos de la medida como parte del derecho laboral tuviesen 
una razón más allá de eso, no presentan nada. 

Porque no dicen vamos a votarle en contra y no hacemos nada.  No dicen vamos votarle en 
contra que mañana vamos a los tribunales.  Tengo la demanda hecha aquí.  Nada de eso, es votarle en 
contra porque realmente votarle en contra a eliminar cualquier derecho es simpatiquísimo.  Pero 
además de votarle en contra, tiene que haber algo más para validar esa postura.  No es necesariamente 
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el récord, porque hablan de dos clases de trabajadores, pero no miran en la historia hacia atrás, hoy 
tenemos dos tipos de retirados. 

Aquí en Mayoría se aprobó la Ley 3 de 2013 y estas gradas estaban llenas de gente oponiéndose 
y lo hicieron.  Era una medida difícil entendía la Mayoría y ejecutó lo que querían hacer, porque 
entendían que era necesario.  Igual cuando aprobaron la Ley 66 y había trabajadores antes con unos 
beneficios y hoy los hay con otros. 

La medida que estamos bajando hoy que se descargó tiene el efecto, según ha sido enmendada, 
de ir en contra de lo que pretende la Junta de Supervisión Fiscal.  La Junta de Supervisión Fiscal en la 
propuesta que ha hecho, en la insistencia que ha tenido, en la pretensión que han hecho, lo que quieren 
es que todos los trabajadores de hoy, no los que van a ser contratados mañana, es que todo el que tiene 
hoy una mesada acumulada en caso de que fuese despedido no la tengan. 

Y si la medida, según enmendada, se aprueba en el día de hoy, eso no va a ocurrir.  El que 
tiene su mesada al día de hoy, al que le aplica la presunción de que si es despedido, hay una presunción 
de despido injustificado, esa protección continúa para cientos de miles de trabajadores.  Según las 
estadísticas del Departamento de Trabajo, de la encuesta de patronos, me parece que hay más de 
800,000 personas en el sector privado, en cuanto a eso. 

Ahora, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy que obliga a considerar esta medida, aunque sea 
antipática?  Esa misma, minimizar el impacto en los trabajadores.  Buscar de alguna forma y no dar 
una excusa para que se continúe con la pretensión de eliminar los bonos de Navidad en el sector 
privado y en el sector público.  Buscar echar a un lado la pretensión de recortes adicionales en el 
presupuesto que afecten el pago de las pensiones de retiro.  Que no echemos a un lado los fondos 
limitados que se han podido identificar para asistir a los municipios que están devastados, para llevar 
a cabo unas mejoras que al final del día buscan mejorar nuestra economía. 

Claro que no es fácil, compañeros, claro que no es fácil, pero yo aspiro que dentro de este 
escenario que tenemos y dentro de esta pretensión que se le ha impuesto al pueblo de Puerto Rico, 
donde la realidad es que la oposición que pueda tener una Rama de Gobierno, el Gobierno 
constitucionalmente electo, esa oposición mientras no se revoque PROMESA, ya sea por los tribunales 
o por el Congreso, todo el mundo aquí sabe que está menguada.  No nuestra voz, no lo que podamos 
decir, no la oposición que podamos tener, es el efecto de nuestra actuación. 

Porque si el efecto que tuviese nuestra actuación fuese en la de derogar la pretensión que tiene 
la Junta de Supervisión Fiscal, yo estoy seguro que tendríamos el voto afirmativo de los treinta (30) 
Senadores.  Pero nosotros tenemos que actuar y tenemos que decidir hoy que no podemos correr a 
base y tomar esta decisión a base de la simpatía política que pueda generar.  Va a tener negativa, 
porque si se aprueba la que pretende que apruebe la Junta sería el escenario de que no le aplica a los 
que contraten nuevos.  No le aplica a la nueva inversión, pero hacia atrás a todo el mundo que le aplica 
desde el 1976 se la eliminaría. 

Y lo que estamos buscando en el día de hoy es abrir el espacio a que esas protecciones que 
existen desde el 1976 hasta el día de hoy, a esas acumulaciones que están ahí de la posibilidad de 
recibir una mesada, si un trabajador es despedido permanezcan y que ocurra una no aplicación 
prospectiva únicamente para que tengamos eso como una herramienta para combatir las pretensiones 
de la Junta de eliminar las protecciones que ha querido hacer el Gobernador de Puerto Rico, que es al 
bono de Navidad, al pago de los retirados, al bono de Navidad en el sector privado y público, el pago 
de las pensiones, que tengamos los recursos para que a su vez los municipios tengan las herramientas 
de ofrecer servicios esenciales. 

Eso es lo que ha querido llevar a cabo y negociar y acordar el Gobernador con la Junta de 
Supervisión Fiscal, que nadie de los que aquí ha presentado una oposición ha dicho qué haría si 
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derrotamos esta medida en el día de hoy.  ¿Qué haríamos por esa gente?  No es decir que no por decir 
que no.  Decir que no es asumir las consecuencias.  Por eso en la vista pública que tuvimos hoy le hice 
esa pregunta directamente al representante de los líderes sindicales, que si nosotros no aprobábamos 
esa derogación tal y como la Junta pedía, que si ellos estaban dispuestos a asumir las consecuencias.  
Pues aquí está ocurriendo lo mismo.  Los que se oponen por oponerse, sin presentar alternativas.  
Tampoco dicen que están dispuestos a asumir las consecuencias. 

Así que, señor Presidente, no se trata de lealtades políticas y irracionales.  No se trata de cómo 
mejor sale el PNP, porque van a ver que va a haber oposición en esto, aunque sea porque estamos 
menguando significativamente la pretensión de la Junta.  Aunque estamos protegiendo y buscando 
proteger todo el que tenga acumulada una mesada en el día de hoy.  Todo el que tenga derecho a que 
si lo despiden en el sector privado, se considera su despido como uno injustificado. 

Que eso es lo que sucedería si el proyecto que está ante la consideración del Senado, según ha 
sido enmendado, se aprueba hoy.  Comoquiera allá afuera, señor Presidente, yo estoy seguro y por lo 
que he visto en el poco tiempo que llevo aquí que va a ser negativo.  Porque van a haber voces diciendo 
les han quitado a los trabajadores el derecho.  Y yo lo puedo entender, porque es que es por la 
naturaleza misma es antipatiquísimo aprobar cualquier cosa que sea minimizar los derechos de los 
trabajadores.  Igual que cuando los compañeros aprobaron la Ley 66.  Igual que cuando los 
compañeros aprobaron la Ley 3.  ¿Pero qué ocurre?  Tenemos que pensar en Puerto Rico.  Tenemos 
que mantener la puerta del diálogo abierta.  Tenemos que solucionar este problema antes del 27 de 
junio. 

Y yo aprovecho antes de terminar este turno, señor Presidente, que si esta medida, según ha 
sido enmendada, es aprobada por este Cuerpo en el día de hoy y es aprobada por el Cuerpo Hermano 
y logra la firma del Gobernador que entonces yo hago un llamado a los miembros de la Junta de 
Supervisión Fiscal, que yo sé que están siguiendo este debate en el día de hoy, especialmente los de 
origen puertorriqueño, que yo sé que también responden a unas presiones políticas, conservadorísimas.  
Que entonces estaría en sus manos si esta medida, como ha sido enmendada, que protege esas mesadas 
acumuladas, que protege la presunción de despido injustificado al que la tiene en el día de hoy.  Que 
la alteración en cuanto al derecho laboral es futura.  Que ellos tienen en sus manos un mecanismo, una 
pieza de ley que les permite a ellos defender los intereses de Puerto Rico ante las presiones 
congresionales. 

Y no tan solo eso, les permite el respiro al pueblo de Puerto Rico a que pueda continuar 
tratando de salir adelante con la ayuda de su Gobierno, tratando de proteger a los más vulnerables y 
que ellos tienen la oportunidad histórica del mismo modo que nosotros estamos asumiendo la posición 
difícil hoy, que ellos tienen la oportunidad de llenarse de todo el crédito y salvar a Puerto Rico y 
quitarle este peso tan grande, este peso tan fuerte, este estado de incertidumbre... 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, voy a cederle los minutos que me 
correspondían al compañero Romero Lugo. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Adelante. 
SR. ROMERO LUGO: Los miembros de la Junta de Control Fiscal, si esta medida, según 

enmendada, se hace ley tienen la oportunidad para mí de llevarse todo el crédito si demuestran la 
sensatez de realizar, de entender, de que para que el pueblo de Puerto Rico pueda recuperarse de forma 
definitiva de toda esta situación que ha estado enfrentando, de que podamos echar adelante con el 
resto de los acuerdos, de llevarse el crédito de retirar esa presión, esa incertidumbre, ese temor al que 
está trabajando hoy, el miedo que eso podría generar de quitarle todas esas protecciones, ese crédito 
se lo podrían llevar ellos. 
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Y es importante que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tengan conciencia de eso 
y entiendan que un pueblo bajo la incertidumbre, un pueblo bajo el miedo, un pueblo bajo la duda de 
qué va a pasar el día de mañana es bien difícil que pueda echar hacia adelante.  Y si ellos logran luego 
de que esta medida sea aprobada, según enmendada, y el Gobernador la firme, que ellos entiendan que 
hay que darle finalidad a este tema.  Que no pueden mantener al pueblo de Puerto Rico de rehén, 
porque bajo la teoría de ellos, si ellos entienden que con una liberación del mercado laboral, 
liberalización del mercado laboral ellos van a lograr más inversión económica, a traer nuevas 
empresas, pues ahí tienen la liberación de cara al futuro.  Pero si se resisten a esto, entonces se trata 
que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal quieren ir hacia atrás, quieren ir hacia aquellos 
que ya tienen unos derechos que están adquiridos.  Y el plan fiscal es del 2018 en adelante, no hay por 
qué ir hacia atrás. 

Así que en ese sentido, señor Presidente, en el día de hoy yo voy a asumir mi responsabilidad, 
la que es difícil, la que se presta a la manipulación de la opinión pública, la que es fácil de atacar, pero 
la que permite y abre un espacio para tratar de que ese diálogo continúe y que podamos antes del día 
27 de junio, darle finalidad y que todo el mundo tenga la certeza de que su bono de Navidad lo va a 
tener en diciembre, ya sea del sector público o privado, que sus días de enfermedad y sus días de 
vacaciones que se acumulan por trabajar están asegurados, que el pago de las pensiones está asegurado 
y que todo aquel que hasta el día de hoy tiene una mesada acumulada, si fuese despedido tiene unas 
protecciones y unas presunciones que le asisten si fuese despedido que únicamente con la medida 
como ha sido enmendada es que se salvaguardan. 

Si eso lo logramos para el 27 de junio, poco vale -por decir nada- las críticas que nos puedan 
hacer en el día de hoy.  Aquí vinimos a hacer lo correcto.  Aquí estamos para superar los retos.  La 
Junta de Supervisión Fiscal, la Ley PROMESA está ahí, guste o no les guste a todos está ahí.  El 
derecho al pataleo no va a resolver nada.  El derecho a votar que no porque no tampoco y menos 
cuando no se asumen las consecuencias. 

Es mejor que digan los que se oponen por oponerse que es que no quieren nada, que no quieren 
ni la Ley 80 ni la protección pasada, que tampoco quieren el bono de Navidad privado ni el público, 
que tampoco están en la de garantizar las pensiones, que es que queremos guerra.  Vamos a votar que 
no y vamos a guerrear con esa gente.  Vámonos para los tribunales, que la cuenta la paga otro.  Si 
después se fastidia esto, yo di la lucha por Puerto Rico.  ¿Pues sabe qué?  A veces se lucha con el 
corazón y siempre eso está presente, pero también hay que utilizar la cabeza.  Y cuando uno usa la 
cabeza, también usa el corazón para con el corazón estar dispuesto a asumir posiciones difíciles de 
costo como esta. 

Y esta posición, votar a favor de esto hoy, según ha sido enmendado, la única razón lógica que 
puede tener, que uno puede escudriñar en el razonamiento, en el intelecto humano, en el corazón es 
que es lo más que le conviene a Puerto Rico en el día de hoy.  Llámese lo más que le conviene a Puerto 
Rico, el escenario menos negativo, el más que protege trabajadores, el que protege el bien colectivo y 
el que nos permite tener una oportunidad de buscar la respuesta de la Junta para empujar la sensatez 
y para que también puedan ceder y no pretendan someter al pueblo de Puerto Rico a trastornos 
adicionales, económicos, sociales y emocionales. 

Así que, señor Presidente, yo asumiendo mi responsabilidad, pensando, creyendo y sintiendo 
que estoy haciendo lo mejor para Puerto Rico, buscando esa avenida de aquí al día 27 para asegurar 
todo lo que está en riesgo, yo voy a votar a favor de la medida, según ha sido enmendada. 

Gracias, compañeros. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Senador. 
Senador Seilhamer.  Señor Vicepresidente del Senado Larry Seilhamer, adelante. 
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SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
Tenemos ante la consideración el Proyecto del Senado 1011, que responde a un acuerdo entre 

el Gobernador de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal.  Y en el día de hoy estamos 
descargando la responsabilidad constitucional aquí en la Asamblea Legislativa, particularmente en el 
Senado, para mejorar los términos de ese acuerdo.  Y esas son las enmiendas que se introducen en el 
día de hoy. 

Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tenemos que negociar con la Junta de 
Supervisión Fiscal?  Pues, en síntesis, tenemos que hacer un breve trasfondo.  Ya para el 2014, pasado 
un año de la Administración pasada, se percatan de la incapacidad que tiene la Administración para 
cumplir con los acreedores, con sus obligaciones.  Y se radica aquí bajo el Gobierno de Alejandro 
García Padilla y el Partido Popular un Proyecto de una Quiebra Criolla.  Y esa Quiebra Criolla fue 
declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque no tenemos la 
soberanía que argumentaban y alegaban muchos populares a través de los años.  Y simultáneamente, 
se radica en el Congreso un proyecto para reinsertar a Puerto Rico en el Capítulo 9 para la protección 
de los municipios, las corporaciones públicas.  Y en el Congreso no se le dio paso, porque no tenemos 
los mismos derechos de los estados por nuestra condición colonial y territorial. 

Y esa es la realidad, eso es lo peor de dos mundos.  Y ante el escenario de que no teníamos un 
marco legal para protegernos contra los acreedores el Congreso diseña y confecciona la Ley 
PROMESA, y ahí se manifiesta los poderes plenarios del Congreso sobre el territorio e impone la 
dichosa Junta de Supervisión Fiscal o como ellos llaman el “Oversight Board”.  Y esa es la realidad.  
Eso es en síntesis nuestra situación colonial y territorial es la que ocasiona y causa que estemos bajo 
este “Oversight Board”, la Junta de Supervisión Fiscal. 

Sin embargo, escucho a los compañeros de la Delegación del Partido Popular hablar 
consistente y constantemente de la derogación de la Ley 80.  El proyecto fue enmendado.  Esas son 
las notas que tenían del otro proyecto y seguían ahí...  Se enmendó.  Se está limitando la aplicabilidad 
de la Ley 80, no la estamos derogando.  Y escucho, qué leyes malas, mala política pública, malo para 
Puerto Rico, discrimen contra los empleados.  Yo pudiera escuchar eso quizás de Juan Dalmau o de 
Vargas Vidot, pero ninguno de la Delegación del Partido Popular puede traerme estos argumentos. 

Precisamente, lo que está buscando este proyecto es proteger los derechos adquiridos de los 
empleados del sector privado.  Pero la Ley 66 de 2014.  La Ley 160 de 2013, esa si no se recuerdan, 
esa es la que se aprobó aquí al filo de la nochebuena, que el Gobernador de Puerto Rico le había dicho 
al pueblo que no había proyecto y de momento llegó un proyecto voluminoso que atentaba y se aprobó 
con el voto de la Delegación del Partido Popular el retiro de los maestros de Puerto Rico.  Y también 
la famosa Ley 3 de 2013, esos sí que menoscabaron derechos adquiridos.  Y el proyecto que nos ocupa 
hoy, precisamente, lo que estamos buscando es esa protección. 

Y yo quisiera brevemente, señor Presidente, porque he escuchado también de la Ley 4 de 2017, 
que flexibilizó prospectivamente la mayoría de las disposiciones, las leyes laborales y que ha sido 
ineficiente.  Y quiero compartir una estadística.  En agosto de 2017.  Ustedes saben lo que ocurrió en 
septiembre de 2017.  En agosto de 2017, Puerto Rico había 977,148 empleos.  Fuimos azotados en 
septiembre de 2017, con consecuencias devastadoras el huracán Irma y María.  Las más recientes 
estadísticas de empleo de Puerto Rico, abril de 2018 – 981,702 empleos, señor Presidente.  Esos son 
4,554 empleos más desde el mes antes del evento.  Y todos sabemos que en Puerto Rico hubo un 
éxodo que fluctúa el potencial laboral de los que partieron de la isla de 75,000 a quizás 100,000.  Y 
aun así tenemos 4,500 empleos generado. 

Y un dato que no sé por qué el Gobierno no ha dado esto a la luz pública, señor Presidente, la 
tasa de desempleo.  La tasa de desempleo en abril de 2018 es de nueve punto nueve por ciento (9.9%) 
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de un dígito.  En las estadísticas del 1976 al 2018 en 42 años solamente en cinco (5) meses la tasa de 
desempleo en Puerto Rico estaba por debajo de diez por ciento (10%), cinco meses, de julio del año 
2000 a noviembre del año 2000 y ustedes pueden hacer la matemática a ver qué Gobierno estaba en 
el poder. 

Así que, señor Presidente, me parece a mí que hay que aclarar, por último, la alegación de que 
estamos respondiendo a la Junta.  No.  De hecho, ya la Junta emitió un comunicado diciendo que el 
proyecto que está ante la consideración enmendado no cumple con los acuerdos entre el Gobernador 
y la Junta de Supervisión Fiscal. 

Y quisiera también aclarar de que hablan de que un empleado del movimiento de un empleado 
a otra empresa y que ahí al moverse, al hacer ese traslado, va a perder las disposiciones o la protección 
de la Ley 80.  Señor Presidente, cuando una persona toma esa determinación ha hecho un análisis y 
una evaluación de negocio y su determinación tiene que estar fundamentada en que ese nuevo empleo 
o ese traslado es en beneficio y además se premia la productividad.  El hecho de que ese nuevo empleo 
no esté protegido por la Ley 80, no implica que el sector privado pueda negociar beneficios. 

Señor Presidente, me parece a mí que este proyecto al final del día evita el menoscabo de los 
derechos adquiridos de sobre 800,000 empleados en el sector privado, pero sobre todo responde al 
bienestar colectivo del pueblo de Puerto Rico.  Yo le estaré votando a favor a la medida, señor 
Presidente. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente, le solicitaría que, por favor, asuma la Presidencia 

para nosotros cerrar el debate. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Antes de que el Presidente pueda asumir el turno, para asumir un turno 

de rectificación. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Va a asumir un turno de rectificación? 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
Solamente quería aclarar unos puntos que he estado escuchando anteriormente.  En primer 

lugar, debo aclarar muy respetuosamente, señor Presidente, que las estadísticas con respecto al 
desempleo por municipio.  En las últimas estadísticas reflejaban, de empleo en Puerto Rico reflejan, 
los estimados correspondientes al 2017 reflejaron un aumento en el desempleo en comparación con el 
año anterior para las áreas de San Juan, Carolina, Caguas, Ponce, Aguadilla, Isabela, Guayama, 
Arecibo, San Germán y Mayagüez.  Al comparar con los estimados del año anterior podemos observar 
que el desempleo ha ido en aumento, aunque la fuerza trabajadora disponible ha aumentado.  Esto lo 
estoy leyendo del Departamento de Trabajo de Recursos Humanos, Negociado de Estadísticas del 
Trabajo, División de Estudios y Estadísticas, Programa LAOS. 

Habiendo dicho eso y siguiendo con el planteamiento que hiciera al principio con respecto a 
que entiendo y tengo fe de que por lo que he visto algunos compañeros espero que le voten en contra 
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a esta medida, debo traer un punto a colación y es que, aunque identificamos y sabemos de la enmienda 
que se le ha hecho a este proyecto sigue siendo la eliminación de la Ley 80 para los nuevos 
trabajadores. 

Y queremos también traer a colación que no podemos ser ingenuos de que lo que va a provocar 
esto es que haya un despido masivo de empleados que hoy disfrutan de unos beneficios por la cantidad 
de años de trabajo llevados cabo y que obviamente no es para proteger su bono de Navidad, su pago 
de vacaciones, como muchos han indicado aquí en un balance de beneficios para los empleados. 

Debo también traer a colación que cuando ocurrió la Ley 7 y se le dio la información que no 
era a la mayoría parlamentaria en aquel momento dado bajo el Partido Nuevo Progresista también se 
vislumbraba unos aumentos en recaudos y se vislumbraba un aumento de empleo en la empresa 
privada, lo cual no ocurrió.  Y que en ese momento también se asumió una responsabilidad pensando 
o indicando que no era atractiva o simpática para el pueblo de Puerto Rico. 

El problema es que no rindió los efectos y muchas de las personas o de los Representantes y 
Senadores que votaron a favor de la medida, luego fueron castigados por el pueblo de Puerto Rico, 
que algunos están aquí hoy y otros trabajaron en el llevar a cabo la Ley 7, los cuales también asumieron 
su responsabilidad.  Y en aquel momento de insensibilidad hacia el trabajador no rindió el efecto. 

Así que asumir la responsabilidad o decir que se asume la responsabilidad con respecto a 
medidas que no son simpáticas, tenemos que tener mucho cuidado porque la historia también le 
recuerda y la gente recuerda quienes fueron los verdugos de la Ley 7. 

Así que habiendo dicho eso, no pierdo mis esperanzas y mi fe de que no piensen que no se está 
derogando la Ley 80, sí se está derogando la Ley 80 para los nuevos empleados, que ojalá si se 
aprobase esta medida, la cual entiendo que no se debe aprobar, cree los efectos de empleo que se 
dijeron en un momento que iban a llevarse a cabo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Me parece que el senador Rivera quiere asumir el turno de 

rectificación, vamos a reconocerlo en estos momentos.  Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
En resumen, en la tarde de hoy hemos visto varios, podemos llegar a varias conclusiones y 

coincidimos todos en el salón.  La primera, de que se les quitan derechos a los trabajadores.  Ustedes 
lo han dicho en su alocución, se entregaron, se entregaron a la negociación del Poder Ejecutivo con la 
Junta de Control Fiscal.  De hecho, una negociación en la cual el Poder Legislativo no tiene poder de 
veto y no tiene tampoco poder de participación en dicha negociación. 

La Asamblea Legislativa no se debe prestar a negociar con mercenarios, mercenarios que por 
dinero quieren que se hagan las cosas.  Carrión III, las compañías aseguradoras, las compañías que 
tienen dinero en el país, Asociaciones de Industriales, Cámara de Comercio, entre otros que quieren 
la derogación de esta Ley.  Eso la Junta de Control Fiscal son los mercenarios, con mercenarios no se 
negocia. 

Hoy actuaron sumisos y perdieron la totalidad o lo que le quedaba de credibilidad.  ¿Por qué 
la perdieron?  Porque fueron a decirle al Gobernador, sí te la voy a aprobar con enmiendas; y la 
aprobaron con enmiendas.  ¿Pero qué es lo que le dice “tres palitos” hoy a ustedes?  Salió corriendo 
para Fortaleza a decir no, eso no es lo que yo quiero.  Y quieren hacerle ver a ustedes que ustedes van 
a ser los responsables de la eliminación del bono de Navidad, de vacaciones, entre otros, del sector 
privado. 
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Miren, yo no he visto explicación de la Junta.  Yo quiero saber si la Mayoría tiene una 
explicación de la Junta, de cómo es que va a aumentar la economía con la eliminación de la Ley 80.  
Creo que era un punto tres por ciento (1.3%) que dijo Carrión que iba a aumentar.  Yo esperaba que 
me trajeran hoy argumentos de la Junta de Control Fiscal, indicando claramente dónde y cómo iba a 
aumentar la economía del país y cómo iban a generar los empleos.  Porque los del pasado que 
eliminaron la doble paga del domingo aquí mismo dijeron lo mismo, van a crear nuevos empleos, 
miles de empleos; ni un solo empleo. 

Y, por último.  Hay gente y compañeros que en perder la cabeza y el corazón son reincidentes, 
reincidentes con la Ley 7, reincidentes con la Ley 80, entre otros.  La Legislatura del PNP y el 
Ejecutivo del PNP, Fortuño, atentaron contra los empleados públicos y hoy atentan contra el sector 
privado.  800,000 empleos o más del sector privado que pierden sus derechos hoy, sí los pierden hoy.  
Si cierran el taller y se da en otro lado, no hay manera que se lleven con ellos la prospectividad de esta 
Ley. 

Así que dicho esto, me parece que tienen un problema ustedes con la Junta de Control Fiscal, 
que les acaba de decir que no aceptan estas enmiendas y a la misma vez con el Gobernador, que está 
ahora siendo regañado en estos momentos mientras estamos nosotros hablando por “tres palitos”. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente, vamos a cerrar el debate reconociendo al senador 

Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Creo que debemos poner en perspectiva varios asuntos, comenzando 

en primer lugar con ubicar a los compañeros del Partido Popular en el lugar donde realmente han 
estado siempre.  Los que han defendido la colonia.  Los que han engañado al pueblo de Puerto Rico, 
diciendo que el ELA era un pacto bilateral donde había una soberanía y una autonomía.  Los que por 
décadas estuvieron reclamando poderes de la colonia, hoy se quejan de la criatura de la colonia, la 
Junta. 

El liderato del Partido Popular que le ha mentido a Puerto Rico desde Muñoz Marín hasta el 
presente, hoy se queja de la Junta.  Hoy les duele la Junta, que es el producto de la colonia que ustedes 
provocaron, defendieron y han mantenido por tanto tiempo. Esa colonia es la que ha ubicado a Puerto 
Rico en el estado de indefensión en que está y que nosotros hemos denunciado una y otra vez. 

Y hoy esgrimen aquí argumentos de derechos constitucionales, de cambiar el ordenamiento 
jurídico, cuando aprobaron leyes de retiro aquí, violentándole derechos adquiridos que tenían los 
pensionados, y le gritaron aquí en las gradas y le rompieron las puertas del Hemiciclo y se le orinaron 
en el escaño a ustedes, a ustedes los miembros del Partido Popular. 

¿Hoy que estamos atendiendo este proyecto, hay alguna protesta, hay alguna marcha, hay 
alguna algarabía aquí?  Los que eran del Gobierno “me vale” y ubicaron a Puerto Rico en la condición 
económica en que está y que procuraron quebrar a Puerto Rico y las cortes no se lo permitieron, hoy 
vienen aquí con la fuerza de cara a esgrimir planteamientos que nunca levantaron cuando fueron 
Gobierno.  Ese es el liderato del Partido Popular, y hoy dicen que aquí alguien ha claudicado. 

Dijimos que no íbamos a derogar la Ley 80 y no la estamos derogando.  Dijimos que íbamos 
a proteger a los trabajadores y los estamos protegiendo.  Eso queda claro del proyecto y el derecho es 
del trabajador a donde vaya.  ¿Y cómo surge esto?  La Junta de Control Fiscal y su Presidente, el señor 
Carrión, hablaban de una reforma laboral y enviaron un proyecto y aceptamos el proyecto, lo 
radicamos por petición y comenzamos a atender lo que formalmente fue un pedido de la Junta. 

¿Y qué fue lo primero que hizo el Presidente de la Junta de Control Fiscal?  No quiso venir 
aquí a defender el proyecto, prefiere reunirse a escondidas con legisladores y funcionarios, pero no 
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quiere venir a una vista pública.  Y ya va más de un mes que presentaron ese proyecto.  Y decían que 
nos iban a enviar los datos que demostraban que eliminar o derogar la Ley 80 y todas esas otras 
disposiciones que querían derogar en la reforma laboral eran beneficiosas para el pueblo 
puertorriqueño.  Pero el Presidente de la Junta no vino el día 1ro de mayo. 

Le cursamos una segunda carta, diciéndole díganos qué día y a qué hora usted puede venir para 
recibirlo.  No contestó.  Le cursamos una carta, diciéndole envíenos los documentos.  Tampoco los 
envió.  No quiso participar ni él ni la Directora Ejecutiva de un proceso formal de Gobierno para que 
defendieran la posición que estaban planteándole al pueblo de Puerto Rico.  Esa es la verdad, esos son 
los hechos. 

Y entonces, se reúnen con el Gobernador de Puerto Rico y le proponen que a cambio de la 
derogación de la Ley 80, permitirían la aprobación de un presupuesto en unas circunstancias que más 
adelante voy a abundar, pero que lo cardinal y lo que debemos observar cada uno de nosotros es lo 
siguiente.  La Junta de Control Fiscal no podía aceptar los números del presupuesto que presentó el 
Gobernador, sino estuvieran fundamentados y correctamente determinados.  Independientemente de 
si negociaban la Ley 80 o no, los números del presupuesto tenían que ser correctos para que los 
aceptaran.  No podían aceptar unos números equivocados a cambio de la Ley 80.  Así que en el acuerdo 
ya reconocen de entrada que los números del presupuesto que presentó el señor Gobernador son 
correctos y son adecuados y, por lo tanto, no deben estar condicionados a ninguna otra circunstancia. 

Por otra parte, compañeros y compañeras, amenazaban con enviar un voluminoso documento 
que contendría ese gran secreto que guardaron por un mes de los beneficios de derogar la Ley 80.  Y 
llegó ese voluminoso documento que no contenía datos que demostraran que en efecto derogar la Ley 
80 representa beneficio económico alguno.  Por el contrario, y se han discutido en los medios de 
comunicación en una de las páginas, la página 1144 establece que donde se han tomado medidas 
parecidas a la que pretenden que tome el Gobierno de Puerto Rico ha habido efectos negativos en la 
economía, en otros no ha habido ningún tipo de efecto y en aquellos donde hubo algún efecto positivo 
fue insignificante, lo dicen los documentos de la Junta. 

Así que, los que no quisieron venir a defender el proyecto que enviaron.  Los que no han 
producido un solo dato que demuestre que derogando la Ley 80 se beneficia el pueblo puertorriqueño, 
sencillamente porque ellos lo dicen, pretenden que la Asamblea Legislativa actúe de acuerdo al 
capricho que tienen. 

Pero hay algo peor que eso, hay algo todavía peor.  Mientras pretenden que ningún trabajador 
tenga el derecho a una mesada, su flamante Directora Ejecutiva tiene un contrato en el que se le 
garantiza que en el caso de terminación recibirá sobre un cuarto de millón de dólares.  La Junta de 
Control Fiscal que quería recortarle originalmente la jornada al trabajador puertorriqueño tiene un 
súper contrato de seiscientos mil (600,000) a su Directora a jornada completa.  Los que querían 
recortarles beneficios a los trabajadores tienen todos los beneficios marginales y de lujo posibles a su 
haber y tienen una mesada espectacular.  Así que carecen de fundamentos económicos, pero peor aún 
de autoridad moral, para exigirle a un trabajador que renuncie a ese derecho. 

Y se ha hablado del acuerdo extensamente.  Y es importante también decir que cuando se 
aprobó la Ley PROMESA, para el récord público expresé que era un retrato al desnudo de la colonia 
y que ningún puertorriqueño que amara su patria debería aceptar un cargo en la Junta, porque tenían 
la intención de confrontar o provocar la confrontación de puertorriqueños contra puertorriqueños.  Y 
con el acuerdo que han propuesto, quieren provocar confrontación entre legisladores con legisladores, 
con el Gobernador, con el alcalde, con los trabajadores.  Y entonces tratan de extorsionar diciendo, 
que van a utilizar todos sus poderes para hacer lo que le corresponda. 
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Y expresó el señor Carrión III en los medios de comunicación que las enmiendas introducidas 
se alejan del acuerdo al que él llegó.  Pues yo le voy a decir a él, qué es lo que se aleja del acuerdo al 
que él dice que llegó.  Mientras el Gobernador de Puerto Rico dice y en el documento que el 
Gobernador de Puerto Rico publicó en las redes sociales dice que: “las eficiencias en agencias 
dispuestas en el Capítulo 13 del Nuevo Plan Fiscal serán modificadas de manera que los recortes 
aplicados a la Legislatura, la Oficina de Asuntos Federales y Oficina del Comisionado Residente se 
dejen sin efecto durante los Años Fiscales 2019-2023 y los recortes en la Judicatura se reducirán a la 
mitad en cada año durante los Años Fiscales 2019-2023.  La alineación del bono de Navidad para 
empleados públicos se dejará sin efecto durante los Años Fiscales 2019-2023, el Gobierno evaluará 
cambiar el nombre al bono de Navidad para eliminar la palabra “bono” y sustituirla por “estipendio”.” 

Eso dice ese acuerdo, lo cual la señora Jaresko le dijo a la prensa de Puerto Rico, “que el bono 
y las vacaciones están sobre la mesa siempre”.  A preguntas del periodista Guardiola y del periodista 
Rafael Lenín, le expresó claramente “que estarían sobre la mesa siempre”. 

Así que quién es el que está en posición de incumplir, si tan pronto el Gobernador anunció el 
acuerdo, la señora Jaresko dijo que no era tal acuerdo.  Fue la Junta la que hizo esa expresión.  Y 
entonces nuestro Gobernador expresó “que él negoció con el Presidente, no con la señora Jaresko que 
es una empleada de la Junta”, dijo el Gobernador.  Pero el señor Carrión no desmintió a la señora 
Jaresko, no dijo absolutamente nada. 

Y entonces, consistente con aquello que yo advertí cuando se aprobó la Ley PROMESA y le 
exhorté a los puertorriqueños que amaran a Puerto Rico, no aceptar un puesto ahí.  Hoy pretenden que 
el Gobierno de Puerto Rico decía lo siguiente, compañeros.  Y esto es lo cardinal y aquí parece que 
alguna gente no lo ha entendido. 

Pretenden decirle a la Asamblea Legislativa y al Gobierno que están dispuestos a garantizarle 
el bono de Navidad y las vacaciones a los empleados del Gobierno, que son 150,000 o un poco más 
probablemente, a cambio de que le quiten la seguridad de empleo a los trabajadores de la empresa 
privada, que son 700,000.  Esa barbaridad propone la Junta.  El bono para alrededor de 150,000 
empleados públicos a cambio de quitarle la seguridad de empleo a sobre 700,000 empleados del sector 
privado.  Puertorriqueño contra puertorriqueño, eso es lo que está provocando la Junta. 

Lo mismo que le dijeron a Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, que habrían 
de liberalizar un billón de dólares y no liberalizaron ni un solo centavo.  Y, por el contrario, fueron a 
cabildear al Tesoro en contra de los fondos que el Gobierno Federal quería traer a Puerto Rico.  Fueron 
a cabildear allí en contra de Puerto Rico y han procurado poner obstáculos para la recuperación de 
Puerto Rico y no le dieron ni un vaso de agua ni auxiliaron a nadie durante la devastación del huracán. 

Pero el argumento político vendrá y escucharé gente decir que el Senado puso en peligro el 
bono de 150,000 empleados públicos.  Y escucharé gente decir que los fondos de los municipios están 
en peligro.  Y que la beca de la UPR o los fondos de la UPR están en peligro.  Y que vamos a gastar 
millones litigando.  ¿Quién fue el que dijo que haríamos lo que sea?  Lo que sea es pelear hasta el final 
y defender los principios.  Y no se trata de confrontar, compañeros y compañeras.  Invitamos a la Junta 
que viniera, que conversáramos, que buscáramos un entendido, pero se negaron. 

Y entonces, nuestra responsabilidad hoy aquí ante la indefensión por la condición colonial que 
el liderato popular ha defendido siempre.  ¿De qué manera podemos proteger al mayor número de 
puertorriqueños?  ¿De qué manera podemos lograr evitar dañar a familias puertorriqueñas?  ¿De qué 
manera podemos lograr que no se pretenda beneficiar al empleado público con un bono, a cambio de 
quitarle seguridad en el empleo al trabajador de la empresa privada? 

Y yo escuché aquí a un Senador del Partido Popular, decir que están dispuestos a ir a las últimas 
consecuencias y que se enfrentarían a quien fuera, pero no lo hicieron cuando eran Mayoría.  Y cuando 
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estaban aprobando la Ley 3 y todas esas leyes que aprobaron y rompieron las puertas y pasó todo lo 
que pasó aquí, corrían de aquí, no los vi en el Hemiciclo a ninguno, salieron corriendo. 

Así que, compañeros y compañeras, hoy de lo que se trata es de buscar el balance, la 
razonabilidad y evitar un daño mayor.  Procurar sacar del panorama esa pretensión de que un 
trabajador por razón de que esté en el sector privado o esté en el Gobierno deba tener más o menos 
derecho, dependiendo de su ubicación.  Para mí los trabajadores del sector privado y los del Gobierno 
son importantes ambos y tiene el mismo valor.  Y los compañeros de la Cámara evaluarán este 
proyecto o evaluarán su propia medida y tomarán sus decisiones. 

Pero yo quiero ver cómo pueden plantear ante una corte o cómo pueden plantear ante el pueblo 
de Puerto Rico que luego de haber aceptado los números del presupuesto del Gobierno como correctos 
a cambio de la Ley 80, ahora si no es la Ley 80 los números están equivocados. 

Aquí no tenemos la intención de confrontar ni al Gobernador ni a la Junta ni a nadie.  Aquí 
nuestra intención es asegurar el mayor beneficio para el ciudadano puertorriqueño, para los 
trabajadores y las trabajadoras.  Aquí de lo que se trata, compañeros y compañeras, es de que no haya 
incertidumbre ni en el Gobierno ni en la empresa privada.  Después de todo, compañeros y 
compañeras, cuando hablamos de desarrollo económico siempre se ha discutido en Puerto Rico los 
factores que inciden en la lentitud del desarrollo económico o en lo que detiene el desarrollo 
económico. 

El asunto de la energía, que habremos de atenderlo.  La transformación del sistema energético.  
El asunto de la infraestructura, que siempre que el Partido Nuevo Progresista ha sido Gobierno se 
construye obras.  Los últimos cuatro (4) gobernantes del Partido Popular no construyeron obras de 
infraestructura, ninguna.  Llegaron a querer demoler infraestructura.  Llegaron a querer destruir 
infraestructura.  Ni una sola reforma de justicia social bajo los gobiernos del Partido Popular, ni una.  
Ni una Alianza Público Privada, ni una.  Y hoy los que quebraron a Puerto Rico, los que han sido el 
artífice de defender la colonia se quejan de su criatura, la Junta.  La infraestructura moderna de Puerto 
Rico la construyó nuestro Partido.  Las obras de justicia social han sido aprobadas bajo nuestro 
Gobierno.  Y el récord habla por sí mismo. 

Así es que, compañeros, cuando se habla de desarrollo económico, infraestructura, energía 
eléctrica y el asunto de los permisos.  El propósito de facilitar establecimientos de empresas desde la 
más pequeña hasta la más grande, ninguno de los últimos gobernantes, de los últimos cuatro (4) 
gobernantes del Partido Popular atendió ese asunto, ninguno.  Las únicas reformas sobre ese tema las 
ha hecho el Partido Nuevo Progresista. 

Y entonces, si entendemos que los principales factores que detienen la inversión en Puerto 
Rico, que detienen el crecimiento económico son energía, infraestructura y el asunto de los permisos 
y muy poco el asunto laboral.  ¿Por qué es que se quiere ser tan agresivo con el aspecto laboral?  ¿Por 
qué es que se quiere agredir tan fuerte al trabajador, cuando hay unos temas más importantes y que 
tienen un costo más alto?  Esa es la pregunta que tienen que contestar los miembros de la Junta. 

Cada cual asumirá su responsabilidad.  Cada cual votará conforme a su conciencia.  Hay gente 
que llega a los puestos, porque escuché, escuché decir que castigan a la gente con los votos.  El mayor 
castigo que debe tener un funcionario electo es salir de su cargo sin dejar un legado y sin haber 
aportado, como ha ocurrido en los últimos cuatro (4) gobiernos del Partido Popular.  Ese es el mayor 
castigo para ustedes, no haber hecho nada de nada por nadie. 

Así es que, yo escuché a algunas personas decir que el acuerdo no es perfecto el acuerdo del 
Gobierno.  Totalmente de acuerdo.  Tal vez este proyecto no sea la única herramienta, como inclusive 
la propia Junta señala.  De nuevo, en el acuerdo, en las expresiones públicas y en el plan fiscal los 
miembros de la Junta mantienen vivo, página 37, capítulo 7.1.1, último párrafo.  Insisten en que el 
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bono y las vacaciones son una carga demasiado pesada en el sector privado, a pesar de las enmiendas 
que se han hecho en el área laboral del sector privado. 

Los que no quieren cumplir son ellos.  Los que quieren engañar a Puerto Rico son ellos.  Y de 
nuevo, no hay mayor castigo que cruzarse de brazos.  No hay mayor castigo que no aportar.  No hay 
mayor castigo que no atreverse.  No hay mayor castigo que no lograr o procurar un beneficio en las 
peores circunstancias, como tiene Puerto Rico por ser una colonia. 

Así que, señor Presidente, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, nos juzgarán a 
todos por lo que hagamos, pero no hay nada mejor que una conciencia tranquila.  No hay nada mejor 
que sentir la satisfacción de haber hecho lo que entendimos correcto y mejor.  Y si dentro de mi Partido 
o fuera de mi Partido alguien quiere condenarnos, adelante.  Si alguien quiere reducir esto a una 
controversia política, que lo haga.  Si alguien quiere establecer que se trata de protagonismo, puede 
decirlo.  Al final del camino podremos mirar a todo trabajador y haberle dicho, no permitimos que te 
quitaran ningún derecho, te defendimos.  Y ellos ahora tienen la responsabilidad de fomentar con todas 
las demás iniciativas que hemos estado aprobando el despunte del desarrollo económico de Puerto 
Rico. 

Así que el Gobernador de Puerto Rico cuenta con nuestro respaldo y con nuestro apoyo.  Los 
compañeros de la Cámara, igualmente tienen nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestro respeto, al 
igual que el Gobernador.  Y vamos a trabajar y habrá coincidencias en muchas cosas, quizás 
diferencias en algunas, en esta la tenemos.  No derogaremos la Ley 80.  Insistimos en proteger a los 
trabajadores como lo hicimos con la Ley 4, como lo hicimos con la reforma educativa.  Aprobaremos 
una Reforma Contributiva.  Revisitaremos el tema del Código de Incentivos.  Aprobaremos un 
presupuesto como el que sometió el Gobernador que está fundamentado en números adecuados y que 
la Junta aceptó y ahora no puede negarse a aceptarlos porque no se le complació el capricho de la Ley 
80.  Y seguiremos defendiendo y trabajando en condiciones inhóspitas, pero con la satisfacción de 
siempre procurar lo mejor para Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida, según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración de Cuerpo el Proyecto del Senado 1011, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título.  Voy a pedirle a los Senadores y 

Senadoras que están fuera del Hemiciclo que se acerquen para la Votación.  Vamos a hacer una 
Votación... 

SR. RÍOS SANTIAGO: Por lista. 
SR. PRESIDENTE: Por lista Parcial Final de esta medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Para” eliminar “derogar” y sustituir 

por “limitar la aplicación de”; después de 
“enmendada;” añadir “exclusivamente a los 
empleados que tienen dichas protecciones y 
garantías al momento de aprobar la presente 
Ley;” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar una Votación Parcial Final sobre 

el Proyecto del Senado 1011. 
SR. PRESIDENTE: Entiendo que la compañera Migdalia Padilla y el compañero Neumann 

quieren votar primero, porque tienen un compromiso que tienen que ir y van a regresar, así que vamos 
a llamarlos a ellos primero.  Para que sepan, si hay alguna circunstancia así con la Delegación del 
Partido Popular o cualquier otro compañero me lo hacen saber.  ¿No?  Muy bien.  No habiendo 
objeción a lo que plantea el Portavoz, así se acuerda.  Timbre. 

¿Algún Senador o Senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
Senador Abel Nazario, un voto explicativo.  Muy bien. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Zoé Laboy. 
SRA. LABOY ALVARADO: Un voto explicativo, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Voto explicativo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para un voto explicativo a favor. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Un voto explicativo a favor. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente, para unirme al voto explicativo del senador 

Nazario. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Algún otro compañero? 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, un voto explicativo negativo... 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, compañero Vargas Vidot. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, para unirme al voto explicativo de Abel Nazario. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Joel también emitiría un voto a favor con voto explicativo. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, para unirme al voto explicativo de la senadora 

Migdalia Padilla. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel. 
SR. BERDIEL RIVERA: Para unirme al voto explicativo suyo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Para también presentar un voto explicativo a favor de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Luis Daniel Muñiz. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Yo también me voy a unir al voto explicativo suyo sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Evelyn Vázquez. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Igual, para unirme al voto explicativo suyo. 
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Laureano. 
SR. LAUREANO CORREA: Para unirme a su voto explicativo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Seilhamer. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente, para unirme al voto explicativo suyo. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente, para que se me autorice a emitir un voto explicativo 

sobre esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Claro.  Que se haga constar. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente, que se me permita unirme al voto explicativo 

suyo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Chayanne Martínez y Chino Roque. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la misma condición. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. ROQUE GRACIA: Para unirme al voto explicativo suyo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ríos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solamente para recordarle a los compañeros y 

compañeras de los votos explicativos, que tienen quince (15) días para emitir el voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Yo lo tengo listo mañana. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Yo voy a emitir un voto explicativo probablemente de toda la 

Delegación, pero... 
SR. PRESIDENTE: Sí, lo determinan ustedes, que lo discutan. 
¿Alguien más? 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, para unirme a su voto explicativo. 
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SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Muy bien. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme, Senadora, que es que nuestro Vicepresidente no me deja 

verla. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Para hacer constar que el voto explicativo que estaremos sometiendo 

es uniéndonos al suyo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Muy bien, ábrase la Votación. 

 
PASE DE LISTA 

 
SR. PRESIDENTE: Vamos ahora al Pase de Lista.  Como dije, voy a permitir que la senadora 

Padilla Alvelo, que tiene la graduación de su queridísima nieta; y el compañero Neumann tiene un 
compromiso, voten primero. 

Así que, Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Gracias a los compañeros. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: En relación a la medida, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Nolasco Santiago 
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SRA. NOLASCO SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira Castillo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRIGUEZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: En contra. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Y este servidor vota a favor de la medida. 
Señor Secretario, anuncie el resultado de la Votación. 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 1) 
 

El Proyecto del Senado 1011, 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, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  21 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

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

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

SR. PRESIDENTE: Aprobada la medida, notifíquese como corresponde. 
Próximo asunto, señor Portavoz. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a continuar con el Orden de los Asuntos 
viendo el Proyecto del Senado 831 en primera instancia. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Es para estar seguro de que estoy siguiendo dónde es que estamos 

en el proceso.  ¿Se llamó el 831? 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor Senador, así es. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Es para pedir un turno breve a favor de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Correcto.  Tan pronto se atienda la medida le vamos a reconocer su turno, 

Senador, no se preocupe. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Muy bien, gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, antes de ir al 831 tenemos que atender los 

Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo para entonces empezar con el Calendario de 
Ordenes Especiales. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la 

Cámara de Representantes en su Sesión del jueves, 24 de mayo de 2018, acordó solicitar el 
consentimiento del Senado para recesar sus trabajos hasta el jueves, 31 de mayo de 2018. 
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 
Sesión del jueves, 24 de mayo de 2018, la Cámara de Representantes acordó conceder el 
consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el 
miércoles, 23 de mayo de 2018 hasta el miércoles, 30 de mayo de 2018. 

El Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, los nombramientos del señor Henry Escalera Rivera como 
Comisionado del Negociado de la Policía; y del señor Carlos A. Acevedo Caballero como 
Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.    

Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 710, 769, 821, 843 y 891; las R. C. del S. 220, 232, 243 y 244; 
y la R. Conc. del S. 51. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 665. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado, con enmiendas, la R. C. de la C. 75. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 144.  

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. 
335 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de Representantes 
al señor Rivera Ortega, la señora Charbonier Laureano y los señores Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 62. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 397 y la R. C. del S. 16. 

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. 380. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, los P. de la C. 910, 913, 1135 y 1330; las R. C. de la C. 62, 219, 266, 276 y 292; y la R. Conc. 
de la C. 74.  

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 910, 913, 
1135 y 1330; las R. C. de la C. 62, 219, 266, 276 y 292; y la R. Conc. de la C. 74 y ha dispuesto su 
devolución a la Cámara de Representantes. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a., de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, hay una comunicación notificando que la Cámara de Representantes en su sesión del 
jueves, 24 de mayo de 2018, acordó solicitar el consentimiento del Senado para recesar sus trabajos 
hasta el jueves, 31 de mayo de 2018, proponemos se le conceda el consentimiento al Cuerpo Hermano. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso h., de la Secretaría de la Cámara de 

Representantes, una comunicación informando al Senado de que la Cámara de Representantes no ha 
aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 335 y solicita 
conferencia, proponemos se conforme un Comité de Conferencia por parte del Senado, señor 
Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Estamos conformando un Comité de Conferencia del Proyecto 
de la Cámara 335, que estará integrado por este servidor, el compañero senador Nazario Quiñones, la 
compañera senadora Padilla Alvelo, el compañero senador Nadal Power y el senador Dalmau 
Ramírez.  Proyecto de la Cámara 335, tres treinta y cinco (335). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los demás 
Mensajes y Comunicaciones. 

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

 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 
Comunicación: 

 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 249. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Peticiones y Solicitudes. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO,  

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del senador Seilhamer Rodríguez, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo 
legislativo desde el 8 al 15 de junio de 2018, ya que estará fuera de Puerto Rico atendiendo un 
seminario sobre el cambio climático en New York University. 

Del señor Guillermo R. Irizarry Rodríguez, Director de la Oficina del senador Carlos J. 
Rodríguez Mateo, una comunicación solicitando se excuse al senador Rodríguez Mateo de las labores 
legislativas del 24 al 26 de mayo de 2018 por estar en Washington, D.C., participando de una reunión 
del National Hispanic Caucus of State Legislators. 
 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico 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 le deberá proveer al Secretario del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de Puerto Rico el término de quince (15) días calendarios, contados a partir de la 
notificación. Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente 
mencionada, remita de forma diligente la siguiente información relacionada al programa “Out of 
State”, el cual propone el traslado de confinados que actualmente se encuentran en instituciones 
penales en Puerto Rico a cárceles en Estados Unidos: 
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El 5 de febrero de 2018, el Senador que suscribe radicó la petición de información SEN-2018-

0016; requiriéndole al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (el 
“Departamento”) cierta información referente a los propuestos traslados voluntarios de confinados 
bajo la jurisdicción del Departamento a instituciones penitenciarias estadounidenses. La misma fue 
contestada por el Departamento el 27 de febrero de 2018. Debido a que muchos de los aspectos de los 
traslados aún no habían sido debidamente dilucidados por el Departamento, no fue posible contestar 
algunas de las preguntas enviadas. A casi 3 meses de haber recibido las respuestas iniciales del 
Departamento, remitimos las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es la cantidad final de confinados y de confinadas que el Departamento proyecta 
trasladar? 

2. ¿Qué agencias gubernamentales le han dado su aval al Departamento para considerar 
el programa de traslado de confinados como una medida de ahorro? 

3. ¿Existe alguna lista ya confeccionada de la que se desprenda cuántas confinadas y 
confinados, si alguno, ha manifestado su anuencia u oposición al ser traslado? 

4. ¿Por qué el Departamento busca implementar el programa de traslado de confinados 
como una medida de ahorro a pesar de que no forma parte de las medidas fiscales 
incluidas en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal y el Plan Para 
Puerto Rico? 

5. ¿Qué estudios se han realizado o que evidencia empírica posee el Departamento para 
sustentar la alegada costo-efectividad que el programa de traslado de confinados a 
instituciones penales en los Estados Unidos representa para el Departamento? 

6. ¿Qué estudios se han realizado o que evidencia empírica posee el Departamento para 
sustentar la alegación de que el programa de traslado de confinados a instituciones 
penales en los Estados Unidos representará una ampliación de los servicios de 
rehabilitación de la población correccional? 

7. ¿En qué gastos ha incurrido y se prevé que incurrirá el departamento para viabilizar el 
programa de traslado de confinados? 

8. ¿Cuántas propuestas se recibieron en respuesta al RFP-17-007 con fecha de 
vencimiento de 26 de abril de 2018?  

9. ¿Qué personas naturales o jurídicas sometieron propuestas en respuesta al RFP-17-
007? 

10. Además del RFP-17-007 con fecha de vencimiento de 26 de abril de 2018, ¿ha emitido 
el Departamento algún otro RFP relacionado al programa de traslado de confinados? 

11. Además de las concernientes al RFP-17-007, ¿cuántas propuestas en respuesta a otros 
RFP relacionados al programa de confinados, si alguna, se han sometido? 

12. Además de las concernientes al RFP-17-007, ¿qué personas naturales y/o jurídicas, si 
alguna, han sometido propuestas en respuestas a otros RFP relacionados al programa 
de traslados? 

13. ¿Cuántas y cuales propuestas relacionadas al programa de traslado de confinados han 
sido aprobadas? 

14. ¿Quiénes forman parte del “Procurement Board” que está supuesto a escoger la 
corporación que se hará cargo de los confinados? 

15. ¿Cuántos contratos relacionados al programa de traslado de confinados el 
Departamento ha suscrito? 
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16. ¿Con quién, si con alguien, el Departamento ha suscrito contratos relacionados al 

programa de traslado de confinados? 
17. ¿Cuándo se prevé que se llevará a cabo el primer traslado de confinados? 
18. ¿Qué instituciones recibirán a la población correccional trasladada? 
19. ¿Dónde se encuentran físicamente las instituciones correccionales a donde la población 

correccional será trasladada? 
20. ¿Cuáles fueron los ahorros certificados como parte de los programas de traslado de 

confinados implementados anteriormente por el Departamento? 
21. ¿Qué gestiones se han realizado para asegurar que las facilidades a las que serán 

trasladados los confinados son adecuadas? 
22. ¿Cuáles son los criterios y mecanismos establecidos para identificar la población a la 

que se le ofrecerán los trasladados?  
23. De concretarse el propuesto programa de traslados voluntarios de confinados, ¿qué 

estrategias, procedimientos y mecanismos utilizará el Departamento para garantizar 
que los confinados estén debidamente orientados al momento de decidir si aceptan o 
no ser trasladados?  

24. ¿Qué documento le será entregado al confinado para que certifique su voluntariedad a 
ser trasladado? 

25. ¿Qué medidas o recursos se les exigirá a las instituciones que reciban a los confinados 
trasladados para garantizar que la falta de dominio del idioma inglés no incidirá 
negativamente en los derechos y procesos de rehabilitación de los confinados? 

26. ¿Cuántas y cuales instituciones penales el Departamento pretende consolidar antes de 
que finalice el año 2020? 

27. ¿Qué se considerará como “una situación particular que amerite [un] traslado 
nuevamente a Puerto Rico”? 

28. En concreto, ¿cómo se manejarán los casos en los que un confinado desee volver a 
Puerto Rico luego de haber sido trasladado? Es decir, ¿se mantendrá vigente el 
Reglamento de traslados a instituciones carcelarias de Estados Unidos (Reglamento 
Núm. 7830 de 25 de marzo de 2010)? 

29. ¿De qué forma el Departamento ha sopesado las serias imputaciones que el Inspector 
General hizo acerca sobre las cárceles privatizadas de USA en el 2016? 

30. Además del traslado de confinados, ¿qué medidas ha considerado el Departamento, por 
sí mismo y/o en unión a la Junta de Libertad Bajo Palabra, para reducir el número de 
confinadas y confinados sujetos a la pena de privación de la libertad? 

31. Favor remitir copia de todas las solicitudes de propuestas emitidas por el Departamento 
referentes al programa de traslado; copia de todas las propuestas enviadas en respuesta 
a las solicitudes de propuestas que el Departamento emitió referentes al programa de 
traslado; copia de todos los contratos suscritos entre el Departamento y cualquier 
persona natural o jurídica referentes al programa de traslado de confinados; y copia de 
todo reglamento, protocolo y carta circular emitida por el Departamento referente al 
programa de traslado de confinados.” 
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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 Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 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 le deberá proveer al Director Ejecutivo de la Autoridad 
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico el término de quince (15) días calendarios, 
contados a partir de la notificación. Así las cosas, respetuosamente solicitamos que la dependencia 
anteriormente mencionada, remita de forma diligente la siguiente información relacionada al 
programa “Out of State”, el cual propone el traslado de confinados que actualmente se encuentran en 
instituciones penales en Puerto Rico a cárceles en Estados Unidos: 
 

1. ¿Apoya la Autoridad el programa de traslado de confinados anunciado por el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico? 

2. ¿Cuál es la cantidad final de confinados y de confinadas que la Autoridad proyecta 
deberían ser trasladados? 

3. ¿Por qué la Agencia apoya la implementación del programa de traslado de confinados 
como una medida de ahorro a pesar de que este no forma parte de las medidas fiscales 
incluidas en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal y el Plan Para 
Puerto Rico? 

4. ¿Qué estudios se han realizado o que evidencia empírica posee la Agencia para 
sustentar la alegada costo-efectividad que el programa de traslado de confinados a 
instituciones penales en los Estados Unidos representa para el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación? 

5. ¿En qué gastos ha incurrido y se prevé que incurrirá el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de Puerto Rico para viabilizar el programa de traslado de confinados a 
instituciones carcelarias en los Estados Unidos? 

6. ¿Cuántas y cuales solicitudes de propuestas emitidas por el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico relacionadas al programa de traslado de 
confinados a instituciones carcelarias de los Estados Unidos han sido evaluadas por la 
Agencia?  

7. ¿Cuántas y cuales propuestas radicadas en respuesta a las solicitudes de propuestas 
emitidas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico 
relacionadas al programa de traslado de confinados a instituciones carcelarias de los 
Estados Unidos han sido evaluadas por la Agencia? 

8. ¿Quién o quienes fueron las personas naturales o jurídicas que sometieron propuestas 
en respuesta a las solicitudes de propuestas emitidas por el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico relacionadas al programa de traslado de 
confinados a instituciones carcelarias de los Estados Unidos? 

9. ¿Cuántas y cuales propuestas relacionadas al programa de traslado de confinados que 
fueron evaluadas por la Agencia han sido aprobadas? 

10. ¿Cuántos y cuáles contratos relacionados al programa de traslado de confinados el 
Departamento han sido suscritos por el Departamento antes o después de que estos 
hayan sido evaluados por la Agencia? 
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11. ¿Cómo finalmente evaluó la Agencia (entiéndase mitología y resultado) los contratos 
suscritos por el Departamento referentes al programa de traslado de confinados a 
instituciones carcelarias en los Estados Unidos? 

12. ¿Cuáles fueron los ahorros certificados como parte de los programas de traslado de 
confinados implementados anteriormente por el Departamento? 

13. Favor remitir copia de todas las evaluaciones emitidas por la Agencia relativas a las 
propuestas sometidas al Departamento referentes al programa de traslado de 
confinados; y copia de las evaluaciones de la Agencia sobre todos los contratos 
referentes al programa de traslado de confinados suscritos entre el Departamento y 
cualquier persona natural o jurídica.” 

 
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al Comisionado Interino del Negociado de la Policía de Puerto Rico, 
Teniente Coronel Henry Escalera, así como a la Procuradora Interina de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres, la señora Carmen Lebrón González, a que sometan 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 
le deberá proveer un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación. 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL COMISIONADO INTERINO DEL NEGOCIADO DE LA 
POLICÍA DE PUERTO RICO, TENIENTE CORONEL HENRY ESCALERA, ASÍ COMO A LA 

PROCURADORA INTERINA DE LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES, LA 
SEÑORA CARMEN LEBRÓN GONZÁLEZ 

 
 Certificación detallada del cumplimiento con el Acuerdo Colaborativo Núm. 2016-

000071 del 25 de mayo de 2016, entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 

 Esta petición incluirá también, la descripción del plan de acción correctivo y sus 
resultados por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico, a tales fines. 

 
Respetuosamente, se solicita se remita copia de esta Petición de Información respectivamente, al 
Comisionado Interino, Teniente Coronel Henry Escalera, así como a la Procuradora Interina de la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la señora Carmen Lebrón González, a través de la Secretaría 
de este Alto Cuerpo a las siguientes direcciones: 
 

 Sr. Henry Escalera, Comisionado Interino, Negociado de la Policía de PR 
Dirección Postal:  
Negociado de la Policía de PR 
PO Box 70166 
San Juan, PR 00936-8166 

 Sra. Carmen Lebrón González, Procuradora Interina, Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
Dirección Postal:  
Oficina de la Procuradora de las Mujeres 
PO Box 11382 Fernández Juncos Station 
San Juan, PR 00910-1382.” 
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Del licenciado Jorge De Jesús Rozas, Director Ejecutivo, Centro Cardiovascular de Puerto 

Rico y del Caribe, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-
0051, presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 21 de mayo de 2018. 

De la señora Myraida Peña Rivera, Asistente Legal, Administración de Seguros de Salud, una 
comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-0052, presentada por el 
senador Tirado Rivera y aprobada por el Senado el 21 de mayo de 2018. 

De la señora Lilia M. Oquendo Solis, Secretaria, Tribunal de Apelaciones, una comunicación, 
remitiendo copia de Resolución en el Caso KLRA201800230 y sus casos consolidados notificando 
que se ha declarado ha lugar a la solicitud de la Compañía de Turismo para comparecer como amigos 
de la corte. 

De la señora Migdalia Báez Vázquez, Administradora de Sistemas de Oficina Gerencial, 
Comisión Industrial de Puerto Rico, una comunicación remitiendo el informe trimestral de enero a 
marzo de 2018, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-18-30 del Municipio de Jayuya y del Informe de 
Auditoría TI-18-11 de la Oficina de Sistemas de Información del Cuerpo de Emergencias Médicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El señor José Jerón Muñiz Lasalle, Superintendente, Superintendencia del Capitolio, ha 
radicado evidencia de la radicación electrónica de su informe financiero del año 2017 a la Oficina de 
Ética Gubernamental.  
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a., del senador Seilhamer Rodríguez, 
una comunicación solicitando se le excuse de todo trabajo legislativo desde el 8 al 15 de junio de 2018, 
ya que estará fuera de Puerto Rico, proponemos se excuse al compañero. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b., el senador Rodríguez Mateo, una 

comunicación solicitando se le excuse de labores legislativas del 24 al 26 de mayo de 2018 por estar 
en viaje oficial en Washington, D.C., ya nosotros habíamos tomado conocimiento de esto, lo hacemos 
de manera… 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c. y d. hay unas peticiones del senador 

Vargas Vidot, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso e. hay una petición de la senadora López 

León, proponemos se apruebe enmendar el término de la petición a quince (15) días. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, para solicitarle a la Secretaría que me hagan llegar copia del 

inciso j. 
SR. PRESIDENTE: Que se le provea al compañero Dalmau Ramírez. 
Senador Torres Torres. 
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SR. TORRES TORRES: Presidente, a la oficina del Portavoz del Partido Popular los incisos 
h. e i., copia de ellos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: ¿H…? 
SR. TORRES TORRES: E i. 
SR. PRESIDENTE: Inciso h., inciso i. 
SR. TORRES TORRES: Exacto. 
SR. PRESIDENTE: Que se le provea al compañero, a la Delegación del Partido Popular. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0570-18 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento al equipo senior del Programa Comunitario 
y Deportivo AHORA en la Escuela Superior Segundo Ruiz Belvis de Hormigueros por su desempeño 
y esfuerzo en las diferentes competencias de tan distinguido deporte. El mismo se hará entrega el 
jueves, 31 de mayo de 2018 en el Centro de Convenciones Bobby Cruz en el Municipio de 
Hormigueros.” 
 
 
Moción Núm. 0571-18 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para expresar el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a ___________________, de 
la Clase Senior 2018 de la Escuela Amalia Marín Castilla, localizada en el Municipio de San Juan, 
por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su Graduación 
de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 0572-18 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para expresar el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a ___________________, de 
la Clase Senior 2018 de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas University Gardens, 
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en 
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 0573-18 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para enviar un mensaje de reconocimiento y felicitación al joven Nelson Ediel Negrón Nieves, por 
su destacada y desprendida labor comunitaria.” 
 
 
Moción Núm. 0574-18 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para presentar un merecido reconocimiento a Luis Enrique Rivera, en el "Mes de la Radio", quien es 
director de promociones de Spanish Broadcasting System (SBS) en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0575-18 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para presentar un merecido reconocimiento a José Javier “Tofú” Torres Valentín, en el "Mes de la 
Radio", quien es parte integral del equipo de promociones  y eventos de Spanish Broadcasting System 
(SBS) en Puerto Rico.” 
 
 
Moción Núm. 0576-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a __________, de la Escuela Superior 
Áurea E. Quiles Claudio, de Guánica, por haber completado el duodécimo grado con la distinción de 
___________.” 
 
 
Moción Núm. 0577-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a ______________, 
personal_________________, de la Escuela Tallaboa Alta de Peñuelas por haber obtenido su escuela 
la distinción de ‘Excelencia Educativa’.” 
 
 
Moción Núm. 0578-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a ________, de la Escuela Superior 
Carmen Belén Vega, de Juana Diaz, por haber completado el duodécimo grado con la distinción de 
_______________.” 
 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6886 

Moción Núm. 0579-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a ___________, de la Escuela Superior 
Lila Mayoral, de Ponce, por haber completado el duodécimo grado con la distinción de 
_______________.” 
 
Moción Núm. 0580-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a __________________, de la Escuela 
Superior Ponce High, de Ponce, por haber completado el duodécimo grado con la distinción de 
_______________.” 
 
Moción Núm. 0581-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a __________________, de la Escuela 
Superior Luis Negrón López, de Sabana Grande, por haber completado el duodécimo grado con la 
distinción de _______________.” 
 
Moción Núm. 0582-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a __________________, de la Escuela 
Superior Domingo Aponte Collazo, de Lares, por haber completado el duodécimo grado con la 
distinción de _______________.” 
 
oción Núm. 0583-18 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para expresar el más sincero pésame de parte del Senado de Puerto Rico a  la familia de Roque 
Alberto Rivera Rivera,  por su sentido fallecimiento.” 
 
Moción Núm. 0584-18 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para enviar un mensaje de solidaridad y profundo pésame a la familia Acevedo Vélez ante la pérdida 
del amigo y exalcalde del pueblo de Las Marías, Adrián Heriberto Acevedo Cruz.” 
 
Moción Núm. 0585-18 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a __________________, de la Escuela 
Elemental José R. Gaztambide, de Sabana Grande, por haber obtenido la distinción de 
___________________ en su “Día de Logros”.” 
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Moción Núm. 0586-18 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación a la joven Génesis Gabriela Santos Morales, estudiante del 
Municipio de Río Grande, por su esfuerzo y logros obtenidos en su desempeño académico.” 
 
Moción Núm. 0587-18 
Por la señora Vázquez Nieves: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a los estudiantes homenajeados de las 
diferentes escuelas del distrito de Cabo Rojo en coordinación con la Logia Cuna de Betances, por 
motivo de sus Logros Académicos durante el semestre 2018, a celebrarse el jueves 31 de mayo de 
2018 en la Logia en el Municipio de Cabo Rojo.” 
 
Moción Núm. 0588-18 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación a _(NOMBRE) (APELLIDO)_, con motivo de su graduación 
de la Escuela _(NOMBRE DE ESCUELA)_ en _(MUNICIPIO)_.” 
 
Moción Núm. 0589-18 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación al Sr. Luis Eduardo Sánchez con motivo de la Exposición de 
Arte “Mi Familia” presentada en la Galería del Senado de Puerto Rico como parte de la Cumbre 
Nacional de la Familia.” 
 
 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de 
Recordación 

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 

 R. del S. 776 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al [Dr.]doctor Jorge 
Blanco, Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones Universitarias en Abraham S. Fischler 
College of Education de Nova Southeastern University (NSU), en agradecimiento a su contribución 
al desarrollo de una educación superior de excelencia en Estados Unidos y Puerto Rico, [y] por sus 
aportaciones a la formación intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que hoy 
forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a toda la comunidad 
educativa tras el paso del huracán María.” 
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 R. del S. 777 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al [Dr.]doctor Armando R. 
Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Liderazgo Educacional (ILALE) de 
Nova Southeastern University (NSU), en agradecimiento a su contribución al desarrollo de una 
educación superior de excelencia en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, por sus 
aportaciones a la formación intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que hoy 
forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a toda la comunidad 
educativa tras el paso del huracán María.” 
 
 

 S.R. 778 
By Mr. Ríos Santiago: 
 
“To express the recognition of the Senate of Puerto Rico to Lieutenant Colonel Eli Lozano for his 
exceptionally meritorious service to the United States Army and to our Nation from June 16 2016 to 
June 01 2018, while serving as the Commander for Rodriguez Army Health Clinic (RAHC) at Fort 
Buchanan, Puerto Rico, and for his leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and 
Maria.” 
 
 
Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 

Anejo C 
 

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 23 de mayo 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.” 
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Mociones Escritas 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 

 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario 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: R. C. del S. 210 y P. de la C. 485.” 
 
El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico del Senado de 
Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de noventa (90) 
días a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite 
legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las siguientes medidas: P. de la C. 705; 920; 
y 1419; P. del S. 105; 166; 205; 412; 511; 581; 591 y 738.” 
 
El senador Correa Rivera ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto 
del Senado 844, radicado por este servidor.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Anejo A y B 
del Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, es para solicitar que se una a la Delegación del Partido 

Popular en la Moción 584, que es expresando las condolencias al exalcalde de Las Marías. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TORRES TORRES: Gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Anejo C pase a Asuntos 

Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la Moción por 

escrito presentada por el senador Roque Gracia donde solicita una prórroga de treinta (30) días 
calendario para culminar el trámite legislativo necesario en torno a las medidas contenidas en dicha 
Moción, la cual aparece en el Orden de los Asuntos, vamos a proponer, señor Presidente, quince (15) 
días. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 

presentada por el senador Romero Lugo donde solicita una prórroga de noventa (90) días calendario 
para culminar el trámite legislativo necesario en torno a las medidas contenidas en dicha Moción, la 
cual aparece en el Orden de los Asuntos, vamos a proponer treinta (30) días. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrita 
presenta por el senador Correa Rivera donde solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite 
legislativo del Proyecto del Senado 844. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelvan a Comisión el Informe 

sobre el Proyecto del Senado 462, el Informe de la Resolución Conjunta del Senado 186 y el Informe 
del Proyecto de la Cámara 961. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado no concurra con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 762 y solicitemos 
se conforme un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Conformamos un Comité de Conferencia sobre el Proyecto del 
Senado 762, estará integrado por este servidor, la señora senadora Vázquez Nieves, el señor senador 
Correa Rivera, el señor senador Pereira Castillo y el señor senador Vargas Vidot.  Proyecto del Senado 
762, Comité de Conferencia.  Cómo no. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado no concurra con 
las enmiendas introducidas en la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 144 
y solicitamos se conforme un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Estamos conformando un Comité de 
Conferencia para la Resolución Conjunta del Senado 144, estará integrado ese Comité por este 
servidor, el señor senador Romero Lugo, el señor senador Seilhamer Rodríguez, el señor Torres Torres 
y el señor senador Dalmau Ramírez.  Resolución Conjunta del Senado 144. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta 
del Senado 249. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 249. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que la concurrencia sobre la 
Resolución Conjunta del Senado 249 pase a Votación Final. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Pasa a Votación Final la Resolución 
Conjunta del Senado, en su concurrencia, 249, en su concurrencia, pasa a Votación Final. 

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

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 1481 

se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que los demás Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 483, P. del S. 828, R. del S. 594, R. del 

S. 627, P. de la C. 1481). 
- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el próximo asunto la lectura del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 831, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 873, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 874, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 242, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial Conjunto en torno a la Resolución del Senado 229, sometido por las Comisiones de 
Desarrollo del Oeste; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
661, 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 
685, 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 
720, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, para comenzar, después de haber conformado un 

Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, 
estamos listos para comenzar con la discusión de las medidas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Primer asunto. 
SR. PRESIDENTE: Llame el Proyecto. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 831. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 831 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el 
Proyecto del Senado 831, se aprueba el Informe. 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 6, después de “mismos.” añadir “”” 
Página 6, línea 3, después de “ley.” añadir “”” 
Página 6, línea 4, después de “un” insertar “nuevo” 
Página 6, línea 12, después de “los” insertar “actuales” 
Página 7, línea 10, después de “9” insertar “la Ley 214-2010” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Se aprueban las enmiendas, si no hay objeción. 
Señor Pereira Castillo, usted quería consumir un turno, adelante con su turno, señor Senador. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente. 
El Proyecto del Senado 831, primero que nada, yo quisiera agradecerle al compañero senador 

Rodríguez Mateo, quien se une al Proyecto como co-autor de la medida, y a su equipo de trabajo en 
la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, por el análisis positivo de este Proyecto. 

Segundo, quisiera mencionar que el Proyecto que consideramos hoy propone cambios a la 
actual Ley de Programa de Reforestación de Puerto Rico Verde para el Programa Permanente de 
Reforestación, adscrito al Departamento de Recursos Naturales, priorizando la siembra de árboles 
nativos.  Los árboles nativos o autóctonos son aquellos que se han adaptado a las características 
ambientales y climatológicas de Puerto Rico y tienen una mayor tolerancia a los periodos de sequía e 
incluso se recuperan más rápido del impacto de fenómenos atmosféricos.  Además, estos árboles 
resisten los organismos invasivos y las enfermedades que se encuentran esta vegetación en Puerto 
Rico.  Proveen una fuente de alimentos y refugios adecuados a la fauna nativa.  Aprendiendo de las 
lecciones de los huracanes Irma y María, propone una política pública clara para el manejo, proceso 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6893 

y disposición del material vegetativo que suele ser la consecuencia del impacto de fenómenos 
atmosféricos de esta naturaleza. 

Estoy convencido que el fortalecimiento de nuestros recursos naturales es un esfuerzo vital 
para la preparación y desarrollo de nuestra resiliencia como país para enfrentar futuros fenómenos 
atmosféricos. 

Por estas razones pido a mis hermanos senadores que voten a favor del Proyecto. 
Muchas gracias. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Vargas Vidot, ¿quiere consumir un turno? 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, unas palabras por la medida. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Es que quiero sí felicitar por esta medida, yo creo que es absolutamente 

pertinente, pero quiero, a modo de sugerencia, plantear un elemento que resulta ser importante en la 
siembra de árboles.  No existe, hay un axioma que dice que no hay árboles malos, sino hay árboles 
mal sembrados y en malos sitios.  Y yo creo que no solamente debemos de reconocer a partir de los 
huracanes, en términos de la disposición del material vegetativo, tenemos que reconocer que 
necesitamos expertos y expertas que nos ayuden a no sembrar árboles indiscriminadamente. 

La realidad es que la idea loable de reponer árboles que se eliminan a cambio de cualquier 
construcción o desarrollo, los desarrollistas han hecho, por uso y costumbre, han implantado esta 
siembra indiscriminada que finalmente se ha convertido en el enemigo número uno de todas las líneas 
eléctricas, de lugares que se supone donde se preserve la seguridad vial y de momento en otros países 
se utilizan expertos y expertas para saber exactamente dónde se deben de sembrar árboles en las vías 
públicas.  En Puerto Rico eso se hace indiscriminadamente y pagamos las consecuencias.  Hemos 
visto que no es solamente los vientos de María o de Irma o de cualquier fenómeno atmosférico, sino 
más bien la disposición de la siembra de esos árboles, que no guardaron el respeto necesario a los 
lugares en dónde se deben de sembrar y en dónde no deben de estar sembrados. 

Un ejemplo de la preservación de la seguridad vial es España, en donde ya se ha eliminado la 
siembra de árboles a las orillas de las carreteras, desarrollando unas zonas de mitigación, de manera 
que no sean los árboles piezas que contribuyen a la inmensa cantidad de muertes que ocurren por 
choques y accidentes. 

Así que, la medida es tremenda -¿verdad?-, pero yo sugiero que se tome en consideración 
siempre que para la siembra de árboles hace falta no solamente la buena voluntad, la buena vocación 
y el entretenimiento espectacular de sembrarlo, sino también debemos de por fin desarrollar una 
política basada en la intervención de expertos y expertas.  Puerto Rico tenía una persona hace años 
que decidía qué árboles se sembraban en las vías públicas y parques, eso se eliminó por economía y 
hoy pagamos las consecuencias de tener árboles que destruyen, que sus raíces destruyen la obra 
pública y otros que han servido entonces de proyectil porque estaban ubicados en un lugar inadecuado. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Vargas Vidot. 
Senador Bhatia Gautier, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, hoy vamos a hablar o ya hablamos de la 

derogación de la Ley 80 y creo que próximamente vamos a estar hablando de la modernización de la 
Autoridad de Energía Eléctrica y yo tengo que decir, y puede sonar raro, pero este es el Proyecto más 
importante que estamos hablando hoy, de todo lo que estamos viendo hoy este es el más importante.  
Lo embalses de agua de Puerto Rico están llenos, llenos, llenos, llenos de sedimento porque no había 
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árboles al lado de los embalses y no nos damos cuenta que el agua que queda en Puerto Rico es bien 
poquita porque los embalses están llenos completamente. 

Repito, esto puede ser, esto que el compañero Pereira está haciendo hoy debe ser una prioridad, 
y repito, no es una prioridad porque no lo vemos así, pero debería ser una prioridad en dónde sembrar 
árboles para evitar el sedimento y la sedimentación que nos va a llevar a tener una crisis de agua ya 
mismo y eso va a ocurrir. 

Lo que quiero es agradecer al Senador, al senador Rodríguez Mateo, creo que es una iniciativa 
extraordinaria y que le demos seguimiento, que cuente con nosotros.  Muy agradecido del senador 
Pereira. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al señor senador Bhatia Gautier. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Las enmiendas en Sala fueron aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay.  Señor Presidente, para que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Correcto.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 831, 

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

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título al Proyecto del Senado 831. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Núm.” eliminar “2014” y sustituir 

por “214” 
Línea 7, después de “los” insertar “actuales” y después de 

“un” eliminar “nuevo” 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas al título del Proyecto del 
Senado 831, las enmiendas en Sala. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 873. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 873 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto 
del Senado 873, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 5, después de “Puerto Rico” insertar “junto al 

Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y el Gobierno Municipal de Guánica” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que… 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Sí.  Buenas noches, señor Presidente, muchas gracias; y compañeros 

senadores y senadoras. 
Este Proyecto del Senado, el 873, de la autoría de este servidor, como medida de reconocer la 

figura y reconocer el trabajo voluntario, reconocer el trabajo extraordinario de una ex Primera Dama 
que descansa en paz, tomamos la iniciativa de radicar esta medida, este Corredor turístico de esta 
Carretera 333 en el Municipio de Guánica, que es la que discurre hacia el Balneario de Caña Gorda y 
el Hotel Copamarina; dicho sea de paso, donde se cogen también las embarcaciones para Isla de 
Guilligan y otros sectores más, así que, sumamente turísticos.  Por eso tomamos la determinación de 
radicar esta medida para hacerle honor a una ex Primera Dama que hizo un trabajo extraordinario en 
los años que Papá Dios le dio la oportunidad, le dio la vida para servirle a su municipio, a su pueblo, 
junto a su alcalde, el honorable alcalde Santos Seda Nazario.  Le solicito que aprobemos esta medida 
con el voto de todos los compañeros. 

Son mis palabras, señor Presidente.  Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero senador Berdiel Rivera. 
Señor Portavoz.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 873, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, 

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

del Proyecto del Senado 873, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 874. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para el Proyecto del Senado 874 hay 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, primer párrafo, línea 11, después de “el” eliminar “primer sábado de 

junio” y sustituir por “sábado subsiguiente” 
 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 3, eliminar “primer sábado de junio” y sustituir por 

“sábado subsiguiente” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se aprueben las enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 874, 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. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 242. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 242 
viene acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 242, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Vargas Vidot. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, compañero.  ¿Va a consumir un turno, compañero? Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, sí.  Gracias, señor Presidente. 
Los pueblos necesitan preservar su memoria histórica para caminar con firmeza no solamente 

en el presente, sino en el futuro.  Y es importante considerar que esa memoria histórica se preserva en 
muchísimas áreas, pero sobre todo en este vínculo de política pública de formación política que es 
esta Legislatura, sobre todo el Senado.  Y resulta ser que en el evento tan importante de la Asamblea 
Constituyente es imperativo que se celebra -¿verdad?- el 17 de septiembre del 51 al 6 de febrero del 
52, contó ese momento con aportaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron guías para 
lo que hoy discutimos, personas que son las que nos dejaron el legado de la buena política, el legado 
del buen caminar en una política importante y que las citamos continuamente. 
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Así que los trabajos realizados en la Convención Constituyente del 52 continúan siendo para 
los tribunales algunos de los recursos interpretativos disponibles más importantes a la hora de 
interpretar nuestra Constitución.  Y el más importante de esos recursos es el llamado Diario de 
Sesiones de la Convención Constituyente que recoge los debates en el seno de la Constituyente sobre 
las disposiciones que finalmente formaron parte de nuestro texto constitucional.  Sin embargo, existen 
unos materiales históricos que tienen igual importancia que el Diario de Sesiones, se refiere en muchas 
ocasiones a los informes y a los pre informes.  Y, sin embargo, estos detalles que son importantísimos 
no han recibido la atención que deben de recibir, entiéndase, que esos informes y esos pre informes 
de la Convención Constituyente explican, elaboran cuál era el pensamiento, el espíritu que había detrás 
de una expresión en la cotidianidad de la Asamblea, de la Convención. 

Estos documentos sirvieron como base para las discusiones de la Convención Constituyente y 
son citados regularmente en el Diario.  Pero a diferencia del Diario, esos documentos de los pre 
informes, de los informes, no están digitalizados, de manera que tenemos un peligro grandísimo de 
perder esa memoria histórica, de perder ese detalle y de que se pierdan en el tiempo.  Hoy que estamos, 
en este año que estamos celebrando un siglo senatorial yo creo que uno de los mejores legados que 
podemos dejar a través del recogimiento de nuestra historia a toda la ciudadanía es poder rescatar esos 
informes y pre informes, digitalizarlos y evitar que se pierdan en el tiempo y se olvide que son parte 
esencial de nuestra historia. 

Es un legado y yo creo que la celebración del siglo senatorial se afina perfectamente bien con 
esta intención, que yo creo que nadie debe de estar en contra de poder hacer viable que por 
generaciones podamos seguir amparados en ese espíritu de esos primeros, de esos comienzos. 

Así que yo le pido a los compañeros y compañeras que, en aras de salvaguardar el patrimonio 
histórico puertorriqueño que persigue identificar, recopilar y digitalizar todos estos informes y pre 
informes, pues, apoyen esta medida y podamos todos y todas regalarle como legado a nuestro país y 
a su historia unos documentos que son inmensamente valiosos. 

Y decía el senador Bhatia que si algo pasa aquí hoy importante era el asunto de los árboles, 
con lo cual yo estoy a favor precisamente.  Pero no debemos de dejar pasar el hecho de que sí, recoger 
nuestra historia, preservarla, es un asunto igualmente. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí.  Simplemente, señor Presidente, yo quisiera que, si es el 

consenso de los Senadores, que esa intención que acaba de muy bien mencionar el senador Vargas 
Vidot, que incluya la digitalización de las diferentes propuestas, que sea la intención legislativa que 
las diferentes proposiciones y propuestas que se hicieron en el momento que se digitalicen para que 
haya un récord de, es que hubo múltiples propuestas de diferentes grupos, de diferentes, que si todo 
ese documento se encuentra, que todo eso pase a ser parte de ese récord digital, que sea la intención 
legislativa. 

SR. PRESIDENTE: Que conste para el récord. 
Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, unas breves palabras, señor Presidente. 
El partido al que yo represento como Portavoz en este momento histórico, en aquel entonces 

de la convocatoria a la Convención Constituyente se negó a participar como un acto de protesta porque 
representaba una oficialización del coloniaje.  Pero el voto a favor lo daré porque creo que tiene su 
valor en su momento histórico el recopilar esa información, pero no quiero que se interprete mi voto 
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a favor, el que todavía tiene un reconocimiento a la acción valiente de la representación del PIP en 
aquel momento. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Dalmau Ramírez. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 242, 

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. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial Conjunto sometido por las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud 
Ambiental y de Recursos Naturales, en torno a la Resolución del Senado 229. 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Primer Informe 
Parcial Conjunto sobre la Resolución del Senado 229, con sus hallazgos, recomendaciones y 
conclusiones; y que dicho Informe sea referido 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 661. 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 661 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 661, 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 661, 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 661, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 685. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 685 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 685, 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 685, 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 contienen sobre el título en el 
Informe de la Resolución del Senado 685, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 720. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 720 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 720, 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 720, 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 sobre el título el Informe 
de la Resolución del Senado 720, se aprueban. 

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

 
ASUNTO PENDIENTE 

 

 Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto de la Cámara 1481. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1481 viene 
acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe sobre el 
Proyecto de la Cámara 1481, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 8, línea 6, después de “cuando” añadir “una palabra o 

término sea expresamente definido en esta Ley o 
donde” 

Página 8, línea 7, después de “cosa.” añadir “De igual forma, las 
palabras o términos definidos en esta Sección, 
cuando utilizadas en la Ley 29-2009, en relación 
a una Transacción de la AEE, se interpretarán 
con el significado provisto por en esta Ley.  Las 
palabras usadas en el singular incluirán el plural 
y viceversa.” 

Página 9, línea 13, después de “Contrato” eliminar “de” 
Página 9, línea 14, eliminar “Alianza o Contrato” 
Página 9, línea 15, después de “energética,” añadir “y el derecho que 

esté vigente” 
Página 9, línea 15, sustituir la “,” por “.” y eliminar “las normas y 

reglamentos de la Comisión y que dicha” 
Página 9, líneas 16 a la 18, eliminar todo su contenido 
Página 10, línea 10, sustituir “, incluyendo el Certificado de 

Cumplimiento de” por “.” 
Página 10, líneas 11 a la 12, eliminar todo su contenido 
Página 10, línea 13, añadir “El Contrato Preliminar deberá contar con 

el Certificado de Cumplimiento de Energía al 
momento de ser sometido ante la consideración 
de la Junta de la Autoridad y la AEE.” 

Página 14, línea 14, sustituir “autoriza” por “reconoce” 
Página 17, línea 1, después de “Alianzas” añadir “, sujeto a las 

prioridades, objetivos y principios establecidos 
en la política pública energética y el marco 
regulatorio a ser desarrollado, según la Sección 9 
de esta Ley” 

Página 19, línea 10, después del “6” eliminar “sencilla, desglosada y” 
y sustituir por “que cumpla con los requisitos y 
forma de la factura transparente adoptada y 
aprobada por la Comisión, siempre garantizando 
que dicha factura sea” 

Página 20, línea 8, sustituir “,” por “y” 
Página 20, línea 9, eliminar “, las normas y reglamentaciones 

aplicables de la Comisión” 
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Página 20, línea 13, eliminar “emitido por la Comisión que acredite 
que” y después de “Energía” añadir “, según 
definido en esta Ley.  El Comité de Alianza 
presentará a la Comisión el informe preparado 
conforme al Artículo 9(g) de la Ley 29-2009 
previo a presentar el mismo a las Juntas de 
Directores de la Autoridad y la AEE.  La 
Comisión evaluará el informe y el Contrato 
Preliminar y de cumplir con la política pública 
energética y el marco regulatorio, expedirá un 
Certificado de Cumplimiento de Energía.  El 
Certificado de Cumplimiento de Energía o la 
resolución denegando su expedición contendrá 
los fundamentos que motivan su determinación.  
La Comisión tendrá quince (15) días laborables 
desde que le fue presentado el Contrato 
Preliminar para emitir un Certificado de 
Cumplimiento, o una resolución denegando su 
expedición.  De no expedirse un Certificado de 
Cumplimiento o resolución denegatoria dentro 
de dicho término, la Transacción de la AEE se 
considerará aprobada por la Comisión y se 
entenderá que la Transacción de la AEE ha 
recibido un Certificado de Cumplimiento de 
Energía. Una vez emitido el Certificado de 
Cumplimiento de Energía, cualquier enmienda al 
Contrato Preliminar requerirá de la emisión de un 
nuevo Certificado de Cumplimiento de Energía. 
La mera expedición de un Certificado de 
Cumplimiento de Energía no concede el derecho 
a reclamar indemnización, reembolso, ni pago 
alguno por concepto de expectativas surgidas en 
cualquiera de las etapas, ni por los gastos 
incurridos durante el proceso de cualificación o 
presentación de propuestas. Las revisiones al 
Certificado de Cumplimiento de Energía emitido 
por la Comisión deberán interponerse ante el 
Tribunal de Apelaciones, en el término de quince 
(15) días, contados desde su notificación.” 

Página 20, líneas 14 a la 18, eliminar todo su contenido 
Página 22, línea 22, después de “Energía” añadir “, el cual será 

suficiente para otorgar o perfeccionar cualquier 
Contrato o acción tomada con respecto a alguna 
Transacción de la AEE” 

Página 23, línea 6, sustituir “,” por “y” y eliminar “y las normas y 
reglamentación” 
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Página 23, línea 7, eliminar “aplicables de la Comisión” 
Página 28, línea 2, después de “Legislativo” añadir “, no más tarde 

de quince (15) días luego de la aprobación de esta 
Ley” 

Página 29, línea 13, sustituir “la venta” por “un Contrato de Venta”  
Página 30, línea 14, sustituir “treinta” por “cuarenta y cinco” 
Página 30, línea 15, sustituir “(30)” por “(45)”  
Página 30, línea 21, sustituir “treinta” por “cuarenta y cinco”  
Página 30, línea 22, sustituir “(30)” por “(45)”  
Página 31, línea 2, sustituir “treinta (30)” por “cuarenta y cinco 

(45)”  
Página 31, línea 4, sustituir “treinta (30)” por “cuarenta y cinco 

(45)”  
Página 33, línea 5, eliminar “Superior”  
Página 33, línea 5, sustituir “Primera Instancia” por “Apelaciones” 
Página 33, línea 7, después de “comisionados” añadir “o una 

mayoría de los comisionados confirmados o en 
funciones”   

Página 37, líneas 7 a la 21, eliminar todo su contenido 
Página 38, líneas 1 a la 20, eliminar todo su contenido 
Página 38, línea 21, sustituir “17” por “15” 
Página 39, línea 1, añadir “Los empleados de la AEE han sido claves 

en el restablecimiento del sistema eléctrico tras 
el paso del huracán María. Su conocimiento del 
sistema es imprescindible para asegurar el éxito 
de su transformación.” 

Página 39, línea 15, después de “dicha Ley” añadir “. Los empleados 
regulares de la AEE que no pasen a trabajar para 
los Contratantes retendrán sus plazas, o serán 
transferidos a otras plazas dentro de la AEE u 
otras Entidades Gubernamentales”  

Página 40, línea 2, después de “Fiscal.” añadir “Ningún empleado 
regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá 
beneficios como resultado de las Transacciones 
de la AEE.”  

Página 40, línea 19, eliminar “de Alianza” 
Página 40, línea 21, después de “Contratante” añadir “, conforme lo 

establece la Sección 6.4 inciso 4 (10) de la Ley 
8-2017”  

Página 40, línea 22, sustituir “18” por “16” 
Página 41, línea 7, sustituir “19” por “17” 
Página 42, línea 10, sustituir “20” por “18” 
Página 43, línea 6, después de “funcionario” añadir “, siempre y 

cuando los requerimientos fueran razonables y la 
agencia, comisión, junta, organismo o 
corporación del Gobierno de Puerto Rico 
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estuviera en posición de proveerlos sin que ello 
conlleve un menoscabo de sus funciones y 
deberes” 

Página 43, línea 7, sustituir “21” por “19” 
Página 44, línea 7, sustituir “22” por “20” 
Página 44, línea 11, sustituir “23” por “21” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas en Sala del Proyecto de la 

Cámara 1481. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Larry Seilhamer va a 

presentar… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …el Proyecto de la Cámara 1481. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Antes de que el distinguido Vicepresidente comience, para -

¿verdad?- cuadrar el asunto de los turnos, se me informa, me corrigen los compañeros, que los turnos 
hasta ahora pedidos son el senador Pereira, en esta medida, el senador Bhatia Gautier, el senador José 
Luis Dalmau, el senador Tirado Rivera, el senador Juan Dalmau y el senador Vargas Vidot, de las 
delegaciones de la Minoría.  Muy bien. 

Entonces comenzamos con nuestro señor Vicepresidente.  Adelante, señor Vicepresidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias.  Buenas noches. 
En primer lugar, tengo que agradecer al señor Presidente porque si no fuera por su apoyo y por 

la confianza que ha depositado en mí no estaríamos hoy viendo esta medida.  Y lo valoro y lo atesoro, 
señor Presidente.  Agradezco también al Gobernador y a todo su equipo de trabajo que tuvimos 
extensas e intensas reuniones para discutir esta medida.  De igual forma, reconozco el trabajo de los 
compañeros de la Cámara de Representantes. 

Y tengo que hacer un reconocimiento especial también a mis compañeros y compañeras de 
oficina que trabajaron intensamente en poder confeccionar este Proyecto; a la licenciada Sylmari de 
la Torre, al licenciado Josué González, a la licenciada Carmencita Laguna y a Sheila Angleró. 

Aparte de eso, para mí guarda extrema importancia el que algunos miembros de la delegación 
del Partido Popular participen y avalen este proyecto.  Y he estado en comunicación con el senador 
Eduardo Bhatia también en la confección -¿verdad?- en las enmiendas que se han introducido a la 
medida por varias razones.  En primer lugar, reconozco el trabajo que ha hecho el senador Eduardo 
Bhatia en los asuntos energéticos y ha dejado un legado en términos de crear un ente regulador que 
nunca lo hubo y que el pueblo de Puerto Rico sufrió esas consecuencias. 

Aparte de eso, me parece que lo más importante es que el voto de la delegación del Partido 
Popular de algunos miembros que respeto y reconozco aquellos que no creen en la privatización, pero 
otros compañeros y compañeras su voto afirmativo en esta medida se puede traducir y se debe traducir 
en un escenario de mayor confianza y de credibilidad que debe resultar en mejores propuestas para el 
pueblo de Puerto Rico.  Así que ese es el valor y de igual forma -¿verdad?- extiendo eso al compañero 
del Partido Independentista y al compañero independiente, pero también reconozco respeto las 
posturas de ellos en términos de los asuntos de privatización. 

El Proyecto de la Cámara, según llegó, básicamente se limitaba o se restringía a crear el marco 
transaccional para la venta o disposición y concesión de los activos de la Autoridad de Energía 
Eléctrica y en el Senado se han introducido unas enmiendas de manera que en esa transacción podamos 
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contar con el peritaje del ente regulador para garantizar que se cumpla con la visión de Puerto Rico en 
el futuro en términos de política pública y de un marco regulatorio. 

Las enmiendas que el Senado introduce básicamente están dirigidas a crear mayor 
transparencia en la transacción, a que sea confiable, a que persiga los fundamentos de sana 
administración, a que fortalezca la libre competencia, a crear un escenario que todos los proponentes 
compitan en condiciones iguales y, por supuesto, que se salvaguarde y se proteja el interés público. 

Las enmiendas del Senado surgen del insumo de prácticamente todos los deponentes, el 
reclamo de agencias gubernamentales federales y de congresistas y de recomendaciones de propios 
compañeros y compañeras, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes y de Fortaleza.  
Aunque el Informe que tienen ante su consideración expone cuáles fueron el insumo de las diferentes 
organizaciones y entidades, me parece a mí que para el récord legislativo tengo que hacer alusión y 
brevemente describir cuáles eran esas recomendaciones.  Porque de eso precisamente es que se nutre 
la medida ante nuestra consideración. 

Y comienzo con la ponencia de la propia Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, 
que todos conocemos como AAFAF, y ellos en su ponencia indican lo siguiente.  El marco regulatorio 
actual establecido mediante la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Transformación y Alivio Energético”, tiene que ser sustituido por un nuevo marco regulatorio, debido 
a que este está dirigido principalmente para intervenir en una entidad que tiene un monopolio vertical 
integrado, como la Autoridad de Energía Eléctrica, y no necesariamente un modelo regulatorio que se 
conoce por proveer un marco competitivo de varios participantes en el sector energético. 

La Comisión de Energía.  La Comisión de Energía recomendó que los contratos sean 
analizados y autorizados por el ente regulador para asegurar que los mismos resulten en una tarifa por 
servicio eléctrico justa y razonable, con márgenes de ganancia adecuados y razonables.  Expresó la 
Comisión de Energía que la medida solo establece el marco para la venta de activos, pero es silente 
en relación a la modernización y que la venta de activos no implicará la modernización instantánea 
independiente de quien adquiera los activos de generación.  Por último, la Comisión de Energía recalcó 
que el proceso de transformación del sistema energético debe realizarse con urgencia, pero sin 
sacrificar un análisis ponderado y un proceso ordenado, planificado y bien pensado. 

El Centro para una Nueva Economía, sugiere que primero debe establecerse un marco 
reglamentario moderno, transparente y robusto para gobernar el sector energético.  Y también sugieren 
la privatización de los activos gubernamentales a través de procesos transparentes, competitivos y 
debidamente estructurados. 

La Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable, conocido como 
ACONER, consideran que el proceso de transformación que define el Proyecto de Ley debe contar 
con guías más específicas para proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico, integrar la 
transformación al proceso de planificación energética y cerrar la puerta a exenciones de cumplimiento 
con el marco regulatorio energético.  Además, reconocen que la Comisión de Energía debe retener sus 
poderes y deberes ministeriales. 

La Asociación de Contratistas Generales, ellos reconocen y reconsideran que reestructurar la 
generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico es un paso en la 
dirección correcta.  Sin embargo, la medida que autoriza la Autoridad de Energía a vender, disponer 
o liquidar todos sus activos y autoriza otorgar contratos bajo la Ley de Alianzas Público Privadas, sin 
cumplir con cualquier proceso, requisito, aprobación, revisión de la Comisión de Energía de Puerto 
Rico, lo que elimina dicha Comisión del proceso limitando su capacidad de fiscalizar. 
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El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, aclara que la medida no atiende el 
marco regulatorio para el proceso de transformación del sistema energético y sugiere que previo a 
entrar en un proceso de transformación resulta necesario adoptar una política pública energética clara 
y que trascienda las administraciones de Gobierno. 

La Asociación de Constructores de Puerto Rico, expresó que la medida puede ser uno de los 
pasos afirmativos que conduzcan a hacer cambios significativos en nuestro sistema eléctrico.  Sin 
embargo, la Asociación indica que no atiende el problema principal de reformar el modelo y señala 
que la medida carece de parámetros hacia el modelo de negocio y regulación del futuro.  Y recomienda 
insertar el conocimiento especializado de la Comisión de Energía.  Además, establecer los criterios de 
política pública que refirme y clarifiquen la visión de cuál es la política pública energética a cumplirse. 

La Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente, expresó que el proyecto propone un 
proceso de privatización que presenta varios riesgos si no se ejecuta adecuadamente.  Es 
imprescindible velar por la integración de políticas y visiones adecuadas y políticas regulatorias.  
Asimismo, la Comisión Asesora indica que el texto de ciertas secciones permitiría al proponente no 
tener que cumplir con el Plan Integrado de Recursos ni con los requisitos y revisión de la Comisión 
de Energía.  Y sugieren requerir la intervención y certificación de cumplimiento por un ente regulador 
independiente y especializado en las transacciones de privatización de los activos de la Autoridad de 
Energía. 

De igual forma, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, entiende que el proyecto debe 
ser enmendado para que como parte del proceso de transformación del sistema eléctrico haya una 
amplia y transparente discusión con la participación de la Comisión de Energía. 

AARP, insiste en que la transformación debe ejecutarse dentro de un marco regulatorio 
apropiado y con un nuevo mandato de política pública energética. 

La Coalición para la Cooperación Energética para Puerto Rico, expone que los problemas de 
la Autoridad de Energía se agravarán si se ejecuta la transformación sin establecer un marco 
regulatorio fuerte con procesos transparentes.  Añade que la medida le resta poderes a la Comisión de 
Energía. 

La Asociación y la Federación de Alcaldes, expresaron su preocupación por el efecto que 
puede tener la transformación del sistema sobre las finanzas municipales. 

La propia Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, expresó 
que le preocupa que el proyecto no incluya la participación de la Comisión de Energía de Puerto Rico. 

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía, señala que abrir el mercado energético a la 
industria privada fomentando la competencia y la innovación tecnológica dentro de un marco 
regulatorio adecuado, permitirá alcanzar los objetivos. 

Destaca la Junta de Directores de la Autoridad, que el marco regulatorio se tendrá que 
atemperar a las nuevas realidades de nuestra isla y la industria energética. 

La Organización No Gubernamental CAMBIO, expresó la importancia de la Comisión de 
Energía como un ente regulador independiente del sector energético. 

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados, los CPA, apoyó la propuesta de 
transformación basado en un sistema que efectivamente encamine y combine todos los componentes 
mencionados y asegure que se tengan los mecanismos necesarios para regular.  Recomiendan que 
antes de proceder con la disposición de bienes de la Autoridad de Energía, se evalúen las propiedades 
inmuebles en posesión de la corporación pública que no están propiamente relacionadas con las 
operaciones eléctricas, previo a incluirlas en un paquete conjunto con los demás activos.  El Colegio 
de CPA entiende que la Comisión de Energía debe tener un rol prominente en la visión futura del 
sector energético. 
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El señor Fernando Viñas, un “investment banker”, se dio a la tarea de someter una ponencia y 
recomienda que se presente una estrategia de privatización y/o de APP reconciliada con el 
Departamento de Energía Federal. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, advierte que descartar la aplicación de las 
disposiciones de la Ley 57 de 2014, se abriría la puerta a recibir ofertas y realizar transacciones que 
resulten inadecuadas o provoquen un disloque en los servicios ofrecidos.  Y también señala que 
eliminar la intervención de la Comisión de Energía en las transacciones sería contraproducente. 

El Institute for Energy Economics and Financial Analysis, también indica que adolece de 
varias deficiencias y enfatiza que se debe incorporar para que cumpla con las políticas públicas 
energéticas y de regulación existente en Puerto Rico. 

Y básicamente, esas son las ponencias que se recibieron.  Y yo añado, el acuerdo entre el 
Departamento de Energía Federal y el Southern Statates Energy Board, en la cual contratan a esta 
organización compuesta por los dieciséis (16) gobernadores del sur de Estados Unidos y el gobernador 
de Islas Vírgenes y el gobernador de Puerto Rico, para crear un grupo de trabajo con el fin de asistir, 
de contribuir a la confección de un marco regulatorio y una política pública energética.  Y hago énfasis 
en eso, porque todo el denominador común de todo el trámite legislativo son tres: Crear un marco 
regulatorio; una política pública energética; y la participación de un ente regulador como es la 
Comisión de Energía. 

Quisiera ahora entrar y confío que cada uno de ustedes tenga esta presentación, la cual reseña 
los cambios más significativos y medulares que contiene el Proyecto de la Cámara 1481.  No es un 
proyecto técnico, es una medida de negociación con los activos del pueblo de Puerto Rico.  Esto no 
es un proyecto técnico.  Y como es una medida de negociación con los activos del pueblo de Puerto 
Rico, particularmente de la Autoridad de Energía, requiere la mayor transparencia que ninguna otra 
medida. 

El Proyecto de la Cámara 1481 autoriza a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a 
comenzar procesos de negociación informal, estudios de mercado y cualquier método para recopilar 
información de los participantes del mercado.  Básicamente, esto se conoce como el “market 
sounding”, escuchar al mercado.  Crea el marco legal o transaccional para las transacciones de la 
Autoridad de Energía mediante el mecanismo de la Ley 29-2009.  O sea, el mecanismo para disponer, 
ya sea a través de una concesión o una venta de los activos de la Autoridad de Energía, es al amparo 
de la Ley de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, que aunque hay quienes no crean en la 
privatización ni en las Alianzas Público Privadas, tenemos que reconocer que el proceso desde las 
solicitudes de propuesta, la evaluación y la adjudicación es totalmente transparente, y tanto para el 
Aeropuerto Luis Muñoz Marín como para la PR-22 no hubo impugnación alguna en el proceso 
adjudicativo. 

Este es uno de los cambios de la medida.  Originalmente eran Contratos de Alianza todos, 
ahora hay Contratos de Venta y Contratos de Alianza.  Los Contratos de Venta son los contratos para 
vender o disponer de los activos de la Autoridad de Energía relacionado exclusivamente con la 
generación de energía.  La medida se le introduce que para cada venta de activos de una planta 
generatriz tienen que ser Request for Proposals independientes, y eso tiene una razón de ser.  Primero, 
no queremos que haya un solo proveedor de energía, porque creamos un monopolio; y en segundo 
lugar, hay diferentes intereses que personas pudieran o entidades pudieran cualificar para una planta 
más pequeña y no para el cúmulo de diferentes plantas.  Así que, aumenta la participación y la 
competencia en los Contratos de Alianza, con respecto a cualquier función, servicio o instalación de 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 
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El Proyecto de la Cámara 1481 no limita ni interfiere con las funciones de la Comisión de 
Energía ni la supedita a los contratos a otorgarse.  Y esto es parte esencial de la medida de la versión 
del Senado.  Establece la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio y una política pública 
energética de vanguardia, que incluya: generación distribuida, las microredes, la cartera de energía 
renovable, los subsidios, lo que es el tipo de energía que se va a utilizar, entre otros asuntos. 

Todas las transacciones de la Autoridad de Energía se harán bajo las disposiciones de esta Ley.  
Esa es una enmienda que se introduce.  Nos percatamos durante la discusión que mientras estábamos 
atendiendo este proyecto la Autoridad de Energía estaba haciendo negocios para otros servicios.  Y 
me parece que a través de este mecanismo, en primer lugar, lo abre a la competencia; y en segundo 
lugar, lo abre al conocimiento del pueblo de Puerto Rico. 

Proceso para los Contratos de Alianza.  El proceso de licitación para los Contratos de Alianza 
-como dije anteriormente- es a través de la Ley 29-2009, pero con algunas diferencias.  Serán 
aprobados lo que son los Contratos de Alianza, las concesiones, las APP convencional y tradicional 
por una súper mayoría de la Junta de la Autoridad de Alianzas Público Privadas.  Esa Junta está 
compuesta por cinco (5) miembros: dos (2) de los cinco (5) miembros representan al interés público, 
uno designado y confirmado por la Cámara de Representantes y el otro por el Senado.  Para que se 
apruebe un Contrato de Alianza, en la parte de la Junta de la Autoridad requiere esa súper mayoría, 
cuatro (4) de cinco (5), pero con el voto afirmativo de los dos miembros del interés público. 

Aquí hay un asunto que la UTIER o la Alianza objetó, no se requiere el Estudio de 
Deseabilidad y Conveniencia para ninguna de las transacciones.  Señores, la pregunta que hay que 
hacer.  ¿La Autoridad tiene capacidad para modernizar su flota?  ¿Tiene la capacidad para pagar a los 
acreedores, a sus contratistas, a los suplidores, hacer la modernización de las plantas de generación, a 
darle mantenimiento a la transmisión, a la distribución, al desganche?  La respuesta es no.  No requiere 
el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia.  Hay una urgencia, pero la tenemos que atender 
responsablemente. 

Los Contratos de Venta.  El proceso de licitación para los Contratos de Venta será similar al 
reestablecido por los Contratos de Alianza, con la diferencia de que requerirá la aprobación de la 
Asamblea Legislativa luego de la aprobación del Gobernador.  Ese Contrato de Venta tiene que llegar 
aquí a la Asamblea Legislativa, tiene que ser aprobado por ambos Cuerpos, tendremos conocimiento 
de los detalles y los pormenores.  Por ser una venta y no una APP se permitirá el traspaso del título y 
no está sujeta al contrato o al término establecido de cincuenta (50) años que está en las disposiciones 
de la Ley de Alianzas Público Privadas. 

Se crea un Comité de Alianza.  Lo designa la Junta de la Autoridad de Alianzas Público 
Privadas y se compone de cinco (5) miembros: el Director Ejecutivo de la AFAF, un funcionario de 
la Autoridad Energía con inherencia directa en el proyecto, un integrante de la Junta de Directores del 
Gobierno de la Autoridad y dos funcionarios de cualquier entidad gubernamental escogido por la Junta 
de Alianzas Público Privadas. 

¿Cuáles son las funciones de ese Comité de Alianzas?  Hacen la solicitud de las cualificaciones, 
lo que se conoce como RFQ y luego la solicitud de propuesta, que es el RSP o el Request for Proposal. 

Yo quiero detenerme ahí un segundo.  Esas solicitudes de cualificaciones es extremadamente 
importante.  En la construcción se llama “beaders cualification” y te piden ahí la capacidad económica, 
tu estado financiero, los recursos humanos, el equipo, la experiencia.  Si hubieran solicitado a través 
de un RFQ o unos “beaders cualification” a contratistas para atender los asuntos del huracán María, 
yo les garantizo que White Fish no hubiera cualificado.  Y ese filtro es extremadamente importante.  
La medida también establece -esto fue una enmienda del propio Presidente- una serie de requisitos 
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mínimos, que se llama intereses fundamentales del pueblo de Puerto Rico, está en la página 14, y ahí 
le da mayor filtro para la cualificación y para la defensa del interés público. 

Ese Comité de Alianza hace el proceso de evaluación y recomendación de la propuesta, hace 
la negociación de los Contratos de Venta y de los Contratos de Alianza.  Y en ese momento en que 
selecciona a un proponente le requiere a la Comisión de Energía que certifique que esa propuesta 
cumpla con el marco regulatorio y con la política pública energética, que se habrá de establecer -
entraremos en eso más tarde- en un periodo de ciento ochenta (180) días y de no establecerse tendrían 
que cumplir con el marco regulatorio y la política pública energética vigente, y elabora un informe 
para la Junta de la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la Junta de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, el cual incluye, tiene que ir acompañado con el Certificado de Cumplimiento de Energía. 

Y aquí vemos qué es el Certificado de Cumplimiento de Energía.  Todas las transacciones de 
la Autoridad de Energía, sea venta o alianza necesitarán un Certificado de Cumplimiento de Energía 
emitido por la Comisión de Energía.  Ese Certificado acredita que los contratos cumplen con el marco 
regulatorio y la política pública energética y el derecho que esté vigente aplicable.  Y esto es bien 
importante. 

Tan reciente como hace una semana tuvimos una vista pública de un proyecto, el 773, de 
Cambio Climático, que preside el compañero, doctor Rodríguez Mateo y el señor Higgins sometió 
una ponencia en la cual su visión como Director Ejecutivo es que la energía renovable hay mucha 
incertidumbre, mucho desconocimiento que en estos momentos no es confiable.  Y por otro lado, la 
medida pretende, propone que de aquí a diez (10) años, en el 2028, el carbón no sea una fuente para 
generar electricidad.  El señor Higgings dijo, no se puede hacer eso.  No se debe descartar de aquí a 
diez (10) años el carbón. 

Así que si nosotros no tenemos una política pública energética, se presta para el “waste to 
energy”, el Aguirre Offshore Gasport, gasoductos, energía con carbón.  Pudieran entrar hasta una 
propuesta con energía nuclear.  Y por eso es fundamental que esta Asamblea Legislativa confeccione 
ese marco regulatorio y esa política pública energética que yo llamo Política Pública Energética 2040, 
para los próximos 20 años. 

Y garantiza que todos los proponentes participaron bajo las mismas reglas definidas, con el 
marco regulatorio y la política pública energética.  Es importante que todos los proponentes sepan 
cuáles son las guías, cuáles son los criterios y los parámetros con la cual tienen que cumplir, y eso 
crea una competencia en igualdad de condiciones. 

Aprobaciones de los contratos de alianza.  Ya eso lo atendimos, que tiene que tener esa súper 
mayoría, al igual que el contrato de venta, tiene que tener la aprobación de la Junta de la Autoridad, 
la aprobación de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, la aprobación del Gobernador, y luego 
llega aquí a la Asamblea Legislativa. 

Aquí hay unos requisitos de transparencia que se incorporaron en el proyecto.  Las 
transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica requieren una declaración jurada del contratante 
estableciendo que no ha pagado comisión o bonificaciones en dinero o especie, ni tiene compromiso 
de pago futuro a ningún funcionario público, empleado, exfuncionario público que haya participado 
en las negociaciones y en las transacciones dispuestas en esta Ley mientras haya prestado los servicios 
en el Gobierno de Puerto Rico.  Además, requiere una declaración jurada de la compañía o empresa, 
consultores financieros, consultores legales, peritos y cualesquiera otro asesores contratados por el 
Comité de Alianza para participar en el proceso de análisis, evaluación y negociación, detallando los 
nombres de todas las personas naturales o jurídicas que han recibido o recibirán honorarios por 
servicios o pagos por cualquier concepto como resultado de su función en estas transacciones.  Y todo 
contrato otorgado por el Comité de Alianza para servicio a consultores financieros, consultores 
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legales, peritos y cualesquiera otros, asesores, deberá contener una cláusula que expresamente 
disponga que el consultor, el asesor o el perito no podrá, durante el año siguiente a la terminación de 
dicho contrato, ocupar cargo alguno ni tener interés pecuniario alguno con la persona natural o jurídica 
que sea seleccionada como contratante en cuanto a su negocio en Puerto Rico.   

El marco regulatorio y la política pública energética.  Todos los contratos están sujetos a ese 
marco regulatorio y la política pública energética.  No se puede formalizar ni finiquitar ninguna 
transacción en un término de 180 días en lo que la Asamblea Legislativa formule esa nueva política 
energética y el marco regulatorio.  Si transcurrido el término sin aprobarse una nueva política pública 
energética y el marco regulatorio se sujetan todos los contratos al estado de derecho vigente, que es la 
Ley 57-2014.   

En el marco regulatorio y la política pública energética se conforma un grupo de trabajo para 
recomendar la política pública energética y el marco regulatorio.  El grupo de trabajo será designado 
en consenso entre el Gobernador y los presidentes de ambos Cuerpo Legislativos.  Me parece que este 
asunto es tan técnico no puede ser el producto de la creatividad del legislador.  Nosotros necesitamos 
entidades confiables, sin intereses que nos asistan, nos apoyen en la formulación de esa política pública 
energética.  Podrá contar con el asesoramiento y las recomendaciones del Southern States Energy 
Board y del Departamento de Energía Federal.  El Gobernador y los presidentes de ambos Cuerpos 
Legislativos sugerirán al Southern States Energy Board cuatro (4) organizaciones cada uno para que 
dicha entidad seleccione a los integrantes de lo que llaman el Blue Ribbon Task Force.  Ese nombre 
no se lo puse yo, para que quede en récord. 

La Comisión de Energía.  Todos los contratos, ya sea de alianzas o ventas, estarán sujetos a 
que se emita el certificado de cumplimiento de energía.  Podrá proveer ayuda técnica, pericial, 
financiera y de recurso humano al Comité de Alianza con relación a las transacciones de la Autoridad 
de Energía Eléctrica.  Y tras la consumación de las transacciones, asistirá en la supervisión y en el 
cumplimiento de los contratantes.  La Comisión de Energía retiene su facultad de revisar y aprobar 
tarifas, rentas o cargos relacionados a los contratos.  Además, ejercerá todas las facultades como ente 
regulador.   

Se aumenta el número de comisionados a cinco (5) de forma escalonada.  Ya ustedes aquí 
atendieron el Plan de Reorganización Núm. 8, que tomará vigencia una vez se apruebe la ley orgánica.  
Sin embargo, este proyecto ya incorpora e inserta fortalecer a la Comisión de Energía con cinco (5) 
miembros y los requisitos están debidamente establecidos para que sean personas con conocimiento, 
con experiencia en estos asuntos de energía.  Ningún contrato puede contener lenguaje o disposiciones 
que menoscaben las facultades de la Comisión de Energía.  Eso está ahí claramente establecido.   

El concesionario de la operación de la red eléctrica, que es lo que conocemos como la 
transmisión y la distribución, no podrá ser contratante para la generación de energía.  No podrá 
venderse o de otra manera disponer o ceder todos los activos de la Autoridad de Energía dedicados a 
la generación a un solo contratante.  Ningún contratante podrá vender un activo adquirido de la 
Autoridad de Energía Eléctrica sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa, o sea, no pueden 
hacer un segundo negocio sin que la Asamblea Legislativa intervenga.  

Los empleados de la Autoridad de Energía.  Se protege a los empleados al disponer que los 
regulares, que no pasen a trabajar al sector privado, retengan su plaza o sean transferidos a otras plazas 
dentro de la Autoridad de Energía y otras entidades gubernamentales.  Asegura que estos empleados 
conserven sus derechos adquiridos conforme a las leyes, las normas, los convenios colectivos y los 
reglamentos que le sean aplicables.  Y provee para que se hagan esfuerzos conducentes para que 
cualquier pago recibido con respecto a una transacción de la Autoridad de Energía se utilice para 
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contribuir al sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, en aras de mejorar su nivel de 
capitalización.   

Y ahí está el proceso para la aprobación, bajo un organigrama, de cómo es todo el trámite para 
la aprobación de un contrato de alianza, ustedes lo tienen, no voy a entrar en ese detalle, al igual que 
en el contrato de venta. 

Yo quisiera en estos momentos someter el proyecto y abrirlo al debate de los compañeros y de 
las compañeras y estar en la entera disposición de contestar cualquier interrogante de esta medida.  
Siento que la pieza legislativa nos da garras, nos da fuerzas, tiene todos los instrumentos para 
garantizar lo que al final del día es defender el mejor uso de lo que son los activos y las propiedades 
del pueblo de Puerto Rico.   

Así que, se abra el debate del Proyecto de la Cámara 1481. 
 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos J. Rodríguez Mateo, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Habíamos establecido un orden.  Creo que se está… 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Corresponde el turno al senador Pereira Castillo.   
SR. PEREIRA CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.  
El Proyecto de la Cámara 1481, “Ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico”.  

Este proceso de transformación energética que se propone para Puerto Rico es principal para esta 
Asamblea Legislativa.  La medida, aunque muy mejorada, tengo que decir, por la insistencia del 
senador Seilhamer, socava de manera contundente de los poderes de regulación y protección al 
consumidor que actualmente tiene el primer regulador energético de Puerto Rico, creado en el 2014, 
la Comisión de Energía.  Garantizar la regulación en favor del interés público tiene que ser nuestra 
única garantía de que protegemos a todos los consumidores por igual en este proceso de 
transformación.  Un regulador independiente y robusto, como ya existe aquí, establece y revisa tarifas 
para garantizar tarifas justas y razonables.  Aprueba y promueve la planificación integrada de recursos 
en un horizonte de 20 años y protege al consumidor y al interés público.   

Existe consenso, yo creo, en el Senado del esfuerzo que ha hecho el senador Seilhamer y las 
personas en su Comisión.  Pero lamentablemente la versión final que hoy se propone aún adolece de 
serias deficiencias.  Se intenta preservar los poderes regulatorios actuales de la Comisión.  Se han 
incluido, sin embargo, exenciones y nuevas disposiciones que debilitan ese poder y lo relegan, en 
muchas instancias, a un rol de consultor.  Los consultores, como todos sabemos, aconsejan, y los 
consejos pues el aconsejado puede aceptarlo o no aceptarlo, si te gusta o te da la gana de seguir el 
consejo lo sigues, y si no, pues no.   

Se eliminan disposiciones importantes para garantizar un proceso riguroso de desarrollo y 
cumplimiento del Plan Integrado de Recursos que sirva de guía en este proceso de transformación del 
sistema eléctrico.  Se expone a los consumidores a quedar desprotegidos ante lo que sea el escenario 
final de privatización, cualquiera que este sea.   

 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6911 

En el caso del proceso para establecer tarifas al amparo de esta Ley, el lenguaje de la Sección 
8 provee que las tarifas iniciales se establezcan en el contrato y que cualquier modificación deba 
llevarse ante la Comisión de Energía.  Sin embargo, la tarifa inicial no tiene que ser aprobada por la 
Comisión.  ¿Y cuál es el “exposure”, la dificultad, el riesgo de eso?  Pues el riesgo es que no hay 
ninguna garantía que las tarifas utilizadas sean justa y razonable.  Y quizás provee tanto beneficio 
económico que yo no tengo que cambiarla, y como no tengo que cambiarla, no la cambio, y como no 
la voy a cambiar, no tengo que someterle a la Comisión de Energía ningún cambio. 

La Comisión no puede iniciar motu proprio un proceso de revisión si entiende que las tarifas 
no son justas y razonables, esto en contrario a las facultades contenidas o conferidas a la Comisión 
por la Ley 57-2014.  Y no se prohíbe el uso de tarifas con escaladores automáticos de esa tarifa inicial, 
por lo que de una forma esto puede ser una forma de esquivar el proceso regulatorio de revisión.  Esta 
Sección 8 establece que la compañía contratada será una compañía certificada debiendo presentar su 
solicitud de certificación, la cual sea aprobada automáticamente sin necesidad de que la Comisión 
actúe sobre la misma.   

No podemos hablar de un regulador independiente cuando la Sección 20 de la medida le otorga 
la facultad a la Autoridad de la Alianza Público Privada asignar funcionarios en destaque de la 
Comisión para hacer cumplir sus propósitos.  La Autoridad de las Alianzas Público Privadas, señores, 
señoras, quién que trabaje allí va a tener el conocimiento técnico tan severo como es, que el senador 
Seilhamer, que es un ingeniero de renombre, entiende que tiene que asistir a los que sean, las personas 
que hacen decisiones tienen que ser asistidas por técnicos para que entiendan la materia de lo que 
estamos trabajando.  Cuando uno está trabajando con tarifas de electricidad, a un justo y razonable, a 
un nivel de persuasión o de prueba justo y razonable, pues uno tiene que entender no solo la materia, 
sino los números.  Y qué bueno que haya mucha gente en Puerto Rico que pueda hacer eso.  Pero si 
no hay nadie en la agencia de la Alianza Público Privada, pues entonces a merced de esas personas 
que no entienden es que se queda todo esto.   

Cuando la Sección otorga a la Alianza asignar funcionarios, también establece que un tipo que 
demostraría causa para remover un funcionario de la Comisión de Energía sea un Comisionado que 
no coopere.  ¿Y eso qué quiere decir?  ¿Qué es lo que quiere decir que el Comisionado no coopera?  
Que no está de acuerdo.  ¿Qué pasa si no debe estar de acuerdo?  Porque en defensa del consumidor, 
en defensa de los municipios, en defensa de todos nosotros, pues él tiene o ella tiene que votar en 
contra de la propuesta. ¿Eso es no cooperar y me causa a mí que entonces yo quede fuera de la 
Comisión, que me boten?   

De otra parte, la Sección 6 (d) (ii) del proyecto requiere que el asesoramiento de la Comisión 
para eximir las compañías de servicio eléctrico de cumplir con las disposiciones de la Sección 6(b) de 
esta Ley no son equivalentes a un proceso de regulación.  Ese deber de asesoramiento, el proceso de 
regulación incluye un análisis riguroso y formal por un ente independiente, experto en la materia, 
aplicando el estado de derecho vigente.  El resultado de dicho proceso regulatorio es ejecutable y 
exigible del regulado.  Es algo que la Comisión impone que la compañía tiene que poder cumplir.  Así 
que estamos protegiendo también el mercado este.  Si es que finalmente lo vamos a vender, pues 
vamos a vendérselo a alguien que lo pueda ejecutar, porque si no vamos a terminar en un meollo 
mucho más difícil del que estamos, y estamos en uno bien difícil.   

Las determinaciones de un regulador no pueden ser descartadas.  Y si pueden ser descartadas, 
no son determinaciones de un regulador o son determinaciones de un ente que no es un regulador, 
porque si usted va a regular, pues usted tiene que poder exigirle al regulado que cumpla con lo que 
usted dice, porque si no en verdad esto no hace ni sentido.  La ley exime no solo del cumplimiento 
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con las disposiciones pertinentes del Plan Integrado de Recursos y de la factura transparente, elimina 
la disposición que da fuerza de ley a las órdenes de la Comisión. 

Queda debilitado también las protecciones al consumidor, toda vez que al disponer que el 
regulador no interfería o no podrá interferir con los asuntos y de operaciones contractuales de esta 
transacción, no va a poder determinar que la compañía entonces está incurriendo en gastos 
imprudentes, lo que elevaría la tarifa.  Explicándolo un poco mejor, si yo no puedo mirar detrás del 
velo de la transacción, pues entonces no puedo determinar si tu petición de aumento de tarifa es justa, 
porque como yo no sé cuánto tuviste que gastar, no puedo determinar si eso resulta ser justo.   

El tipo de mercado que se establezca, sea público, privado, monopolístico, oligopolio o libre 
competencia, lo que realmente importa es el desempeño eficiente de las compañías que se acerquen a 
este proceso.  Ese desempeño solo se puede inducir por un regulador fuerte.  Cuando el regulador no 
tiene la capacidad de inducir desempeño, se abre la puerta a la operación ineficiente, lo que redunda 
en costos y tarifas elevadas, en detrimento del interés de cada ciudadano. 

El proyecto establece que los contratos de alianzas deben contar con una certificación de 
cumplimiento, con toda la política pública energética a ser emitida por la Comisión.  Eso es bueno.  
No tengo ningún problema con eso.  El problema que sí tengo con eso es que improrrogable hay un 
término de quince (15) días.  Señoras, señores, no se puede ejecutar esa prohibición.  Nadie serio que 
atienda a una petición de aumento de tarifas puede en dos (2) semanas determinar si la tarifa es justa 
y necesaria, no puede hacerse.  Pues entonces esto resulta como –¿verdad?– un lenguaje bonito y un 
lenguaje que sirve para el cosmético de la cosa.  Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si 
queremos una evaluación de parte de un ente regulador experto o queremos tres (3) señores que no 
tienen tiempo o cinco (5) que no tienen tiempo para hacer lo que se les pide y que digan que sí o que 
no.  Y si dicen que no, pues no están cooperando y los botamos.  Hay que considerar eso.   

Como se me está terminando el tiempo, quiero sencillamente concluir con este pensamiento.  
No podemos entregarle el futuro energético del país a una persona jurídica, una persona real, como 
sea que –¿verdad?– definamos los contratantes.  Pero la verdad del asunto es que no podemos entrar 
en esta transacción si no tenemos control de las tarifas, porque el monstruo que viene, viene a buscar 
chavos.  Si uno tiene que invertir en la producción y distribución, la venta de energía eléctrica en el 
país.  El propósito de hacer eso no es porque uno tiene una obligación cristiana de hacerlo, es que 
quiere hacer dinero, y como único va a poder hacer dinero es cambiando las tarifas para … 

SR. NADAL POWER: Señor Presidente, para cederle mi tiempo al senador Pereira, si lo 
necesita. 

PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Adelante. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Bueno, muchas gracias.  Es como todas las sesiones.  Yo estaba 

terminando ya, y no tengo quince (15) minutos y la sesión es completa.  
SR. NADAL POWER: Pues retiro la cesión.  Cinco (5), si pueden ser cinco (5) minutos, pues 

cinco (5) minutos. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Adelante. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Gracias.  Pues en cinco (5) minutos sí puedo hacerlo. 
En verdad no tengo, o sea, quiero estar claro que todos entendemos que yo no tengo ninguna 

sospecha del senador Seilhamer de que no está haciendo todo lo que tiene que hacer y que no está 
preocupado por cumplir con sus obligaciones.  De eso no es que se trata mi argumento.  Se trata de la 
necesidad de entender que si el ente regulador no tiene la capacidad de hacer que se obedezca lo que 
su regulación comprende, pues no hemos logrado nada, excepto si cambiamos de una autoridad 
pública a una compañía privada sin hacer eso, pues lo estamos exponiendo nosotros a poder nutrir el 
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beneficio económico, la ganancia de las personas que vengan.  Y un contrato de 50 años es un contrato 
largo, ¿saben? 

Así que acuérdense que otros aspectos de nuestra ley prohíben que el Gobierno entonces entre 
a cambiar los términos de un contrato.  Por ende, yo creo que por lo menos yo tengo que votar en 
contra de este proyecto de ley. 

Esas son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Gracias, compañero. 
Corresponde el turno al senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias, señor Presidente, compañeros senadores.  Ya es 

tarde en la noche, esta es la noche, no sé si es tarde.   
Hoy estamos aquí nosotros para, nos piden que autoricemos el inicio de un proceso de 

modernizar la Autoridad de Energía Eléctrica.  Alguna gente le llama privatizar, yo no estoy seguro 
que eso va a pasar.  Alguna gente le llama la venta, yo no estoy seguro que una venta va a pasar.  Hoy 
lo que está haciendo el Senado, desde mi perspectiva, es comenzando el proceso que debió haber 
empezado hace años, años, para modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico.  El dilema de si se va 
a privatizar o no, de acuerdo a un debate ideológico, eso no existe ya.  Y yo quisiera que todo el mundo 
lo supiera.  Eso ya se acabó.  Eso es como si uno estuviera aquí debatiendo a quién le vamos a vender 
el sistema de teléfonos públicos.  ¿Pero y a quién le importa el sistema de teléfonos públicos?  ¿Cuándo 
fue la última vez que alguien aquí hizo una llamada telefónica en el sistema, echando una peseta en 
un teléfono público?  Eso no existe ya.  Las plantas de la Autoridad que se van a poner a la venta, yo 
no me quiero atrever a decir 100% esto, pero yo dudo que haya nadie que compre eso.  Esa tecnología 
ya no existe.  Así que en la sabiduría profunda del senador Larry Seilhamer, y tengo que reconocerlo, 
él logra hacer algo que es muy importante para Puerto Rico, en inglés le llaman, esta noche es el 
“turning point”.  Esta noche cambia la ecuación.  Y yo lo felicito porque esta noche él logra que en 
vez de aprobar un Proyecto de la Cámara que tenía como fin exclusivamente la venta de unos activos, 
él dice, no, vamos a ganar ciento ochenta (180) días, seis (6) meses, para crear un marco regulatorio.  
Y el Senado hoy hace una cosa sabia siguiendo su liderato, el Senado dice, vamos a ganar seis (6) 
meses de tiempo para hacer un rompecabezas para estructurar cuáles son las piezas que hay que poner 
y después que sepamos cuáles son las piezas entonces es fácil, entonces, después de que uno sepa la 
foto que va a hacer el rompecabezas después las piezas caen.  Y eso es lo que está haciendo el senador 
Larry Seilhamer, nos está pidiendo, vamos aprobar esta legislación para hacer lo que se llama, primero, 
un “market sounding”, como él explicó aquí.  ¡Muy bien! Vamos a ver qué es lo que existe allá afuera. 

Y lo que yo les quiero decir a ustedes es que hace quince (15) años o dieciséis (16) años nadie 
se imaginaba, nadie, y si no que alguien lo diga aquí, que usted iba a tener un teléfono y que le iba a 
estar enviando fotografías a su sobrino o a su hijo o a su hija que está visitando la China en este 
momento y a los dos minutos le llega una foto a usted, eso nadie se lo imaginaba.  Al igual que nadie 
se imagina que de aquí a diez (10) años todo el mundo en Puerto Rico va a tener una batería en su 
casa, va a tener una placa solar en el techo, viene un huracán, usted saca la placa, a los quince minutos 
después del huracán usted pone la placa solar y se acabó el problema.  Eso es carísimo hoy, pero no 
va a ser carísimo de aquí a cinco (5) años. 

Así que el sistema eléctrico de Puerto Rico, el que piense que lo que se está es vendiendo un 
sistema para que otro lo compre y lo corra igual, se equivoca, se equivoca.  Y si en Fortaleza piensan 
eso, se equivocan, y si lo piensan en cualquier otro sitio, se equivocan.  Lo que estamos haciendo es 
creando un sistema para que los avances tecnológicos del mercado nos indiquen hacia dónde es que 
nos tenemos que mover. 
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Y esa es la fortaleza de este Proyecto.  Claro que no es un proyecto perfecto, claro que hay 
unas dudas, claro que estamos caminando encima de unas incertidumbres, de eso es que se tratan los 
sistemas de mercado, claro que sí, aquí no hay nada que esté dirigido.  Y que aquí va a haber 
frustraciones, claro que sí.  Tiene que haber un montón de compañías que le han tocado la puerta al 
Gobernador y que finalmente cuando el compañero Seilhamer termine el estudio que está haciendo 
con su “Blue Ribbon Committee” esas compañías no van a cualificar porque no es lo que queremos.  
Si el compañero Seilhamer y el resto del Senado decidimos que lo que queremos es empezar a mover 
nuestra isla, empezar a moverla hacia energía solar, pues hay compañías que van a decir, no, pues a 
mí eso no me interesa, a mí lo que me interesa es quemar petróleo, quemar carbón.  Y a lo mejor 
nuestra filosofía es, mira, se acabó el carbón de aquí al 25, al 2025, y esa sea la filosofía de este Senado 
y este Senado tiene todo el derecho de hacer la política pública de Puerto Rico, para eso nos eligieron 
a nosotros, y no cedamos ese espacio. 

Y por eso yo quiero nuevamente felicitar al compañero, porque no está cediendo el espacio, 
en cuanto foro, en cuanto sitio y en cuanto espacio hay que decir que el Senado de Puerto Rico va a 
tener que trabajar directamente y va a trabajar y va a determinar estos asuntos, ahí estaba el compañero.  
Así que eso es muy bueno. 

Sí quiero decir lo siguiente, en el año 2014 se creó la Comisión de Energía, Puerto Rico era 
una de las únicas jurisdicciones en el mundo que no había Comisión de Energía.  ¿Y para qué es una 
Comisión de Energía? Una Comisión de Energía, es bien sencillo, cualquier entidad que vende agua 
o vende luz tiene que ser regulada para proteger al ciudadano, el ciudadano ante un monopolio no 
tiene defensa; la Autoridad de Energía Eléctrica subía y bajaba las tarifas como le daba la gana, hacía 
exactamente lo que le daba la gana.  Se creó una Comisión de Energía, y repito, no fuimos genios en 
crearla aquí en el Senado, todos los países tenían una, menos Puerto Rico.  Así que en un sentido 
copiamos lo que eran todos los países del mundo que tenían una Comisión similar, pero hicimos una 
Comisión fuerte, que tuviera sabiduría y esa Comisión ha funcionado, esa Comisión de Energía es 
extraordinaria, esa Comisión de Energía ha logrado reglamentos que no se habían visto nunca en la 
jurisdicción de los Estados Unidos; esa Comisión de Energía ha logrado ya crear el primer reglamento 
de micro redes; esa Comisión de Energía ha logrado evitar que suban las tarifas; esa Comisión de 
Energía evitó y se enfrentó a los bonistas cuando querían que la Autoridad de Energía Eléctrica hiciera 
un cargo adicional para pagar los bonos. 

Así que, en dos (2) años y medio esa Comisión de Energía ha hecho un trabajo extraordinario 
y como se diseñó esa Comisión, esa Comisión se va rotando, así que le toca al nuevo Gobierno y al 
nuevo Gobernador le toca nombrar los comisionados.  Tampoco es que hay personas que están ahí por 
diez (10) años o quince (15) o que no van a ser cónsonos con la política pública de este Gobierno.  
Eso, pues, se creó escalonadamente para que se le diera la oportunidad a cada gobierno de poner sus 
comisionados y lograr lo mejor para Puerto Rico. 

¿Qué me preocupa de este Proyecto? Yo quiero aclararlo y sé que el Senador a lo mejor lo 
aclara mejor que yo en unos minutos.  Yo lo que quiero aclarar en este Proyecto es que en la Ley 57 
de 2014 se creó una política pública y se creó una política pública que es importante para Puerto Rico, 
y dijimos en el 2014 que Puerto Rico la energía que tuviera en el futuro tenía que ser una energía, 
número uno, altamente eficiente, que sea bien eficiente, no queremos tener plantas como las que 
tenemos ahora porque para eso nos quedamos como estamos; segundo, tenemos que estar seguros que 
todas las plantas de Puerto Rico tienen un proceso de modernización; tercero, que nos estamos 
moviendo a energía renovable.  Esos principios, esos principios tienen unas fechas en esta Ley 83, que 
fue la que enmendó la Ley 57, hay unas fechas específicas de modernización de la Autoridad de 
Energía Eléctrica.  Nos piden en este Proyecto que esas fechas las aguantemos porque no se van a 
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poder cumplir y yo estoy diciendo, okay, se aguantan esas fechas, esas fechas que estaban ahí para 
que se modernizara la Autoridad, porque estamos entrando en un proceso distinto, no es modernizar 
la Autoridad, es realmente cambiar quién va a ser el operador de la Autoridad o dejar de existir la 
Autoridad. 

Ante eso, yo le voy a votar a favor al Proyecto, pero quiero quedar bien claro que las metas de 
modernización se las voy a someter nuevamente al Senador, a la Comisión que preside el senador 
Seilhamer, porque es importante que nosotros no perdamos de vista el camino que ya hemos avanzado.  
Al fin y a la postre, esto no es un debate de si esto lo van a ver los colmillús o no los colmillús o los 
más o los menos colmillús, de eso no es que se trata esto, esto se trata de qué sistema eléctrico debe 
existir en Puerto Rico para que el ciudadano tenga una electricidad más fuerte, más resiliente, más 
limpia, pero más barata.  Eso es lo que la Autoridad no ha logrado hacer. 

Y yo lo lamento mucho por toda la gritería que ha habido, los últimos cuatro (4) años han sido 
unos años intensos en el tema de energía eléctrica, pero yo les digo una cosa, hemos logrado, hemos 
logrado exactamente lo que anticipamos en el 2014, hemos logrado abrir el camino para modernizar 
el sistema eléctrico de Puerto Rico, hemos logrado liberar al pueblo de Puerto Rico de lo que era un 
monopolio ineficiente del país.  Y ante este logro tengo que decir, hemos avanzado, la lucha continúa, 
no hemos llegado al fin, estamos en un maratón y apenas estamos en las primeras millas de ese 
maratón. 

Yo tengo la confianza que podamos seguir trabajando juntos y que podamos seguir trabajando 
juntos por el bien de Puerto Rico, sobre todo, porque el sistema eléctrico no es para unos colores u 
otros o un partido u otro, lo que se haga en este momento debe ser el legado para los próximos treinta 
(30) años para Puerto Rico.  Y el desarrollo económico de Puerto Rico va a depender de que usemos 
el recurso más grande que tenemos para crear energía, se llama el sol, Puerto Rico tiene más sol que 
nadie, no tiene carbón, no tiene gas natural, no tiene petróleo.  Pues, señores y señoras, por qué no 
creamos un sistema energético, lo fomentamos, lo abrazamos, lo diseñamos y que Puerto Rico se 
mueva a energía solar, ese debe ser el futuro de Puerto Rico y debe ser creando microredes, 
descentralizando el país. 

Así que yo simplemente termino mi turno diciendo que yo votaré a favor, creo que es una 
medida intermedia para ganar tiempo y espero y confío que en los próximos seis (6) meses sigamos 
el trabajo para crear un marco, más que un marco regulatorio, una política pública de futuro que sea 
la que amarre lo que sea el futuro energético de Puerto Rico. Y me siento cómodo que estamos 
haciendo el trabajo en el Senado de Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente.  Y estaré votando a favor de la medida el día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Gracias, Senador. 
Corresponde el turno al senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente, compañeros, Senadores y 

Senadoras. 
Antes de comenzar, quisiera destacar el trabajo del compañero Larry Seilhamer.  No estoy en 

contra de la labor que hizo en la Comisión, sino que estoy en contra de privatizar los servicios 
esenciales del país y me voy a expresar en esos términos no porque esté en desacuerdo con el trabajo 
que ha hecho el compañero.  Los que piensen que se debe privatizar servicios esenciales en el país han 
tenido un legislador que ha trabajado con mucha responsabilidad esa medida y eso lo reconozco. 

Diciendo eso, tengo que señalar que no favorezco el que se privaticen servicios esenciales, 
como lo es Acueductos, como es Energía Eléctrica, aun cuando muchas personas piensan que sí porque 
la Autoridad ha caído en su nivel más bajo, porque tiene una deuda impagable, porque su 
infraestructura dejó de ser lo que era beneficioso para el país, no ha habido un ajuste en las tarifas, 
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sale muy costo la compra de petróleo.  Pero eso me pone a pensar un asunto un poco más, el Gobierno, 
y cuando hablo de Gobierno no estoy diciendo de un partido en específico, el Gobierno, como 
gobierno, con la corporación pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, al aprobar esta medida, 
demostró que fracasó, fracasó, se quitó, tiró la toalla, no pudo articular una política pública para 
levantar el tesoro más preciado, la columna vertebral de desarrollo económico de Puerto Rico, que es 
la Autoridad de Energía Eléctrica, el tronco es la Autoridad de Energía Eléctrica, el que permite que 
Puerto Rico se desarrolle es la Autoridad de Energía Eléctrica.  Tiramos la toalla, nos quitamos, 
fracasamos. 

Cuando el Gobierno de Puerto Rico creó por primera vez lo que era la Autoridad de Fuentes 
Fluviales el país solamente tenía entre un diez (10) y doce por ciento (12%) de personas que recibían 
energía eléctrica, un diez (10) o un doce (12), tuvo que el Gobierno crear lo que fue la Autoridad de 
Fuentes Fluviales para ir a energizar los campos de Puerto Rico, si no la ruralía nunca se hubiese 
energizado porque al privatizador, al privado le costaba dinero poner un poste en el Barrio Matrullas 
de Orocovis.  Esa es la verdad histórica de nuestro país.  Si no hubiese habido una visión de gobierno 
para crear a la Autoridad de Fuentes Fluviales los campos hubiesen tardado décadas en recibir energía 
eléctrica y los compañeros de distrito que tienen muchos campos saben que eso es así. 

Entonces, en términos económicos, alguien que venga del sector privado va a decir, yo no 
tengo que cambiar un poste en el Barrio Espino de San Lorenzo porque me cuesta, no me produce 
ganancias para mí.  Y por eso cuando se intentó por tercera ocasión de privatizar Acueductos, del 
cuatrienio del 2001 al 2004, le voté en contra a la privatización por ONDEO.  Perdí; privatizaron 
Acueductos y a los dos (2) años, año y medio tuvieron que devolver pa’atrás la operación porque es 
un servicio esencial y no produce las ganancias que el privatizador quiere, por lo tanto, no puede 
ofrecer el servicio esencial que la ciudadanía necesita. 

Cuando vemos los motivos que dan algunas personas dentro del Gobierno y fuera del Gobierno 
para que se privatice Energía Eléctrica todavía pone a uno a pensar más.  Uno de los motivos es las 
variables que hay en los precios del mercado de petróleo internacional; dos, las multas excesivas 
impuestas por la EPA; tres, tecnológicamente, modernizar la infraestructura de la Autoridad de 
Energía Eléctrica.  Ninguna de esas cosas podemos legislarlas nosotros.  ¿Alguien aquí puede legislar 
el precio del petróleo a nivel internacional? ¿Alguien aquí puede imponerle legislación a la agencia 
EPA de Calidad Ambiental en Estados Unidos? ¿Alguien puede decirle aquí al privatizador, tienes 
que demoler Aguirre y hacerlo nuevo, si no, no te firmo el contrato? Eso no tenemos nosotros en la 
Legislatura la capacidad para hacerlo, pero es una de las cosas que se vierten en la discusión pública 
sobre la medida. 

Entonces, si la generación de energía es lo que produce la ganancia por qué la queremos 
privatizar.  Yo respeto los que piensan contrario, pero aquí el aeropuerto producía millones de dólares 
en ganancia, ¿y el Gobierno qué decidió?  De los dos partidos, porque empezó en uno y terminó en el 
otro.  Vamos a privatizar al aeropuerto porque nos van a dar un dinero por adelantado y en los 
próximos veinticinco (25) años el Gobierno de Puerto Rico no va recibir rentas de lo que es el 
aeropuerto.  Lo que produce dinero, lo vendemos. 

Metropistas.  No, porque las autopistas nos van a dar un dinero por adelantado que nos va a 
permitir la operación del Gobierno, vamos a privatizar las autopistas.  Y aun cuando reconozco que la 
situación económica de la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido devastada por distintas decisiones 
que voy a enumerar aquí, es un servicio esencial, porque el que no viaja todos los días no necesita ir 
al aeropuerto a coger un avión, el que tiene la alternativa de irse por la carretera vieja no tiene que 
pagar el precio de Metropistas ni los peajes costosos; pero el que depende, como depende el Gobierno, 
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como depende la empresa privada, como depende el comerciante, como depende el municipio, como 
depende el residencial público, de energía eléctrica, tiene aquí un servicio esencial. 

Entonces, con sus virtudes y sus defectos, se legislaron subsidios que fueron quitándole 
ingresos y produciéndole gastos a la Autoridad de Energía; se dieron subsidios a los municipios, se le 
dio subsidio a los hoteles, se le dieron subsidios a las iglesias, se le dieron subsidios a los que 
consumen poco, se le dieron subsidios a los residenciales públicos; nos tragamos las ganancias, ¿y por 
eso nos vamos a quitar?, ¿y por eso tiramos la toalla? 

Uno de los últimos puntillazos fue a finales del 2012, se cogió un préstamo de trescientos (300) 
millones de dólares para bajar el costo de energía eléctrica de cara a las elecciones, trescientos (300) 
millones para artificialmente bajar el costo de energía eléctrica porque era año electoral.  Hasta eso.  
Vino la Autoridad buscando una alternativa de una subsidiaria para generar ingresos y que el Gobierno 
le comprara los servicios de Internet pro Prepa.net, también le amarramos los brazos y le dijimos que 
no.  Esa es la verdad. 

Compañeros, si pudiésemos ajustar las tarifas del petróleo al precio que queremos pagar, si 
pudiéramos legislar o modificar las imposiciones de multas que nos da la EPA, podríamos hablar de 
unas mejoras a la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Yo he escuchado personas muy entendidas en el tema hablando de los beneficios que 
podríamos tener para la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo, ¡cuidado!, lo que 
se ha dicho con este Proyecto es privatizar la generación y si una empresa vende como la Ecoeléctrica, 
como AES, vende a un precio razonable la generación de electricidad, eso no se traduce en un 
beneficio para comprar equipo para dar mantenimiento porque no es su responsabilidad la transmisión, 
la distribución y el mantenimiento, es solo la generación.  Así que no mezclemos un posible beneficio 
de comprar energía a precio razonable con que ellos van a ayudarnos a darle mantenimiento al área de 
transmisión y distribución o van a comprarnos equipos nuevos, porque ahora mismo tenemos la 
experiencia de dos, que no hacen eso con la Autoridad, le venden a un precio razonable y la 
distribución y transmisión a un precio menor le cuesta a la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Yo quisiera finalizar mis palabras, compañeros y compañeras, aquí ha habido unos controles 
por encima de la corporación pública, por encima de la Comisión de Energía, por encima incluso del 
Gobernador de turno, que son los que controlan económicamente la Autoridad y son los representantes 
de sus bonistas.  No es que sea malo ser bonista, es que controlan el presupuesto, controlan la nómina 
y los acuerdos allí dentro es, bueno, si no hay ganancia suficiente sube la tarifa, pero los bonistas no 
pueden perder.  Y a esa estructura el Gobierno hace rato debió buscar la oportunidad de asumir el 
control genuino de un negocio que, siendo monopolio, debería darle ganancias al pueblo de Puerto 
Rico y debería brindarle los servicios esenciales que el pueblo espera y necesita. 

No estamos en el 40, cuando solo diez (10) o doce por ciento (12%) del país recibía energía 
eléctrica, estamos en un momento de que todo depende de la energía eléctrica.  Y no nos hagamos los 
que podríamos pensar de que el hecho de poniéndola en manos privadas va a tener el pueblo un 
beneficio y la inversión que tienen que hacer los privatizadores no se la van a pasar a la tarifa del 
consumidor.  Como ha pasado con los peajes, como ha pasado con diferentes áreas que se han puesto 
en manos privadas, cuando hay aprietos se aumenta la tarifa, automático, en las letras chiquitas del 
contrato ahí aparece. 

Y pues eso, tanto como para la Autoridad de Acueductos, como para la Autoridad de Energía 
Eléctrica, aun cuando reconozco el trabajo que ha hecho la Comisión del compañero, aun cuando 
respeto los que piensan distinto a mí, pienso que debe estar en manos del Gobierno y que el Gobierno 
debió asumir lo que prometió, un reto, levantar y echar para alante la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Son mis expresiones, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Muchas gracias, Senador. 
Corresponde el turno al senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
Vamos a ver primero de dónde es que sale todo este Proyecto.  El compañero Dalmau hablaba 

de lo que son servicios básicos esenciales, y sí, los servicios básicos esenciales de un país son los que 
el Gobierno determina que es para brindar mejor calidad de vida a un pueblo, es como un bien común 
de todos, lo es el agua, un servicio básico esencial; lo es la educación, un servicio básico esencial, 
como país, tenemos que educarnos; y la energía después de María se ha demostrado, si es que tenían 
duda, que es un servicio básico esencial para todos los puertorriqueños. 

Aquí hay dos (2) visiones, la visión que entiende que el Gobierno es el problema, donde la 
economía de mercado se tiene que regular ella misma; y la visión de gobernanza pública, donde se 
entiende que esos servicios básicos esenciales tienen que estar en manos de un país.  La visión 
neoliberal, que es la que hemos visto como patrón en esta Legislatura, se está imponiendo, 
privatización del sistema educativo, privatizaron anteriormente el sistema de salud pública del país, 
generando como consecuencia la crisis económica que tenemos en el día de hoy.  Y ahora le toca el 
paso a la Autoridad de Energía Eléctrica. 

En Puerto Rico el treinta y tres por ciento (33%) de la generación energética está en manos 
privadas, el Estado le compra la generación, el treinta y tres por ciento (33%), a AES, a Ecoeléctrica, 
gas natural, carbón y una parte de fuentes renovables, entiéndase solar y entiéndase eólica.  En los 
Estados Unidos la distribución de la generación eléctrica está en unos números donde el cuarenta y 
cinco por ciento (45%) es carbón, el veinticuatro por ciento (24%) gas natural, el veinte por ciento 
(20%) nuclear y el seis por ciento (6%) hidoreléctrica o renovable. 

¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Puerto Rico? Bueno, primero, dentro de Estados 
Unidos vamos a ver la diferencia entre la plataforma continental versus Alaska y Hawái.  Alaska y 
Hawái tienen una peculiaridad, que tienen que importar toda la materia para generar energía y el costo 
kilowatts hora en Hawái y en Alaska sobrepasa los veintiséis (26) centavos kilowatts hora y ha llegado 
a estar en momentos de problemas o de alza en el petróleo a cuarenta (40) centavos kilowatts hora.  El 
resto de los Estados Unidos pues se mantiene estable y en un promedio de siete (7) o a diez (10) 
centavos kilowatts hora.  Sí, queremos ser como Estados Unidos, queremos privatizar para que bajen 
los costos en Puerto Rico, qué lindo es eso, qué lindo suena, pero vamos a la realidad.  Puerto Rico 
tiene la misma peculiaridad que Hawái, que Alaska y que Islas Vírgenes, territorios americanos donde 
tienen que importar la materia prima para producir la energía.  Y en Puerto Rico, aunque ustedes no 
lo crean, el kilowatt hora está por debajo que Islas Vírgenes, que es una entidad privada la que la corre, 
más barata que Hawái, que es una entidad privada que la corre, y más barata que Alaska, que es una 
entidad privada que la corre. 

La Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico es pública, no requiere ganancia, no hay 
ganancias para el Estado, porque lo que se pretende es tener un bien común que le brinde un servicio 
básico esencial a todo el mundo.  Pero hoy estamos empeñados en el discurso populista de que la 
Autoridad hay que destruirla, hay que venderla, y que, qué bueno que la estamos vendiendo.  Ese es 
el discurso populista de los últimos años en contra de la Autoridad porque es un servicio malo lo vengo 
escuchando aquí de compañeros populares y compañeros penepés, un discurso bonito para las gradas.  
Pero ninguno de los que ha dicho aquí que hay que privatizar la Autoridad le garantiza al pueblo ni le 
dice al pueblo cómo van a bajar los costos energéticos.  ¡Ay, qué lindo que tenemos el sol pa’l cien 
por ciento (100%)! Miren, mentira, no sean mentirosos.  Los contratos de la Autoridad de Energía 
Eléctrica con los privatizadores de energía solar tienen un escalar donde cada cierto periodo de tiempo 
aumenta la luz y los contratos iban por veinticuatro (24) centavos kilowatts hora cuando ya en el país 
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en un momento dado estábamos en dieciocho (18) centavos.  Esos fueron los contratos que otorgó 
Fortuño.  Y en el proyecto he mirado y no hay una fórmula para bajar la luz, el precio de la luz lo 
dejan en manos de la Comisión y en manos del privatizador que venga a comprar y que busque la 
alternativa de tener una materia prima que sea lo más asequible posible para que pueda bajar los costos 
energéticos. 

Miren, compañeros, la realidad es que no hay baja de luz.  Los congresistas que están 
pendientes a la Autoridad no están pendientes a la Autoridad porque son lindos y buenos y quieren 
que Puerto Rico progrese.  No.  Lo que pasa es que son unos colmillús que están pendientes a que les 
den el dinero y la Autoridad a sus beneficiados, a los que ellos representan.  Eso es lo que ellos quieren, 
o es que Don Young está bien preocupado porque baje la luz en Puerto Rico, o es que el otro está 
preocupado para que bajen la luz, el señor Bishop. ¿Ustedes piensan de verdad, compañeros, que van 
a bajar la luz y que los congresistas o los cangrimanes están de verdad pendientes a que el Gobierno 
de Puerto Rico traiga una compañía extranjera que venga a comprar la Autoridad y que le baje la luz 
a la gente?  ¡Por Dios!  No sean incautos.  No sean incautos. 

Yo creo que están cometiendo un error, un error enmarcado en el discurso populista de querer 
vender los activos del pueblo, so color de que el sector privado es más eficiente.  Sector privado era 
White Fish.  Sector privado es COBRA, que nos tumbó la luz dos veces.  Sector privados y americanos 
que en vez de reconstruir han tenido que enmendar y les toca ahora a los muchachos de la Autoridad 
reconstruir lo que dejaron en un 30, 70, en un 60 en las distintas líneas principales del país.  ¿O es que 
en Yabucoa y Humacao están los americanos ahora metidos un cien por ciento (100%)?  No, no 
pudieron, ¿y a quien llevaron?, a los puertorriqueños a levantar el sistema. 

El discurso populista en contra de una unión, porque son unionados y porque ganan mucho, 
pero ahora en María cuando los ven trepados en helicóptero ahora son héroes.  Pero han ido 
desmantelando la Autoridad de Energía Eléctrica los populares y los penepés ahora, desmantelándola 
para entregársela al sector privado, a los grandes intereses y a los colmillús, a los colmillús americanos 
que viene ahora detrás de lo que es la Autoridad. 

Quieren privatizar la generación energética, que es privatizar las ganancias, y no hay nadie que 
les venga a comprar ni la distribución ni la transmisión, porque esas son las pérdidas y esas pérdidas 
las vamos a tener que socializar y mantenerlas en manos del pueblo, privatizar las ganancias y 
socializar las pérdidas.  Eso es lo que quieren con la venta de la Autoridad. 

¿Y qué lindo?  Nadie, ni de mi partido ni del PNP le ha dicho al pueblo cómo van a bajar la 
luz, cómo van a bajar la luz, nadie, nadie.  Es lindo el discurso populista de que hay que transformar 
porque son malos, de que tenemos que cambiar.  Sí.  Vuelvo y repito.  Trajeron a los americanos y 
mira lo que hicieron, el revolú que hicieron, White Fish, COBRA, el Cuerpo de Ingenieros trajo un 
montón de grupos americanos que tuvieron que botar, compañías privadas que no dieron pie con bola. 

Yo creo que la Autoridad tiene muchos problemas.  Sí.  Hay que establecer microredes.  Creo 
que gran parte del proyecto del compañero y las enmiendas que han hecho son buenas.  ¿Por qué?  
Porque hay que buscar la manera de reconstruir y transformar el sistema para que sea uno más pequeño 
en comunidades y que pueda ser más eficiente y resiliente.  En eso estamos de acuerdo.  En lo que no 
estamos de acuerdo o lo que yo no estoy de acuerdo es que el sistema se pase a manos privadas. 

Porque el que venga a comprar el sistema de generación de energía en Puerto Rico viene a 
ganar dinero, no viene a perder dinero.  Y si van a privatizar las líneas y van a contratar gente para 
que le den mantenimiento a la transmisión, a nuestro sistema de transmisión, nuestro sistema de 
distribución, vienen a ganar dinero, vienen a ganar dinero, no vienen con el favor de hacerle a la viejita 
el favor de montarle un poste allá en la montaña, como decía el compañero Dalmau. 
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De hecho, el anterior Director Ejecutivo de la Autoridad, el que se fue o lo fueron, señalaba 
que no era costo efectivo levantar el sistema allá en Villalba, en las montañas en Ciales, en San 
Sebastián, en Jayuya, en Adjuntas.  No, eso no es costo efectivo.  O sea, no es costo efectivo, porque 
no le deja dinero y lo que hay es gasto, gasto porque es un gasto social, una inversión social que el 
país tiene que mantener. 

Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo opino de esto.  Y los congresistas que están bien 
preocupados por Puerto Rico, lo que están preocupados es porque los que le dan dinero para sus 
campañas vengan aquí a quedarse con el bien común del país y con los servicios básicos esenciales 
para ellos producir dinero, dinero, dinero para los bolsillos de sus constituyentes. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Muchas gracias, compañero.  Corresponde el 

turno al senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, buenas noches ya a todos y a todas, yo tengo 

que hacerme eco de parte de las expresiones que han hecho varios de los compañeros que me han 
precedido, senador Cirilo Tirado, Miguel Pereira y Dalmau Santiago. 

Se ha planteado que aquí el tema no es uno filosófico sobre la privatización.  Sin embargo, el 
propio promovente de la medida, quien trabajó la medida, quien nos hizo una presentación visual de 
la medida, dijo que era para crear un marco regulatorio para establecer las transacciones de venta o 
traspaso de activos para la generación de energía.  Así que el tema sí es la privatización, es la venta o 
la disposición de activos, y de eso hay que hablar. 

El Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona 
tiene el derecho a una vida adecuada, su familia, para una vivienda, para una calidad de vida, salud, y 
en el caso de la maternidad, condiciones especiales para la madre y la criatura. 

Ese Artículo es el fundamento para que ya internacionalmente se reconozca que el acceso a las 
utilidades como el agua y la energía eléctrica se reconozcan como un derecho humano.  Y, por lo tanto 
y como tal, se debe tratar como un bien público por excelencia.  No debe estar sujeto a que el mercado, 
el lucro, sea el que principalmente dirija las determinaciones de quién tendrá acceso o quién no tendrá 
acceso y por cuánto dinero. 

Por lo tanto, ese es un planteamiento de umbral, porque la razón por la que estamos debatiendo 
esto hoy aquí es porque las administraciones del pasado se han ganado el campeonato universal de la 
incompetencia al momento de manejar tres (3) monopolios, los llevaron a la quiebra, Autoridad de 
Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Puertos.  O sea, tienes 
que ser un campeón universal, no basta mundial, universal para llevar a la quiebra tres (3) monopolios 
sin competencia. 

En el caso de Puertos, nosotros siendo una isla con acceso aéreo, transporte marítimo, 
entregamos, como dijo el senador Dalmau Santiago, entregamos de la Autoridad de Puertos el único 
que producía ganancias, el Aeropuerto. 

En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la empresa ONDEO, que 
después de que se nos dijo que ahora es que iba a hacer efectiva la administración del sistema de 
Acueductos, la empresa se dio cuenta que no podía manejar debido a su presupuesto los servicios que 
tenían que brindar y tuvieron que rescindir el contrato y entregarlo nuevamente al pueblo de Puerto 
Rico; y ahora a la Autoridad de Energía Eléctrica. 

Cuando se plantea la “modernización” de la Autoridad de Energía Eléctrica, como parte de 
este proyecto, es la idea de que si es del gobierno es primitivo y del pasado, pero si está en manos 
privadas, olvídense que eso va a funcionar como un reloj suizo, a las mil maravillas, sin defectos.  Sin 
embargo, la experiencia reciente nos enseña que no es así. 
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El compañero Seilhamer plantea -como uno de los ejemplos- en el informe y en su alocución 
las autopistas, cuando habla que el proceso de transparencia permitió que no hubiese impugnaciones.  
Y tiene razón, pero tiene razón con respecto a los que fueron solicitantes en ese proceso, no a los 
consumidores.  Todos los que tienen que coger el peaje de la zona norte diariamente tienen que sufrir 
cómo se han ido aumentando las tarifas del pago de peajes.  No es al del pueblo y no es alternativa 
coger la carretera vieja, porque las carreteras están intransitables las carreteras viejas. 

Así que para tú participar de la vida laboral que requiere que tú te muevas a distintos puntos 
de la isla te cuesta más, es una reducción salarial cuando te transportas por la vía de las autopistas que 
fueron privatizadas.  Se dijo en su momento no va a haber aumentos, está garantizado, eso va a estar 
en el contrato; aumentaron a un nivel insostenible.  Y yo lo que quiero plantear es que ese tiene que 
ser un planteamiento de umbral.  Si Puerto Rico tiene un activo con defectos, necesidad de 
transformación, pero tiene que ser un activo protegido del pueblo de Puerto Rico. 

En el caso del proyecto de ley, el senador Pereira hizo unos planteamientos importantes 
porque, aunque el proyecto original tiene unas disposiciones, las enmiendas en sala dicen otra cosa.  
Por ejemplo.  En la página 9, cuando habla del Certificado de Cumplimiento de Energía, dice que 
tendrían que cumplir con la política pública energética aplicable, las normas y reglamentos de la 
Comisión, y eso se eliminó, ese lenguaje que garantiza que se sigan las normas y reglamentos de la 
Comisión se eliminó con la enmienda en sala.  Ese lenguaje se elimina también en la página 20, línea 
9, en donde se eliminan las normas y reglamentación aplicable de la Comisión.  La Comisión pasa a 
ser, como dijo el senador Pereira, un mero asesor; y como todo asesor uno lo escucha, pero no está 
obligado a seguir sus normas. 

Otro elemento importante es relacionado a los empleados, se mencionó también, pero cuando 
uno busca página 39, línea 15, dice después de “dicha ley” añadir “los empleados regulares de la 
Autoridad de Energía Eléctrica que no pasen a trabajar para los contratantes retendrán sus plazas o 
serán transferidos a otras plazas dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica u a otras entidades 
gubernamentales”.  Este es el lenguaje de la movilidad de empleador único que permite, incluso, que 
si te transfieren a otra agencia te pueden bajar el salario de acuerdo a la escala base del nuevo puesto 
que ocupa.  O sea, que no hay garantías en el texto de las nuevas enmiendas de que aquí va a haber 
las protecciones que se prometen. 

Y finalmente, tampoco se toca el tema de la deuda.  ¿Quién va a asumir la deuda, los que van 
a comprar y privatizar la generación; o vamos a tener nosotros que quedarnos con la deuda, la parte 
perdidosa de la distribución y la infraestructura; y el que venga a privatizar la parte gananciosa de esa 
agencia, que es la generación?  Entonces, digo aquí no somos negociantes, pero yo creo que hay un 
mínimo de dos (2) y dos (2) son cuatro (4). 

Este es un negocio muy malo para el pueblo de Puerto Rico, como el que se ha hecho en el 
pasado.  ¿Recuerdan cuando el Teodoro Moscoso en una Alianza Público Privada?  Teodoro Moscoso 
si tenía pérdidas en los ingresos, el Gobierno le acreditaba para igualar las expectativas de ganancia.  
Aquí como se ha contratado siempre es bajo la premisa de que como el Gobierno está en crisis 
económica, siempre los gobiernos de turno adoptaban la política de lo que -el doctor Vargas Vidot 
que ha trabajado el tema de personas drogodependientes, el tema de la cura inmediata- para tener 
efectivo inmediato y dar la impresión de que el país está bien, tomaban préstamos hacia la Autoridad 
y hacia otras corporaciones públicas, se emitían bonos.  Pero ese dinero se perdía, se gastaba de 
inmediato, no había una inversión para mejorar servicios y fueron endeudando la Autoridad, como 
fueron endeudando al país.  Y ahora, después que ensuciaron el agua dicen que el agua está sucia, no 
nos las podemos beber, así que botamos el agua con todo y lo que hay adentro.  Y esa no puede ser la 
política pública que adoptemos nosotros en el Senado. 
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Yo habré de votarle en contra a este proyecto por razones filosóficas, sí, que son pertinentes, 
pero también por elementos específicos que las propias enmiendas en sala han debilitado del proyecto. 

Muchas gracias, señor Presidente, esas son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Muchas gracias, señor Senador.  Corresponde el 

turno al compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Primero, yo quiero dejar claro -¿verdad?- que no hay para mí ninguna duda de la integridad, 

la honestidad, la buenísima y hasta irrefutable intención del distinguido y respetado senador 
Seilhamer.  Es un hombre que yo admiro no por fanatismo, sino por la congruencia de su proceder.  
Eso es importante -¿verdad?- porque ya eliminamos el asunto de que hay alguien que está haciendo 
algo escondido. 

Mi oposición al proyecto varía desde la visión filosófica hasta elementos técnicos y hasta 
contradictorios que se plantean hoy mismo con las enmiendas en sala.  Es decir, que creo que estamos 
abandonando -como han dicho otros compañeros- a manos con intenciones inciertas que como siempre 
habrán de promover como prioridad la ganancia de esos accionistas, estamos abandonando algo que 
puede mejorarse o algo que puede mirarse desde otra dimensión con capacidad de progreso. 

Sin embargo, hay que señalar también elementos positivos -¿verdad?- no es que yo esté en 
contra por estar en contra, primero hay una fortaleza del proyecto y la fortaleza primero reside en la 
rectitud del propio Senador.  Y eso es malo en un país, porque cuando los elementos que sostienen las 
probabilidades de transparencia residen en el inicio del movimiento, el senador no va a estar toda la 
vida ahí para vigilar que esa transparencia pueda permanecer en la intensidad y pasión que él le pone. 

Segundo, que es un reconocimiento humilde, pero abierto y directo de la añejada y crónica 
mediocridad y conformismo con la ineficiencia de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Y eso es 
importante considerarlo, porque aquí en el insularismo somos capaces de alabar cualquier cosa con tal 
de parecer más puertorriqueños que nadie. 

Y tercero, pues yo creo que en realidad es un extraordinario ejercicio de investigación y 
básicamente en las organizaciones comunitarias a eso le llamamos un, lo que se llama un “case for 
support” -¿verdad?- es una forma de explicar cómo podría ser eventualmente un proceso que viabilice 
algo que es extremadamente necesario, que es la transformación de nuestro sistema energético, y eso 
está establecido. 

Sin embargo, es importante considerar que pues del dicho al hecho va un gran trecho -
¿verdad?- porque obviamente como todo documento humano está plagado de humanidad, ¿no?, y en 
ese sentido lo que hace maravilloso la consideración de un colectivo es la posibilidad de que algunos 
vean lo que otros no ven. 

Ustedes saben de la pasada condición de mi hijo, que lo puso al borde de la muerte.  El equipo 
de trabajo inicial que lo atendió -oiga esto- decide decir ya, hasta aquí llegamos, es necesario que otros 
ojos vean a ver si entienden un diagnóstico que el primer grupo no vio. 

Y esa es la bondad que pasa -¿verdad?- a diferencia de cómo tradicionalmente es este Cuerpo, 
que es de antagonismos permanentes, sin que necesariamente haya la intención de convencer a otros 
-por lo menos, eso es lo que yo he aprendido en estos meses -¿verdad?- sino más bien la reflexión 
transformadora. 

De manera que yo tengo sí unos puntos que creo que se deben de considerar, son muy críticos, 
obviamente, ¿verdad?  El Proyecto de la Cámara 1481 propone el mecanismo para básicamente, 
directamente, para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y privatización incluye venta 
o concesión de activos.  Existen varias preocupaciones que afloran la medida, aun cuando -como he 
dicho- debemos reconocer el trabajo del compañero Seilhamer, debemos concluir que el proyecto aún 
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contiene muchas lagunas, lagunas fundamentales que pudieran tener el efecto de diluir cualquier buena 
intención y terminar favoreciendo a los inversionistas por encima del pueblo. 

En virtud de que los legisladores son los llamados a defender a sus constituyentes se hace pues 
imperativo resaltar los siguientes puntos: Primero, respecto a los pagos por concepto de venta, 
disposición o concesión de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, el proyecto menciona que se 
utilizarán para contribuir capitalizar el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica.  El 
problema es que el lenguaje que se establece es tan ambiguo que parecería como que en la Asamblea 
Legislativa no queremos disponer claramente en dónde tiene que ir el dinero. 

La oración que está en la Sección 7, página 22 de la línea 10, dice de esta forma: “Se harán los 
esfuerzos conducentes para que cualquier pago recibido con respecto a una transacción de la Autoridad 
de Energía Eléctrica se utilice para contribuir al sistema de retiro, etcétera, etcétera”.  En la última 
oración reza: “Este sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica podrá ser definido por 
legislación posterior”. 

Esta oración levanta bandera, pues ya existe un retiro de la Autoridad Eléctrica, más en la 
oración anterior se establece un lenguaje ambiguo de la capitalización del retiro y automáticamente 
nos hace pensar que se está de alguna manera, aunque no sea así, tramando algo con este dinero.  Y 
no quiero pensar que es así -¿verdad?- pero levanta bandera y no debemos enviar mensajes erróneos 
precisamente por la ambigüedad del lenguaje. 

Segundo.  Se establece que, como parte de todo acuerdo de transacción, se debe de contar con 
una cláusula de cumplimiento con la política pública energética y el marco regulatorio.  Pero la 
Sección 9 del proyecto establece la conformación de un grupo para el desarrollo de la política pública 
energética y el marco regulatorio.  O sea, que, enfatizo, en el proyecto no se establece un marco 
regulatorio ni una política pública energética clara. 

Tercero.  Igualmente se establece que como parte de todo acuerdo de transacción, además de 
contar con una cláusula de cumplimiento con la política pública energética y el marco regulatorio, este 
debe de contar con las normas y reglamentaciones aplicables de la Comisión de Energía, excepto las 
que queden excluidas por esta Ley o expresamente sean avaladas por la Asamblea Legislativa. 

Próximamente en esta misma ponencia yo podré decir algunos de los detalles que hablan en 
contra de eso -¿verdad?- cuáles son los problemas de las exclusiones a las normas de la Comisión y la 
aprobación de este tipo de cláusulas por la Asamblea Legislativa que a grosso modo harían del 
requisito de la Comisión uno pro forma y una mera opinión consultiva que no es ni siquiera vinculante. 

La Sección 6, inciso (d), subinciso (i) y (ii), establece que se podrá dejar sin efecto la aplicación 
del inciso 6 (b) de la Ley 83, siempre y cuando el Comité de Alianza cuente con el asesoramiento de 
la Comisión.  El inciso 6 (b) de la Ley 83 trata del Alivio Energético.  Este incluye requisitos de tarifa, 
requisitos de factura clara y sin cargos escondidos.  En fin, una serie de procedimientos que son 
básicamente protecciones a los consumidores. 

Algunos pudieran argumentar que tal y como está redactada la oración se debe de contar con 
el asesoramiento de la Comisión de Energía.  Así las cosas, estaríamos reduciendo la inherencia de la 
Comisión a dar meras opiniones consultivas que el Comité de Alianza con facilidad pudiera fácilmente 
obviar.  O sea, que por no ser vinculante, las opiniones ni recomendaciones de la Comisión en este 
aspecto, pues la deja sin efecto. 

Quinto.  En la Sección 8, inciso (d), expresamente se dispone que la Comisión de Energía no 
tendría autoridad para enmendar o alterar algún Contrato de Alianza o de Venta, que no podrá interferir 
en algún asunto operacional o contractual.  O sea, el Contrato de Alianza o Venta es inmutable ni 
siquiera por la Asamblea Legislativa, y ya veremos por qué adelante. 
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Sexto.  En la única medida en que la Comisión puede interferir es cuando haya alguna solicitud 
para modificar rentas, derechos, tarifas o cualquier otro cargo diferente al pactado inicialmente.  ¿Qué 
sucede?  Hay que preguntarse, si inicialmente se pactó un contrato que estipula alzas automáticas en 
tarifas o cualquier otro cargo.  En este ejemplo no se hace necesaria la intervención de la Comisión, 
pues el alza contemplada ya es parte del acuerdo original. 

Por otro lado, el inciso (e) en la Sección 8, estipula que todo contratante será considerado 
automáticamente una compañía de energía certificada sin mediar solicitud previa ante la Comisión.  
El contrato tiene que solicitar la certificación dentro de noventa (90) días, luego de perfeccionarse -y 
esto lo subrayo- luego de perfeccionarse el contrato y la misma se considerará de forma automática 
sin necesidad de que la Comisión de Energía actúe sobre la misma. 

Octavo.  El inciso (b) de la Sección 8, establece que ningún Contrato de Alianza o Contrato de 
Venta relacionado con las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica contendrá un lenguaje 
que menoscabe las facultades y deberes de la Comisión.  Esto es irónico, pues en todo punto anterior 
a este que es citado todas las disposiciones que menoscaban de alguna forma las facultades y deberes 
de la Comisión de Energía están expuestas. 

Ahora, en lo que respecta la revisión y aprobación de la Asamblea Legislativa de los contratos, 
debe señalarse lo siguiente: En la Ley de Nuevo Gobierno, la Ley 122-2017, esta Asamblea Legislativa 
se autoimpuso unos términos para atender planes de reorganización.  El efecto de esto ha sido que las 
Resoluciones en apoyo de los planes se han aprobado en su gran mayoría tácitamente.  Solo quedaría 
la aprobación de un proyecto de ley enmendando las leyes aplicables de cada reorganización para 
darle validez. 

Ahora, la Sección 10 del Proyecto 1481, en su inciso (c ), sub inciso (iii), establece un 
procedimiento similar al de la Ley de Nuevo Gobierno, específicamente establece lo siguiente: La 
Asamblea Legislativa tendrá la facultad de aprobar o denegar cada transacción de la Autoridad de 
Energía Eléctrica que involucre la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo los 
mismos términos y condiciones que fueron aprobados por el Gobernador o el funcionario ejecutivo a 
quien el delegado sin modificación alguna haya expuesto. 

Cada transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica que involucre la venta de activos de la 
Autoridad de Energía Eléctrica será atendida para ser aprobada o denegada por el pleno de cada 
Cuerpo Legislativo.  La Asamblea Legislativa tendrá un término no mayor de treinta (30) días para 
aprobar una Resolución Concurrente, expresando la aprobación o denegación de la transacción de la 
Autoridad de Energía Eléctrica.  Y de no aprobarse una Resolución Concurrente, aprobando o 
denegando la correspondiente transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de dicho 
término, la transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica se considerará aprobada. 

Los párrafos que yo he leído anteriormente citados ejemplifican la posibilidad de la aprobación 
tácita de la Asamblea Legislativa de los acuerdos.  O sea, que la Mayoría Parlamentaria, Asamblea 
Legislativa, pudiera decidir no atender los acuerdos y aun así sería necesario llevar esto a votación en 
el pleno del Cuerpo.  Peor aún, en el inciso (iii), antes citado, establece que los acuerdos son 
inmutables, o sea, la Asamblea Legislativa no puede ni siquiera enmendar los mismos.  Este tipo de 
forma de aprobar medidas no corresponde a una forma democrática de gobernar.  Yo me opuse a la 
aprobación de la Ley de Nuevo Gobierno en aquel entonces, igualmente me opongo a esta medida.   

Por último, cabe señalar que la política pública del actual Gobierno ha sido presionar en la 
consolidación de la Comisión de Energía esbozando argumentos de ahorro económico, aun cuando el 
presupuesto de la Comisión no sale del Fondo General.  Por si no lo sabían, eso sale de la propia 
factura de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Sin embargo, me plantea muchísima suspicacia que en 
el proyecto se plantea aumentar el número de Comisionados de tres (3) a cinco (5).  Si bien es cierto 
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que proponen bajarles el sueldo de lo que gana a lo que gana un juez del Tribunal de Apelaciones, 
actualmente a un juez superior del Tribunal de Primera Instancia, es irónica la propuesta de aumentar 
los Comisionados si lo que se quiere es bajar costos. 

Además, quiero concluir con que los, precisamente las enmiendas que se plantean hacia el 
proyecto, por ejemplo, en la página 9, líneas 16 a la 18, que elimina todo el contenido, elimina la 
disposición de que la transacción sea cónsona con el mejor interés de Puerto Rico y que no implica la 
captura o control de los servicios o la creación de un monopolio, de manera que hace vulnerable todo 
este proceso a que sencillamente todo lo que podría afectarse positivamente por la Comisión de 
Energía quede sencillamente en el pasado.  De hecho, hay algunas líneas –no tengo el tiempo– pero 
hay algunos de las enmiendas en Sala que hacen que páginas enteras de la presentación del señor 
legislador queden totalmente invalidadas.  Por ejemplo, en la página 20, línea 9, donde dice “eliminar 
las normas de reglamentación aplicables de la Comisión”, pues hay una exención para no cumplir con 
los reglamentos promulgados por la Comisión de Energía.   

Yo creo que el proyecto, de verdad, debe de trabajarse y tiene que considerarse de una forma 
muy prudente, porque no estamos hablando de vender una gallera o algo por ahí, estamos hablando 
de salir de una, de las posibilidades de mantener nuestra independencia económica y de promover una 
empresa de la forma más efectiva y transparente posible. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Muchas gracias, señor senador. 
¿Algún otro senador que vaya a consumir algún turno?   
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Para consumir un turno de rectificación. 
PRES. ACC. (SR. RODRÍGUEZ MATEO): Adelante. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Y voy a ser relativamente breve, no puedo atender –

¿verdad?– todos los planteamientos que han hecho.  Yo creo que los compañeros y compañeras me 
van a agradecer que no me extienda. 

En el caso del senador Pereira, levanta una serie de planteamientos que se atendieron en 
enmiendas en Sala, precisamente por sugerencias de su oficina y del senador Eduardo Bhatia, en 
términos de las facturas transparentes.  También, atendimos lo de funcionarios, se corrigió en una 
enmienda en Sala.  Y otro argumento que trae el senador Pereira, en términos de disposiciones que 
tiene la Ley 57 ahora y que no se están incluyendo, pues precisamente de eso es lo que se trata, de que 
en el marco regulatorio y la política pública energética y que va a confeccionar esta Asamblea 
Legislativa, que tomará como base la Ley 57 y la Ley 83, porque ha sido efectiva.  Así que esa va a 
ser la base para nosotros modernizarla y atemperarla, y ahí atenderemos asuntos y planteamientos que 
se han levantado.   

Con el IRP o el Plan de Recurso Integrado, pues hay un mandato dentro del Plan Fiscal de la 
Autoridad de Energía y de la Junta de Supervisión en donde tienen que someter un nuevo Plan 
Integrado de Recursos, que si podemos lograr que esté ya finalizado previo a que terminemos el 
mandato de los 180 días, pues lo incluiremos.  Pero ya ese hay una orden de ser revisado.   

Al distinguido amigo y senador Juan Dalmau, en términos de los planeamientos que hice con 
Metropistas, y él dice que quien sufre es el consumidor.  Yo, el que sufre es el que viaja a Ponce, ese 
es el que sufre.  Yo pagaría unos 50 más, que es el diferencial de costo, por tener las condiciones que 
tiene la PR-22.  Y cada vez que alguien viaja a Ponce está arriesgando su vida, su vehículo, al prójimo, 
porque las condiciones son intolerables.   

En términos de la tarifa inicial, precisamente la tarifa inicial esta Asamblea Legislativa, cuando 
venga el contrato y no estemos conformes con esa tarifa inicial, lo retornamos, lo devolvemos.  Esa 
es la facultad que ahora tenemos.  
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Y con el compañero Cirilo Tirado, en donde su línea estaba más bien dirigida a los colmillús, 
a todos estos privatizadores, a todos estos intereses, pues claro, este proyecto tiene mucha gente con 
intereses económicos.  Ese es el gran reto que tenemos.  Y por eso es que la Asamblea Legislativa no 
puede delegar ni rechazar el confeccionar el tener el control de lo que van a ser los términos, las 
condiciones, el escenario, las reglas de juego que van a ser y definir el destino de Puerto Rico en 
términos de desarrollo económico.   

Y quisiera terminar atendiendo –¿verdad?– esa preocupación de los intereses económicos con 
una lectura de que quizás muchas cosas no coincidimos, de una persona que tiene mucha sabiduría, 
del expresidente de Uruguay, de José Mujica, de Pepe Mujica, que me regaló hace cinco (5) años, José 
Enrique Ayoroa Santaliz, y dice así, “El problema más grande que sufre la política en la actualidad es 
que los grandes intereses económicos se meten a influir sobre los procesos políticos.  Esto genera que 
las masas desconfíen de sus gobernantes y con el tiempo la base de la democracia, que es el proceso 
representativo, pierde credibilidad como institución.  El objetivo de esos poderes es que las masas no 
le den relevancia al proceso político que los gobiernan, así gobiernan ellos como les place.  Pero las 
masas deducen que todos los políticos son igualmente de influenciales a los grandes intereses 
económicos.  Y esto es mentira.  Hemos visto hombres y mujeres capaces de entregar la vida por un 
sueño de un mundo mejor y eso no se compra”.  Y eso es lo que yo creo que el Senado de Puerto Rico 
quiere hacer hoy, no responder a esos grandes intereses económicos. 

Son mis palabras, señor Presidente.   
 

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

- - - - 
 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sé que bajo términos normales el compañero cerraría, no es para ir 

en contra de él.  Pero es que quisiera un turno bien breve, muy breve de rectificación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: En el mes de marzo de 1968, exactamente hace 50 años, Luis Muñoz 

Marín dio un mensaje en un momento de gran necesidad de que él le hablara a lo que en aquel 
momento era un Partido Popular dividido.  De hecho, hubo 4 reuniones, 4 fiestas esa noche, y era una 
actividad de recoger fondos, fue a 4 hoteles, y dio el mismo discurso en los 4 sitios.  Y Muñoz se paró 
y habló de la filosofía de lo que para él era ser un miembro del Partido Popular, cosa que no voy a 
discutir aquí esta noche.  Pero voy a una de las cosas que él dijo que yo quería compartir con ustedes.  
Dice él, “el que tenga el dilema de privatizar o no privatizar, ese no es el dilema de Puerto Rico, ese 
no es.  El dilema de Puerto Rico es quién puede lograr la justicia social.  Tenemos demasiada gente 
pobre para estar en este dilema de si lo hace el privado o lo hace el público”.  Y dice Muñoz Marín, 
“Aquí no hay vacas sagradas.  Cuando el sector público, el Gobierno lo haga mejor, que lo haga el 
sector público.  Cuando el sector privado logre mejor justicia social, que el Gobierno se salga del 
camino y lo haga el sector privado”.  Este concepto, que es absurdo, de que cada vez que una entidad 
pública lo va a hacer, lo va a hacer mejor, o que una entidad privada lo va a hacer mejor, eso no es 
verdad, si no seríamos robots.  Pero el juicio es el que tenemos que hacer nosotros, para eso nos eligen 
a nosotros, para tener juicio, para decidir cuándo sí y cuándo no, para decidir quién lo puede hacer 
mejor.  Yo rehúso aceptar en esta noche que el pueblo de Puerto Rico tiene que seguir rehén de una 
Autoridad de Energía Eléctrica que la corre el Gobierno, porque como es del Gobierno tenemos que 
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quedarnos de brazos cruzados.  Pues no.  Pues no.  Igual que si fuera privado y habría que rescatar al 
pueblo, ese es nuestro rol. 

Y yo por eso quiero y quería tomar este turno porque creo que es importante que rechacemos 
y no caigamos en esta cosa tan sencilla de quién es liberal, quién es neoliberal, quién es medio liberal, 
pocillo con leche, pocillo...  ¿Qué es eso?  Aquí tenemos que entrar en una discusión más profunda.  
Qué forma de Gobierno.  Cuando a una madre le dicen que su hijo está a punto de morir, la pregunta 
no es si el hospital es público o privado, es qué médico me puede salvar a mi hijo, punto y se acabó.  
Y yo creo que esa debe ser siempre la filosofía que Puerto Rico debe adoptar, independiente de partido. 

Lo quería dejar claro, porque es que he escuchado mucho esta noche este concepto de que los 
servicios básicos los tiene que proveer el Gobierno.  ¿Y de cuándo acá?  ¿De cuándo acá el servicio 
básico lo tiene que proveer el Gobierno?  No hay nada más básico que comer, y el supermercado no 
es del Gobierno de Puerto Rico.   

Así que, por favor, compañeros, yo lo que llevaría, me gustaría elevar el debate a otra cosa.  
¿Quién puede ofrecerle la justicia social a Puerto Rico mejor?  El que sea.  Y puede que en una 
generación sean unos y en otros sean otros.  Pero no caigamos en el error de estas reglas genéricas 
donde todo lo público es bueno o es malo para algunos o todo lo privado es bueno y es malo.  Esas 
reglas genéricas le hacen daño a Puerto Rico. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, compañero.   
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El debate concluyó, compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: No, rectificación, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No, el debate concluyó.  Lo cerró el debate y tuve una diferencia con el 

compañero, pero el debate concluyó. 
Señor portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Seilhamer tiene una enmienda 

que hacer en … 
SR. PRESIDENTE: ¿En Sala? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: En Sala. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Sí señor Presidente. 
En la página 28, en la línea 2, después de “Legislativo” añadir “, no más tarde de quince (15) 

días luego de la aprobación de esta Ley”. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1481, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, 

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

del Proyecto de Cámara 1481, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 11, eliminar “enmendar los Artículos 6.32 y 6.35 de 

la Ley 57-2014, según” 
Línea 12, eliminar todo su contenido  
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas al título en Sala. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso para conformar el Calendario de Votación Final. 

 
RECESO 

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

compañero Bhatia Gautier que nos recordara.  Gracias, compañero, se nos había olvidado por un 
momento. 

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

de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 831; Proyecto del 
Senado 873; Proyecto del Senado 874; Resolución Conjunta del Senado 242; Resolución Conjunta 
del Senado 249 en su concurrencia; Resolución del Senado 661; Resolución del Senado 685; 
Resolución del Senado 720; Resolución del Senado 776; Resolución del Senado 777; Resolución del 
Senado 778; Proyecto de la Cámara 1481; para un total de doce (12) medidas, señor Presidente.  

SR. PRESIDENTE: Señor portavoz, ¿usted va a solicitar que la Votación sea de cinco (5) 
minutos? 

SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que la Votación sea de cinco (5) minutos?  No 

habiendo objeción, cinco (5) minutos.  Suénese el timbre. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, y que el Pase de Lista Final concurra con la 

Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Así se acuerda. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo?  
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: Para que se me permita abstenerme en el Proyecto de la Cámara 

1481. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero. 
SR. ROMERO LUGO: Para que se me permita abstenerme en el Proyecto de la Cámara 1481. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
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Señor senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Voto explicativo para el 1481. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Abrase la Votación. 
Para los portavoces, compañeros, mientras votan los compañeros quiero más o menos 

adelantar para que tengamos el calendario del mes de junio más o menos “set”.  
Nos proponemos tener sesión los días 4, 6 y 7 de junio.  O sea, lunes, 4; miércoles, 6; y jueves, 

7.  El lunes, a la una (1:00); el miércoles, a la una (1:00); y el jueves, a las once (11:00).  O sea, lunes, 
4, a la una (1:00); miércoles, 6, a la una (1:00); jueves, 7, a las once (11:00).  

Entonces, en la siguiente semana.  Lunes, 11, miércoles, 13 y jueves, 14.  De igual manera, 
lunes y miércoles a la una (1:00); jueves, a las once (11:00). 

Tercera semana.  Lunes, 18; martes, 19, a la una (1:00); jueves, 21 a las once (11:00); y viernes, 
22 a las once (11:00).  En esa semana tendríamos cuatro (4) días.  Solamente el miércoles no 
estaríamos sesionando.   

La siguiente semana, del 25 al 29, tendríamos, el 25, a las diez de la mañana (10:00 a.m.); el 
27, a la una (1:00); el 28, a las once (11:00); y el 30, a las once (11:00), el 30 de junio, que sería, por 
supuesto, el último día de sesión.  El sábado, 24, perdóname, sí, discúlpame, tenía el dedo ahí, no lo 
vi.  El sábado, 24, a las once de la mañana (11;00 a.m.). 

Así que la última semana serían: 24, 25, 27 y 28 y 30.   
Todos los presentes votaron, señor Secretario.  Informe el resultado.   
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas:  
 

P. del S. 831 
 

P. del S. 873 
 

P. del S. 874 
 

R. C. del S. 242 
 

Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes 

a la R. C. del S. 249 
 

R. del S. 661 
 

R. del S. 685 
 

R. del S. 720 
 

R. del S. 776 
 

R. del S. 777 
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R. de. S. 778 

 
P. de la C. 1481 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 2) 
 

Los Proyectos del Senado 831; 873; 874; la Resolución Conjunta del Senado 242; las 
Resoluciones del Senado 661; 685; 720; 776 y 777, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, 
Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  29 
 

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

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

La Resolución del Senado 778, es considerada en Votación Final, la que tiene efeccto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la 
Resolución Conjunta del Senado 249, 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, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier y Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total ...................................................................................................................................................  2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ...................................................................................................................................................  0 
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El Proyecto de la Cámara 1481, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 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, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...................................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...................................................................................................................................................  6 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera y Miguel Romero Lugo. 
 
Total ...................................................................................................................................................  2 
 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente, es para que se me permita presentar un voto 

explicativo en nuestra abstención del Proyecto de la Cámara 1481. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Si no hay objeción, así se acuerda.  El compañero Miguel 

Romero Lugo presentará un voto explicativo en la abstención del Proyecto de la Cámara 1481. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
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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. 539 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico felicitar al Agente__________en la “Semana del Agente de Rentas 
Internas”.” 
 
Moción Núm. 590 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Neuropsicóloga clínica y 
comunicadora, la Doctora Lizzie Báez Pizarro por su trayectoria profesional en Puerto Rico y como 
oradora invitada de la Cumbre Nacional para La Familia 2018.” 
 
Moción Núm. 591 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación y reconocimiento a 
____________________, quien se desempeña como ____________________ para la Oficina de 
Manejo de Emergencias del municipio de Manatí con motivo del mes donde se reconoce la labor que 
realizan nuestro personal del Servicios y Sistemas de Emergencias Médicas y la Agencia Estatal para 
el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.” 
 
Moción Núm. 592 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una felicitación y reconocimiento a la joven Roselary N. 
Figueroa Pagán, por haber culminado su Cuarto (4to) Año de la Escuela Superior Juan A. Corrtejer 
del Municipio de Ciales.” 
 
Moción Núm. 593 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación 
a __________________________, de la Clase Senior 2018 de la Escuela Especializada Bilingüe Padre 
Rufo, localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en 
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 594 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación 
a __________________________, de la Clase Senior 2018 de la Escuela Libre de Música de San Juan 
Ernesto Ramos Antonini, localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, 
dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 595 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación 
a __________________________, de la Clase Senior 2018 de la Escuela República de Colombia, 
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en 
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 596 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ______________________ 
con motivo de su Día de Logros de la Escuela Jorge L. Marrero Padilla del Municipio de Morovis.” 
 
 
Moción Núm. 597 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ______________________ 
con motivo de su Cuadro de Honor como Honor de la Escuela Superior Juan A. Corretjer del 
Municipio de Ciales.” 
 
 
Moción Núm. 598 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ______________________ 
con motivo de su Cuadro de Honor como Honor de la Escuela Superior Petra Corretjer del Municipio 
de Manati.” 
 
Moción Núm. 599 
Por el señor Nazario Quiñones: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Clase Naionexus 2018 de 
Octavo Grado del Colegio Santísimo Rosario de Yauco.” 
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Moción Núm. 600 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a Jorge Enrique Rodríguez, 
conocido en la radio como “Jorge Enrique Live” de la emisora “La X” en el “Día del Locutor”.” 
 
 
Moción Núm. 601 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a ______________________ 
con motivo de su graduación de cuarto año de la Escuela Superior Juan Alejo de Arizmendi del 
Municipio de Quebradillas.” 
 
Moción Núm. 602 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Alberto Soto González, 
por su compromiso como Maestro de Música de la Escuela Fernando Callejo del Municipio de 
Manatí.” 
 
 
Moción Núm. 603 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Benito Cerezo, del municipio de 
Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 604 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Dr. Carlos González, del 
municipio de Aguada, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 605 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Francisco Mendoza Álvarez, del 
municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6936 

 
Moción Núm. 606 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Eladio Tirado López, del 
municipio de Aguada, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 607 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 del Centro Residencial de Oportunidades 
Educativas de Mayagüez "C.R.O.E.M.", con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 
Año.” 
 
Moción Núm. 608 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Juan Suárez Pelegrina, del 
municipio de Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 609 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Manuel Méndez Liciaga, del 
municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 610 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación 
a __________________________, de la Clase Senior 2018 de la Escuela Dr. Facundo Bueso, 
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en 
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 611 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecida y felicitación, a Jesús Barreto en la celebración 
de su natalicio.” 
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Moción Núm. 612 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
_____________________ , de la Escuela Superior Loaiza Cordero del Rosario, de Yauco, por haber 
completado el duodécimo grado con la distinción de _______________.” 
 
 
Moción Núm. 613 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
_____________________ , de la Escuela Superior Luis Muñoz Rivera, de Utuado, por haber 
completado el duodécimo grado con la distinción de _______________.” 
 
Moción Núm. 614 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
_____________________ , de la Escuela Agrícola José B. Barceló Oliver, de Adjuntas, por sus logros 
alcanzados en los cursos agrícolas.” 
 
 
Moción Núm. 615 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a la Pastora Martha R. Batista, 
por su reconocimiento en el “1er Encuentro de Entidades Comunitarias y Base de Fe Dominicana”, a 
celebrarse el 1 de junio de 2018.” 
 
 
Moción Núm. 616 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación al Reverendo Diego Willmore, 
por su reconocimiento en el “1er Encuentro de Entidades Comunitarias y Base de Fe Dominicana”, a 
celebrarse el 1 de junio de 2018.” 
 
Moción Núm. 617 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación al Pastor Marcos Yaroide, por 
su reconocimiento en el “1er Encuentro de Entidades Comunitarias y Base de Fe Dominicana”, a 
celebrarse el 1 de junio de 2018.” 
 



Miércoles, 30 de mayo de 2018 Núm. 36 
 
 

6938 

 
Moción Núm. 618 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación al Pastor Robert O. Gómez 
Gómez, por su reconocimiento en el “1er Encuentro de Entidades Comunitarias y Base de Fe 
Dominicana”, a celebrarse el 1 de junio de 2018.” 
 
 
Moción Núm. 619 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Rubén Suriel, por su 
reconocimiento en el “1er Encuentro de Entidades Comunitarias y Base de Fe Dominicana”, a 
celebrarse el 1 de junio de 2018.” 
 
Moción Núm. 620 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Dr. Efraín Sánchez Hidalgo, del 
municipio de Moca, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 621 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Patria Latorre, del municipio de 
San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 622 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Eva y Patria Custodio, del 
municipio de Las Marías, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 623 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Catalina Morales Flores, del 
municipio de Moca, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 624 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Eugenio María de Hostos, del 
municipio de Mayagüez, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 625 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Manuel García Pérez, del 
municipio de Rincón, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 626 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Luis Muñoz Marín, del municipio 
de Mayagüez, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 627 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Salvador Fuentes, del municipio 
de Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 628 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Superior Monserrate León Irizarry, 
del municipio de Cabo Rojo, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 629 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a Jorge 
Legarreta Arias, por motivo de sus años de servicio como maestro del Departamento de Educación de 
Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 630 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a Sara Cruz 
Vélez, por motivo de sus años de servicio como maestra del Departamento de Educación de Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 631 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación 
a __________________________, de la Clase Senior 2018 de la Escuela Ramón Power Y Giralt, 
localizada en el Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en 
ocasión de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 632 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Dr. Heriberto Domenech, del 
municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 633 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a la Dra. 
Vilmaris Quiñones Cardona del municipio de Utuado, con motivo de su graduación como 
Subespecialista en Cuidado Intensivo Neonatal del St. Christopher's Hospital for Children en 
Filadelfia.” 
 
Moción Núm. 634 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Bilingüe Alcides Figueroa, del 
municipio de Añasco, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 635 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2018 de la Escuela Dr. Pedro Perea Fajardo, del 
municipio de Mayagüez, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se aprueben las Mociones de 
la 539 a la 590, y de la 590 hasta la 635. 

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

la sesión hoy a la senadora Padilla, quien estuvo presente en la Votación Final Parcial del Proyecto 
de… 

SR. PRESIDENTE: Excusada la compañera que estuvo con nosotros hasta hace un rato. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer devolver el Informe sobre el 

Proyecto de la Cámara 1071. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para que el Senado pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos, 
sería desde hoy miércoles, 30 de mayo, hasta el próximo lunes, 4 de junio de 2018. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico hasta el lunes, 4 de junio de 2018, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa hoy miércoles, 30 de 

mayo, a las diez y treinta y siete (10:37) hasta el próximo lunes, 4 de junio, a la una de la tarde (1:00 
p.m.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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1 gva Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 
Dr. Felipe Carro Rivera 

3ra Sesión 
Ordinaria 

w 

Como Miembro del Comité de Becas y Préstamos Adscrito 
al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 

Rico 

INFORME 
3Q de mayo de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado úm. 13 y la Reso lució n del Senado úm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre e l 

nombramiento del Dr. Felipe Carro Rivera recomendando su confirmación como Miembro del 

Comité de Becas y Préstamos Adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Puerto Rico. 

El pasado 12 de febrero de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Dr. Felipe Carro Rivera 

recomendando su confirmación como Miembro del Comité de Becas y Préstamos Adscrito al 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

- '"'-
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La Ley úm. 17 de 5 de j unio de 1948, según enmendada, dispone entre otras cosas lo 

siguiente en su Artículo 1: El Comité estará constituido por el Rector del Recinto de Ciencias 

Médicas o su representante, el Decano de la Escuela de Medicina o su representante, el Decano 

de la Escuela de Odontología o su representante y tres (3) miembros nombrados por el 

Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los 

miembros nombrados por el Gobernador deberán estar re lacionados con la educación y con el 

ejercicio profesional de la medicina, odontología y medicina veterinaria. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

del Senado úmero 13 de 9 de enero de 201 7, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMI ADO 

El Dr. Felipe Carro Rivera, nació en el pueblo de San Juan, Puerto Rico. Actualmente 

reside en el Municipio de San Juan junto a su esposa Eileen Lahongrais Palrner y su s tres hijos. 

El historial educativo del nominado evidencia que posee un Bachillerato en Biología de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Además posee el grado de doctor en 

Medicina Dental de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico, con una 

especialidad en Periodoncia de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Pittsburgh. 

Para el año 1980 se desempeñaba como Instructor en la Escuela de Medicina Dental de la 

Universidad de Puerto Rico. Desde el 1988 al 1991 se desempeñó como Asesor Dental para Cruz 

Azul de Puerto Rico. Durante el año 2009 al 2013 se desempeñó como Asesor Médico para el 

Fondo del Seguro del Estado. Desde 1982 al presente mantiene su práctica privada como dentista 

y se desempeña como Catedrático Auxiliar en la Escuela de Medicina Dental de la Universidad 

de Puerto Rico. 
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11.INVESTIGACIÓ DEL NOMINADO 

La Comisión de ombramientos del Senado de Puerto Rico , realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de ombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Dr. Felipe 

Carro Rivera. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Dr. Felipe 

Carro Rivera, ocupar el cargo de Miembro del Comité de Becas y Préstamos Adscrito al Recinto 

de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Además, la Oficina de Ética 

Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Dr. Felipe Carro 

Rivera, cubrió diversas áreas, a saber: ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y fami liares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal. 

Como parte de la investigación fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado como 

todo un profesional, una persona seria y comprometida con su trabajo. En fin todos coincidieron 

en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de 

Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Ledo. Luis Berrios Amadeo 
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• Dr. Ferdinand Lugo Romeu 

• Dr. Ángel Pagán López 

Los entrevistados concurneron en recomendar favorablemente la nominación del Dr. 

Felipe Carro Rivera, como Miembro del Comité de Becas y Préstamos Adscrito al Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

IV. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de treinta y cinco años de experiencia en el área de la 

medicina dental y como catedrático auxiliar en medicina dental, demostró un alto nivel de 

capacidad, dedicación y compromiso con la salud en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que e l 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de ombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Dr. Felipe 

Carro Rivera como Miembro del Comité de Becas y Préstamos Adscrito al Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

9'2-%1-
Hon. Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de ombramientos 
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Hon. Hiram A. Cerezo de Jesús para un nuevo término como 
Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
?,.:; O de mayo de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RJCO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

Senado úm. 13 y la Resolución del Senado úm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017, vuestra 

Comisión de ombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el 

nombramiento del Hon. Hiram A. Cerezo de Jesús recomendando su confirmación para un nuevo 

término como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 16 de mayo de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Hon. Hiram A. Cerezo de Jesús 

recomendando su confirmación para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de 

Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone, entre otras cosas, lo · 

siguiente; los Jueces del Tribunal de Primera Instancia serán nombrados por el Gobernador con 

el consejo y consentimiento del Senado. Los Jueces Superiores deberán tener siete (7) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, serán 

nombrados y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis ( 16) años. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

del Senado úmero 13 de 9 de enero de 2017, delegó en la Comisión de Nombramientos la 

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL OMINADO 

El Hon. Hiram A. Cerezo de Jesús nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Aguada junto a sus hijas; Mayte, Iranís y Gabriela. 

Para el año 1990, el licenciado Cerezo de Jesús completó sus estudios conducentes a un 

Bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Ciencias Políticas en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 1993 completó el grado de Juris Doctor 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para el año 1993 laboró como 

Oficial Jurídico en la Divis ión Legal del Departamento de Recursos aturales. Luego para el 

año 1994 fungió como Fiscal Especia l en la División de Conductores Ebrios del Departamento 

de Justicia. Para el año 1995 fue designado como Fiscal Auxiliar de Distrito del Departamento 

de Justicia; y posterionnente para el año 1999 fue nominado como Fiscal Auxiliar Superior del 

Departamento de Justicia. Desde el año 2006 al presente se desempeña como Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia. 

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Hon. 



3 

Hiram A. Cerezo de Jesús. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Hon. Hiram A. Cerezo de Jesús, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Hon. Hiram A. Cerezo 

de Jesús, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

De entrada fue entrevistado el Hon. Héctor Conty, Juez Superior y actual Juez 

Administrador de la Región Judicial de Aguadilla, quien describió al nominado como un Juez 

muy bien cualificado, sumamente responsable y competente, y con el temple requerido para 

desempeñarse como Juez Superior. 

Por otro lado se entrevistó a la Hon. Miriam Santiago Guzmán, Juez Superior y pasada 

Juez Administradora de la Región Judicial de Aguadilla, quien expresó que el designado es una 

persona responsable y competente; y no conoce impedimento alguno para que el mismo sea 

confirmado por el Senado de Puerto Rico . 

De otra parte se conversó con el Alguacil Jovino Perez Santiago, Alguacil Regional de la 

Región Judicial de Mayagüez, quien cuenta con 29 años de servicio en la Rama Judicial, quien 

destacó que el Hon. Hiram A. Cerezo en su capacidad de Juez es competente, organizado, 

respetuoso, conocedor del derecho y muy justo en sus determinaciones. 

A su vez fueron entrevistados la Sra. Teodosia Pegot Cancela, Secretaria del Juez Cerezo, 

quien cuenta con 12 años de servicio en la Rama Judicial, quien es de la opinión que el 

designado es una persona respetuosa y conocedora del derecho; y el Alguacil Carlos Avilés 

López, asignado a la sala del Juez Cerezo, quien cuenta con 13 años de servicio en la Rama 
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Judicial, quien describió al Juez Cerezo como una persona justa en sus determinaciones y muy 

competente y comprometido con su labor. 

Por último, fueron entrevistados van os abogados litigantes en la Región Judicial de 

Aguadilla entre los cuales se encontraban el Ledo. Luis Pérez Cabán, el Ledo. Víctor Martínez 

Ramírez y el Ledo. Harry Padilla Martínez; todos y cada uno de los cuales describieron al Juez 

Cerezo como todo un profesional. excelente ser humano, capaz y sobre todo con el temple 

judicial necesario para desempeñarse en el cargo al que que ha sido designado. 

Según se desprende de lo anterior, todos los entrevistados concurrieron en recomendar 

favorablemente la nominación del Han. Hiram A. Cerezo de Jesús como Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia para un nuevo ténnino. 

Cabe destacar que la Comisión de Evaluación Judicial del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico evaluó al Han. Hiram A. Cerezo de Jesús y lo encontró "muy bien cal ificado" en su 

desempeño y lo recomienda totalmente para renominación como Juez Superior, por entender que 

el candidato posee las cualidades y atributos requeridos para desempeñar de forma efectiva el 

cargo de Juez Superior. 

111. CONCLUSIÓN 

Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el 

historial profesional del nominado con más de veintiocho años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema de 

Justicia de Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de ombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Hon. Hiram A. Cerezo 

de Jesús, para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de Primera Jnstanc ia. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de ombramientos 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal sin precedentes históricos.  En 

parte, dicha crisis fue causada por la ausencia de controles sobre el gasto, medidas de 

desarrollo sustentable y sistemas de información gerencial que promuevan claridad y 

transparencia en la gestión gubernamental.  



 

 

Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas y ha provocado 

que miles de puertorriqueños abandonen la Isla buscando mejores oportunidades.  La 

consecuente reducción poblacional se convierte en uno de los retos para encaminarnos 

hacia la recuperación. 

Las políticas erradas del pasado, junto las limitaciones de nuestro estatus 

territorial y colonial, llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar la ley 

denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida 

como PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187. Dicha Ley estableció una 

Junta de Supervisión y Administración Financiera (en adelante “Junta de Supervisión”) 

y parámetros para las acciones de planificación fiscal, las acciones presupuestarias, y 

para las reestructuraciones de deuda, entre otras. 

El 28 de febrero de 2017, el Gobernador presentó un Plan Fiscal completo, 

abarcador, real y, a la misma vez, sensible a las necesidades de nuestro Pueblo y de los 

más vulnerables.  El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión aceptó y certificó 

nuestro Plan Fiscal que evitó el despido de empleados públicos y la salida de pacientes 

del Programa de Salud del Gobierno, entre otros males sociales y económicos.   

Para el año fiscal 2017-2018, el Gobernador presentó y la Asamblea Legislativa 

aprobó, un presupuesto responsable, que cumplía con las políticas de austeridad 

necesarias para atender la crisis fiscal, mientras defendía a los más vulnerables como a 

nuestros retirados, cuyas pensiones fueron aseguradas en el presupuesto general. No 

obstante, dicho presupuesto fue modificado por la Junta de Supervisión.  

En septiembre de 2017, Puerto Rico experimentó la fuerza de dos fenómenos 

atmosféricos que cambiaron nuestra vida cotidiana afectando a todos los sectores de 

nuestra sociedad. La devastación causada por el paso de los huracanes Irma y María ha 

ocasionado que la crisis económica que afecta a la Isla empeore aún más y ha traído 

mayores retos fiscales para los municipios y el Gobierno central. Estos fenómenos 

atmosféricos afectaron el funcionamiento del Gobierno y causaron severos daños a la 

infraestructura de la isla, incluyendo edificios, el sistema eléctrico y las 



 

telecomunicaciones. Según estimados corrientes, el huracán María provocó 

aproximadamente $100,000 millones en daños y se proyecta causará un descenso real en 

el PNB de 13.2% este año fiscal. 

Tras el paso de los huracanes, la Junta de Supervisión solicitó al Gobierno un 

nuevo borrador de Plan Fiscal que tomara en consideración el nuevo panorama en 

Puerto Rico tras la devastación del fenómeno atmosférico.  El 24 de enero de 2018, el 

Gobierno entregó el Plan Fiscal Revisado con el fin de que la Junta de Supervisión lo 

evaluara y certificara en vías de reestablecer la viabilidad económica de Puerto Rico.  

A pesar de que el Plan Fiscal Revisado reflejaba la realidad de Puerto Rico con 

posterioridad al paso de los huracanes e incluía una base real y justa para alcanzar el 

balance fiscal, el manejo de la deuda y la revitalización de la economía de Puerto Rico, 

el 5 de febrero de 2018, la Junta de Supervisión rechazó el documento. Aunque la Junta 

de Supervisión reconoció que el Plan Fiscal propuesto por el Gobierno incluyó 

propuestas importantes y necesarias para mover a Puerto Rico hacia la sostenibilidad 

fiscal y el crecimiento, el ente creado por PROMESA solicitó cambios que afectarían a 

los más vulnerables como reducir las pensiones de nuestros retirados, eliminar el bono 

de navidad de los empleados públicos y privados y reducir los días de vacaciones y 

enfermedad en el sector privado. 

Ese mismo día, el Gobernador y la Asamblea Legislativa se opusieron a dichos 

cambios porque afectarían irremediablemente al Pueblo. Esos cambios provocaron la 

incertidumbre de nuestra gente al reconocer que estos cambios establecidos por la Junta 

de Supervisión se reflejarían en recortes presupuestarios y/o terminarían en los 

tribunales a merced de la determinación de un Tribunal federal. 

El 19 de abril de 2018, la Junta de Supervisión certificó su propio plan fiscal 

reflejando estas medidas a las que el Gobierno electo se opuso. Esto ha creado gran 

preocupación en un Pueblo que no veía consensos para atender los problemas fiscales 

de Puerto Rico y encaminar nuestra economía. 

Ante esta situación, el Gobernador convocó a la Junta de Supervisión y a los 

presidentes de la Asamblea Legislativa a una sesión permanente de diálogo. Dicha 



 

sesión ha conllevado varias reuniones de trabajo con todas las partes con el objetivo de 

resolver las diferencias poniendo primero el bienestar de los puertorriqueños.  

El 20 de mayo de 2018, el gobernador anunció logros importantes tras efectuar un 

proceso de diálogo con las partes que fue complejo. Con firmeza, el gobernador logró 

que la Junta de Supervisión desistiera de varias medidas que afectarían a los más y 

logró acuerdos que logran varias metas importantes como:  

a) asegurar el bono de navidad a los empleados públicos y privados;  

b) salvaguardar los días de vacaciones y enfermedad en el sector privado; 

c) garantizar sin reservas la implementación del nuevo Modelo Contributivo 

que: reduce las tasas contributivas de los trabajadores y empresas; establece 

un crédito al trabajo para nuestros trabajadores de entre $300 y $2,000; reduce 

el IVU en alimentos preparados de 11% a 7.5%; y elimina el B2B impuesto por 

la pasada administración; 

d) asignar una inversión de $345 millones en proyectos de desarrollo económico 

tales como la reforma digital del gobierno, reforma de compras en el 

gobierno, reforma en procesos para facilitar hacer negocios en Puerto Rico, la 

Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación, la Autoridad de Alianzas 

Público-Privadas, entre otros; 

e) garantizar el fondo para la emergencia municipal de $78 millones; y 

f) dispone un fondo de ayuda municipal de $50 millones anuales y un fondo de 

becas para la Universidad de Puerto Rico de $25 millones; entre otros recursos 

para mejorar nuestra condición fiscal y económica.   

 

A cambio de estos transcendentales logros, la Junta de Supervisión requirió 

eliminar la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 de despidos injustificados, 

manteniendo, sin embargo, todas las otras leyes que brindan protecciones laborales en 

la Isla. El gobernador accedió a este pedido convencido de que, dentro de las opciones 

reales disponibles, se trata del mejor escenario para nuestro desarrollo económico sin 

afectar a los más vulnerables. Ningún acuerdo es perfecto. Pero, este es el camino 



 

correcto para encaminarnos en la ruta de la responsabilidad fiscal y el desarrollo 

económico. 

También hemos tomado en consideración la realidad jurídica de que la Ley 80 

no tiene vigencia en 49 de los 50 estados de la unión. Solo el estado de Montana 

mantiene un requisito de terminación por justa causa y, aun así, es menos restrictiva su 

legislación.  

Para poder competir con otros mercados, debemos tomar decisiones valientes y 

difíciles. Este acuerdo no solo logró que la Junta de Supervisión desistiera de sus 

propuestas dañinas, sino que nos ahorrará millones de dólares en litigios y la 

incertidumbre que ello conlleva. Terminar esta controversia nos permitirá enfocarnos en 

nuestro desarrollo económico y no perder tiempo en nuestras medidas de 

responsabilidad fiscal.  

Es nuestra responsabilidad asegurar que tengamos los recursos y el presupuesto 

suficiente para el salario de los empleados públicos incluyendo su bono de Navidad y 

los fondos necesarios para el pago a nuestros retirados. Asimismo, tenemos que adoptar 

un presupuesto balanceado que se ajuste los ingresos y gastos del Gobierno bajo la 

realidad económica y fiscal que enfrentamos.  

Tal y como se comprometió con los electores, el Gobernador ha atendido con 

firmeza la crisis fiscal y presupuestaria.  En menos de 18 meses, ha reducido cerca de 

22% de los gastos operacionales del gobierno, mientras que hemos asumido otras 

responsabilidades en defensa y protección de nuestros más vulnerables y es que, ante la 

insolvencia del Sistema de Retiro del Gobierno, hemos tenido que asumir esta 

responsabilidad del fondo general.  

Una extensa litigación con el ente federal tiene el potencial de llevarnos a un 

estancamiento o, peor aún, un retroceso en nuestro desarrollo económico. Ello arriesga 

las medidas de beneficio para los puertorriqueños como el nuevo modelo contributivo, 

los beneficios de los trabajadores públicos y privados y otras inversiones para el 

desarrollo económico de nuestra Isla.  



 

El Nuevo Plan Fiscal, aún luego de modificado por los acuerdos alcanzados, no 

es perfecto, pero ofrece resultados concretos en beneficio de nuestra gente y nos permite 

entrar en las próximas fases con más certeza.  

Con la aprobación de esta Ley, aseguramos la continuidad del Bono de Navidad 

de los empleados públicos y privados, protegemos los derechos laborales de los 

trabajadores mientras se crea un ambiente que fomente la creación de más empleos. 

Con esta medida, las causas de terminación de un empleo serán las que surjan del 

contrato de empleo, incluyendo los contratos de negociación colectiva negociados por 

uniones como ocurre en virtualmente todas las jurisdicciones de la Nación.   

No obstante, lo anterior en nada altera la prohibición por despidos de naturaleza 

ilegal. Los empleados seguirán estando protegidos de despidos discriminatorios, 

violaciones a los términos de los convenios colectivos, hostigamiento, y protecciones 

contra represalias, entre otros. Además, se mantendrá inalterado el salario mínimo y el 

bono de navidad, entre otras leyes especiales que no se ven modificadas por esta Ley 

No se afectarán otras leyes que protegen a nuestros trabajadores como: Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, que protege a los empleados contra el 

discrimen por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 

social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por 

ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho, o por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano; la Ley Núm. 379 del 15 de 

mayo de 1948, según enmendada, que dispone sobre la Jornada de Trabajo; la Ley Núm. 

289 de 9 de abril de 1946, según enmendada, que dispone sobre el día de descanso de 

jornada; la Ley 180-1998, según enmendada, de Salario Mínimo, Vacaciones y 

Enfermedad; la Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, que otorga a los empleados 

privados el Bono de Navidad; la Ley 427-2000 que dispone el período de lactancia y 

protege los derechos de las madres lactantes; la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 

según enmendada, Ley de Seguridad en el Empleo; la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, según enmendada, que provee para la Compensación por Accidentes del Trabajo; 



 

la Ley Núm. 139 del 26 de junio de 1968, que dispone Beneficios por Incapacidad 

Temporal; la Ley 16-2017 de Igualdad Salarial; la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 

según enmendada, que protege a las Madres Obreras; la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 

1988, según enmendada, que prohíbe el Hostigamiento Sexual; la Ley 24 -2002 que 

establece una Licencia Deportiva; la Ley 27-2005 sobre Salario Mínimo de Enfermería; la 

Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985, según enmendada, que prohíbe el discrimen contra 

Personas Impedidas; la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, según enmendada, que 

protege contra el discrimen por Razón de Sexo, la Ley Núm. 112 de 13 de julio de 1985, 

según enmendada que regula la contratación de menores; la Ley 115-1991 que protege 

al empleado contra las represalias por parte de su patrono; la Ley Núm. 122  de 12 de 

julio de 1986, según enmendada, que protege a empleados llamados a servir como 

testigos; Ley 161-2002 para el Fomento de Empleos; Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 

1942, según enmendada que dispone regulación para el empleo de menores; la Ley 

Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, que reconoce los derechos de los 

empleados a organizarse; la Ley 281-2003 que protege a los empleados llamados a servir 

como jurado, entre otras leyes y regulaciones que protegen a nuestro trabajador. 

  De igual forma, no se afectará ninguna otra ley o regulación, local o federal, que 

protejan los derechos de los empleados. 

Este Gobierno continuará enfocando todos sus esfuerzos en lograr consensos, 

resultados y en evitar que el futuro de Puerto Rico esté sujeto a una determinación 

judicial que podría afectar a nuestros retirados y a nuestros empleados públicos y 

privados.  Ahora, más que nunca, debemos caminar juntos en la ruta de progreso que 

nos espera.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se deroga la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 1 

a partir del 1 de enero de 2019.  2 

Artículo 2.- Nuevo estado de Derecho. 3 



 

A partir del 1 de enero de 2019, un empleado a término indefinido no tendrá una 1 

causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono de por terminada 2 

la relación de empleo. No obstante, el empleado ante un despido tendrá las demás 3 

causas de acción que surjan de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución 4 

de Puerto Rico y de las leyes y reglamentos estatales o federales aplicables.  5 

Para fines de este Artículo el término “empleado” significará toda persona 6 

natural que trabaje para un patrono y que reciba compensación por sus servicios.  No 7 

incluye a contratistas independientes ni a empleados gubernamentales o municipales. 8 

El término “patrono” significará toda persona natural o jurídica que emplee o permita 9 

trabajar a cualquier empleado mediante compensación. No incluye al Gobierno de 10 

Puerto Rico, sus tres ramas, sus departamentos, agencias, instrumentalidades, 11 

corporaciones públicas, ni los gobiernos municipales, sus instrumentalidades o 12 

corporaciones municipales. 13 

Artículo 3.- Reafirmación de la política pública. 14 

Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa únicamente está eliminando la causa de 15 

acción por despido injustificado, de conformidad con la Ley Núm. 80, supra. A tales 16 

efectos, esta Asamblea Legislativa reafirma todos aquellos derechos laborales 17 

establecidos y legislados con anterioridad a esta Ley. Ningún patrono podrá incumplir 18 

con ninguno de estos derechos laborales que hoy reafirmamos. De igual forma, nada de 19 

lo aquí dispuesto altera los derechos de los empleados del Gobierno de Puerto Rico.  20 

Artículo 4.- Disposiciones Transitorias. 21 



 

Las disposiciones de esta Ley y sus efectos no serán de aplicación a aquellas 1 

personas cuyo empleo hubiese sido terminado previo a la vigencia de esta Ley. Las 2 

disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, y el término 3 

prescriptivo allí dispuesto, continuarán siendo de aplicación a toda separación de 4 

empleo realizada previo a la vigencia de esta Ley. Los tribunales vendrán obligados a 5 

aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, en todo procedimiento pendiente y a 6 

las causas de acción que se configuren antes de la vigencia de esta Ley. 7 

Artículo 5.-Vigencia. 8 

Esta Ley empezará a regir el 1 de enero de 2019.  9 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal sin precedentes históricos.  En 

parte, dicha crisis fue causada por la ausencia de controles sobre el gasto, medidas de 

desarrollo sustentable y sistemas de información gerencial que promuevan claridad y 

transparencia en la gestión gubernamental.  
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Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas y ha provocado 

que miles de puertorriqueños abandonen la isla buscando mejores oportunidades.  La 

consecuente reducción poblacional se convierte en uno de los retos para encaminarnos 

hacia la recuperación. 

Las políticas erradas del pasado, junto a las limitaciones de nuestro estatus 

territorial y colonial, llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar la ley 

denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida 

como PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187. Dicha Ley estableció una 

Junta de Supervisión y Administración Financiera (en adelante “Junta de Supervisión”) 

y parámetros para las acciones de planificación fiscal, las acciones presupuestarias, y 

para las reestructuraciones de deuda, entre otras. 

El 28 de febrero de 2017, el Gobernador presentó un Plan Fiscal completo, 

abarcador, real y, a la misma vez, sensible a las necesidades de nuestro pueblo y de los 

más vulnerables.  El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión aceptó y certificó 

nuestro Plan Fiscal que evitó el despido de empleados públicos y la salida de pacientes 

del Programa de Salud del Gobierno, entre otros males sociales y económicos.   

Para el año fiscal 2017-2018, el Gobernador presentó y la Asamblea Legislativa 

aprobó un presupuesto responsable, que cumplía con las políticas de austeridad 

necesarias para atender la crisis fiscal, mientras defendía a los más vulnerables como a 

nuestros retirados, cuyas pensiones fueron aseguradas en el presupuesto general. No 

obstante, dicho presupuesto fue modificado por la Junta de Supervisión.  

En septiembre de 2017, Puerto Rico experimentó la fuerza de dos fenómenos 

atmosféricos que cambiaron nuestra vida cotidiana afectando a todos los sectores de 

nuestra sociedad. La devastación causada por el paso de los huracanes Irma y María ha 

ocasionado que la crisis económica que afecta a la isla empeore aún más y ha traído 

mayores retos fiscales para los municipios y el Gobierno central. Estos fenómenos 

atmosféricos afectaron el funcionamiento del Gobierno y causaron severos daños a la 

infraestructura de la isla, incluyendo edificios, el sistema eléctrico y las 
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telecomunicaciones. Según estimados corrientes, el huracán María provocó 

aproximadamente $100,000 millones en daños y se proyecta causará un descenso real en 

el PNB de 13.2% este año fiscal. 

Tras el paso de los huracanes, la Junta de Supervisión solicitó al Gobierno un 

nuevo borrador de Plan Fiscal que tomara en consideración el nuevo panorama en 

Puerto Rico tras la devastación del fenómeno atmosférico.  El 24 de enero de 2018, el 

Gobierno entregó el Plan Fiscal Revisado con el fin de que la Junta de Supervisión lo 

evaluara y certificara en vías de reestablecer la viabilidad económica de Puerto Rico.  

A pesar de que el Plan Fiscal Revisado reflejaba la realidad de Puerto Rico con 

posterioridad al paso de los huracanes e incluía una base real y justa para alcanzar el 

balance fiscal, el manejo de la deuda y la revitalización de la economía de Puerto Rico, 

el 5 de febrero de 2018, la Junta de Supervisión rechazó el documento. Aunque la Junta 

de Supervisión reconoció que el Plan Fiscal propuesto por el Gobierno incluyó 

propuestas importantes y necesarias para mover a Puerto Rico hacia la sostenibilidad 

fiscal y el crecimiento, el ente creado por PROMESA solicitó cambios que afectarían a 

los más vulnerables, como reducir las pensiones de nuestros retirados, eliminar el bono 

de navidad de los empleados públicos y privados y reducir los días de vacaciones y 

enfermedad en el sector privado. 

Ese mismo día, el Gobernador y la Asamblea Legislativa se opusieron a dichos 

cambios porque afectarían irremediablemente al pueblo. Esos cambios provocaron la 

incertidumbre de nuestra gente al reconocer que estos cambios establecidos por la Junta 

de Supervisión se reflejarían en recortes presupuestarios y/o terminarían en los 

tribunales a merced de la determinación de un tribunal federal. 

El 19 de abril de 2018, la Junta de Supervisión certificó su propio plan fiscal 

reflejando estas medidas a las que el Gobierno electo se opuso.  

Con la aprobación de esta Ley, aseguramos la continuidad del Bono de Navidad 

de los empleados públicos y privados, protegemos los derechos laborales de los 
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trabajadores mientras se crea un ambiente que fomente la creación de más empleos. 

Con esta medida, las causas de terminación de un empleo serán las que surjan del 

contrato de empleo prospectivamente, incluyendo los contratos de negociación 

colectiva negociados por uniones como ocurre en virtualmente todas las jurisdicciones 

de la Nación.   

No obstante, lo anterior en nada altera la prohibición por despidos de naturaleza 

ilegal. Los empleados seguirán estando protegidos de despidos discriminatorios, 

violaciones a los términos de los convenios colectivos, hostigamiento, y protecciones 

contra represalias, entre otros. Además, se mantendrá inalterado el salario mínimo y el 

bono de navidad, entre otras leyes especiales que no se ven modificadas por esta Ley. 

No se afectarán otras leyes que protegen a nuestros trabajadores como: Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, que protege a los empleados contra el 

discrimen por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 

social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por 

ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho, o por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano; la Ley Núm. 379 de 15 de 

mayo de 1948, según enmendada, que dispone sobre la Jornada de Trabajo; la Ley Núm. 

289 de 9 de abril de 1946, según enmendada, que dispone sobre el día de descanso de 

jornada; la Ley 180-1998, según enmendada, de Salario Mínimo, Vacaciones y 

Enfermedad; la Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, que otorga a los empleados 

privados el Bono de Navidad; la Ley 427-2000 que dispone el período de lactancia y 

protege los derechos de las madres lactantes; la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 

según enmendada, Ley de Seguridad en el Empleo; la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, según enmendada, que provee para la Compensación por Accidentes del Trabajo; 

la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, que dispone Beneficios por Incapacidad 

Temporal; la Ley 16-2017 de Igualdad Salarial; la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 

según enmendada, que protege a las Madres Obreras; la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 
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1988, según enmendada, que prohíbe el Hostigamiento Sexual; la Ley 24 -2002 que 

establece una Licencia Deportiva; la Ley 27-2005 sobre Salario Mínimo de Enfermería; la 

Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, que prohíbe el discrimen contra 

Personas Impedidas; la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, según enmendada, que 

protege contra el discrimen por Razón de Sexo; la Ley Núm. 112 de 13 de julio de 1985, 

según enmendada, que regula la contratación de menores; la Ley 115-1991, que protege 

al empleado contra las represalias por parte de su patrono; la Ley Núm. 122  de 12 de 

julio de 1986, según enmendada, que protege a empleados llamados a servir como 

testigos; Ley 161-2002, para el Fomento de Empleos; Ley Núm. 230 de 12 de mayo de 

1942, según enmendada que dispone regulación para el empleo de menores; la Ley 

Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, que reconoce los derechos de los 

empleados a organizarse; la Ley 281-2003, que protege a los empleados llamados a 

servir como jurado, entre otras leyes y regulaciones que protegen a nuestro trabajador. 

  Tampoco se afectará ninguna otra ley o regulación, local o federal, que protejan 

los derechos de los empleados. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 1 

permanecerá vigente a los fines de proteger a todos los empleados y los patronos que, al 2 

momento de la aprobación de esta Ley, están protegidos por todas sus disposiciones.  3 

Toda persona natural o jurídica que pueda reclamar derechos o remedios al amparo de 4 

este Artículo, mantendrá esos derechos inalterados. 5 

Artículo 2.- Nuevo estado de Derecho. 6 

A partir de la aprobación de la presente Ley, todo empleado de nuevo 7 

reclutamiento y todo patrono que reclute a nuevos empleados no estarán sujetos a las 8 

disposiciones de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.  No obstante, todo 9 
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empleado despedido de su empleo continuará protegido por todas las demás causas de 1 

acción que surjan de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto 2 

Rico y de las leyes y reglamentos estatales o federales aplicables.  3 

Para fines de este Artículo el término “empleado” significará toda persona 4 

natural que trabaje para un patrono y que reciba compensación por sus servicios.  No 5 

incluye a contratistas independientes y tampoco a empleados gubernamentales o 6 

municipales. El término “patrono” significará toda persona natural o jurídica que 7 

emplee o permita trabajar a cualquier empleado mediante compensación. No incluye al 8 

Gobierno de Puerto Rico, sus tres ramas, sus departamentos, agencias, 9 

instrumentalidades, corporaciones públicas, y tampoco a los gobiernos municipales, sus 10 

instrumentalidades o corporaciones municipales. 11 

Artículo 3.- Reafirmación de la política pública. 12 

Con esta Ley la Asamblea Legislativa únicamente está eliminando la causa de 13 

acción por despido injustificado prospectivamente. A tales efectos, reafirmamos la 14 

aplicación inalterada de todos aquellos derechos laborales establecidos y legislados con 15 

anterioridad a esta Ley. Ningún patrono podrá incumplir con ninguno de estos 16 

derechos laborales que hoy reafirmamos.  17 

Artículo 4.- Disposiciones transitorias. 18 

Las disposiciones de esta Ley y sus efectos no serán de aplicación a aquellas 19 

personas cuyo empleo haya terminado previo a la vigencia de la misma. Las 20 

disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, y el término 21 

prescriptivo allí dispuesto, continuarán siendo de aplicación a toda separación 22 
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injustificada de empleo realizada previo a la vigencia de esta Ley. Por tanto, ningún 1 

patrono podrá utilizar como subterfugio la aplicación de la presente Ley, con el fin de 2 

afectar derechos adquiridos por los empleados cobijados por la Ley 80, supra, previo a la 3 

vigencia de la presente Ley. Los tribunales vendrán obligados a aplicar las disposiciones 4 

de la Ley Núm. 80, supra, en todo procedimiento pendiente y a las causas de acción que 5 

se configuren antes de la vigencia de esta Ley. 6 

Artículo 5.-Vigencia. 7 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente.  8 

 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 3ra.  Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 776 
 29 de mayo de 2018 

Presentada por el señor Tirado Rivera 

[Referida a]  
 

RESOLUCIÓN 
 

Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al [Dr.]doctor 
Jorge Blanco, Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones Universitarias en 
Abraham S. Fischler College of Education de Nova Southeastern University (NSU), 
en agradecimiento a su contribución al desarrollo de una educación superior de 
excelencia en Estados Unidos y Puerto Rico, [y] por sus aportaciones a la formación 
intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que hoy forman 
parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a toda la 
comunidad educativa tras el paso del huracán María.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Nova Southeastern University (NSU), es una institución sin fines de lucro fundada 

en el 1964 en el Estado de la Florida que reconoce la gran contribución educativa que 

Abraham S. Fischler College of Education (FCE), sigue ofreciendo en todos sus 

programas educativos alta calidad y excelencia continua, siendo pionera desde el 1972 

en la educación a distancia, y es la escuela de estudios de postgrado en Educación más 

grande de Estados Unidos. Sus programas se ofrecen a través de una variedad de 

métodos que responden a las necesidades y horarios de trabajo de sus estudiantes, las 

características de sus lugares de residencia y sus objetivos personales. 
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 Dicha Institución cuenta con un Recinto Universitario en Puerto Rico, donde se 

ofrecen grados académicos de maestrías y doctorados en educación y farmacia, entre 

otros.  

 El [Dr.]doctor Jorge Blanco, es el Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones 

Universitarias en Abraham S. Fischler College of Education de Nova Southeastern 

University. En tal capacidad tiene la responsabilidad administrativa principal en la 

atención y solución de todos los asuntos relacionados con los procesos financieros y 

operacionales de la institución. 

 Como Miembro del Equipo de Liderazgo de la Decana durante los pasados 11 años, 

ha proporcionado eficientemente un componente de liderazgo para las áreas de 

integridad financiera, operaciones centradas en el estudiante, mercadeo de programas 

universitarios, actividades de reclutamiento e inscripción, y servicios a los empleados. 

Además, de sus responsabilidades administrativas, el [Dr.]doctor Blanco proporciona 

su experiencia como Miembro de Comité de Disertación del Colegio de Educación para 

fomentar el diseño de la investigación para los grados doctorales. 

 El [Dr.]doctor Jorge Blanco obtuvo su doctorado en Educación con especialidad en 

Liderazgo Organizacional en Nova Southeastern University. Tiene licencia como 

Contador Público Autorizado (CPA) en el Estado de la Florida. Previo a formar parte 

del equipo de trabajo de NSU, trabajaba en diferentes roles en servicios al cliente, 

contabilidad y sistemas financieros en una Compañía de Servicios Eléctricos Fortune 

500 en el Estado de la Florida.  

 Entre sus logros como Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones fue reenfocar 

la misión y visión de los asuntos financieros en Abraham S. Fischler College of 

Education, estableciendo mayores controles de gastos, logrando una mayor eficiencia y 

estabilidad financiera para el mejoramiento de la prestación de servicios a la clientela de 

la institución. Luego del paso del huracán María ofreció el apoyo necesario a la 

comunidad universitaria para proveer ayuda a los estudiantes afectados por el 

fenómeno atmosférico.    
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 Por tanto, el Senado de Puerto Rico, en agradecimiento a sus aportaciones a la 

formación intelectual, social y moral de cientos de estudiantes profesionales que hoy 

forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, reconoce al [Dr.]doctor Jorge Blanco y 

le felicita por los logros obtenidos en beneficio de la educación superior en Estados 

Unidos y Puerto Rico.   

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico 1 

al [Dr.]doctor Jorge Blanco, Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones 2 

Universitarias en Abraham S. Fischler College of Education de Nova Southeastern 3 

University, por sus aportaciones y logros obtenidos en beneficio de la educación 4 

superior en Estados Unidos y Puerto Rico, y por su apoyo incondicional a toda la 5 

comunidad educativa tras el paso del huracán María. 6 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada 7 

por el senador Cirilo Tirado Rivera, al [Dr.]doctor Jorge Blanco. 8 

Sección 3.- Esta Resolución empezará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 3ra.  Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 777 
 29 de mayo de 2018 

Presentada por el señor Tirado Rivera 

[Referida a]  
 

RESOLUCIÓN 
 

Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al [Dr.]doctor 
Armando R. Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de 
Liderazgo Educacional (ILALE) de Nova Southeastern University (NSU), en 
agradecimiento a su contribución al desarrollo de una educación superior de 
excelencia en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, por sus aportaciones a 
la formación intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que 
hoy forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a 
toda la comunidad educativa tras el paso del huracán María.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Nova Southeastern University (NSU), una institución sin fines de lucro fundada en 

el 1964 en el Estado de la Florida que reconoce la gran contribución educativa que 

Abraham S. Fischler College of Education (FCE), sigue ofreciendo en todos sus 

programas educativos alta calidad y excelencia continua, siendo pionera desde el 1972 

en la educación a distancia, y es la escuela de estudios de postgrado en Educación más 

grande de Estados Unidos. Sus programas se ofrecen a través de una variedad de 

métodos que responden a las necesidades y horarios de trabajo de sus estudiantes, las 

características de sus lugares de residencia y sus objetivos personales. 
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 Dicha Institución cuenta con un recinto universitario en Puerto Rico, donde se 

ofrecen grados académicos de maestrías y doctorados en educación y farmacia, entre 

otros.  

 El [Dr.]doctor Armando R. Rodríguez es el Director Ejecutivo del Instituto 

Latinoamericano de Liderazgo Educacional (ILALE) como parte de Abraham S. Fischler 

College of Education de Nova Southeastern University. En tal capacidad dirige los 

ofrecimientos de programas post grado en español en países tales como Colombia, 

México, Puerto Rico y República Dominicana. En dichos países se han desarrollado 

varios programas a nivel de maestría y doctorado, que han graduado un [sin número] 

sinnúmero de profesionales, con una alta preparación profesional y condiciones para 

ejercer un liderazgo positivo y crecimiento como docente.   

 El [Dr.]doctor Armando R. Rodríguez obtuvo su doctorado en Educación con 

especialidad en Liderazgo Educativo en Nova Southeastern University. Durante 38 años 

se desempeñó como Subdirector del Colegio de Belén en la Ciudad de Miami, teniendo 

a cargo múltiples responsabilidades en la gerencia del Colegio.   

 Entre su logro principal está el haber fundado el Instituto Latinoamericano de 

Liderazgo Educacional en el año 2000, como respuesta a las necesidades de la 

comunidad hispana del sur de la Florida. ILALE ha desarrollado un cuadro de líderes 

educativos hispanos de América Latina y otros que puedan hacer frente a los desafíos 

del mundo moderno, para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.   

 Luego del paso del huracán María, el [Dr.]doctor Rodríguez coordinó con la facultad 

el seguimiento correspondiente de los estudiantes que se encontraban afectados o que 

se desconocía de su situación durante la emergencia surgida por el fenómeno 

atmosférico.    

 Por tanto, el Senado de Puerto Rico, en agradecimiento a sus aportaciones a la 

formación intelectual, social y moral de cientos de estudiantes profesionales que hoy 

forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, reconoce al [Dr.]doctor Armando R. 

Rodríguez y le felicita por los logros obtenidos en beneficio de la educación superior en 

Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina.   
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico 1 

al [Dr.]doctor Armando R. Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano 2 

de Liderazgo Educacional de Abraham S. Fischler College of Education de Nova 3 

Southeastern University, por sus aportaciones y logros obtenidos en beneficio de la 4 

educación superior en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, y por su apoyo 5 

incondicional a toda la comunidad educativa tras el paso del huracán María  6 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada 7 

por el senador Cirilo Tirado Rivera, al [Dr.]doctor Armando R. Rodríguez. 8 

Sección 3.- Esta Resolución [empezará]comenzará a regir inmediatamente 9 

después de su aprobación. 10 



GOVERNMENT OF PUERTO RICO 

18th.   Legislative                   3rd.  Regular 
         Assembly                   Session 

 

SENATE OF PUERTO RICO 

S. R. 778 
May 29, 2018 

Introduced by Mr. Rios Santiago 

 
RESOLUTION 

 
To express the recognition of the Senate of Puerto Rico to Lieutenant Colonel Eli Lozano 

for his exceptionally meritorious service to the United States Army and to our 
Nation from June 16 2016 to June 01 2018, while serving as the Commander for 
Rodriguez Army Health Clinic (RAHC) at Fort Buchanan, Puerto Rico, and for 
his leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and Maria. 

 
STATEMENT OF MOTIVES 

 
Lieutenant Colonel Eli Lozano is a native of Los Angeles, California. LTC Lozano 

enlisted into military service in August 1994 and graduated from the US Army 

Healthcare Specialist Course in January 1995. He received a Bachelor of Science Degree 

from the United States Military Academy at West Point in 2000. 

In June 2016, LTC Lozano assumed command of the Rodriguez Army Health 

Clinic at Fort Buchanan, Puerto Rico, where he leads the Department of Defense 

Healthcare for Military and Veteran Beneficiaries. In July 2017, he also assumed duties 

as the new Health Services Administration Consultant to The Army Surgeon General, 

with the responsibility of overseeing leader and career development policies and 

mentorship for over 1300 Company Grade Officers worldwide. 

During the devastation caused by Hurricanes Irma and Maria, LTC Lozano’s 

direct leadership resulted in island-wide impacts in healthcare delivery, medical 
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operations, medical logistics, liaison coordination, and humanitarian assistance.  

Notwithstanding catastrophic damage to Rodriguez Army Health Clinic at Fort 

Buchanan, and despite his staff experiencing overwhelming personal losses with island-

wide power and communication outages, LTC Lozano expeditiously established a Fort 

Buchanan aid station ISO uniformed SMs in all COMPOs and began providing CLVIII 

resupply to COMPO II/III medical forces as they stood-up ROLE II capabilities.   

LTC Lozano’s ROLE II capabilities proved to be essential in supporting over 5000 

deployed/activated soldiers and providing over 2000 influenza vaccination doses for 

delivery to all deployed forces from Army North (JFLCC), 3rd ESC, 1st MSC, 1st AD 

CAB, and 4th ID Sustainment BDE. LTC Lozano also coordinated with JFLCC Surgeon 

and Fort Buchanan CDR to establish and oversee the Army’s MEDLOG distribution 

center adjacent to RAHC facility, creating multiple rotary-wing LZ footprints, 

providing pharmacy, work-space and network capability for MEDLOG ops, and 

executing CLVIII resupply to ROLE III deployed Hospitals, to include the 14th CSH and 

U.S. Naval Ship COMFORT, for which RAHC resupplied with critically short stocked 

medications.  

Furthermore, LTC Lozano requested and received approval for OPCON of all 

Army Medicine personnel in PR, substantially adding critical capabilities to RAHC, 

JFLCC Surgeon Staff, MEDLOG operations, and Food Inspection Teams ISO Federal 

Government agencies.  LTC Lozano’s exceptional Hurricane Response efforts and 

synchronization of Federal & PR Government, public and private sector, VA, and DoD 

Leaders were highly lauded by the PR Secretary of Health, Civilian Aide to the 

Secretary of the Army, and Senior Military Leadership, as well as ARNORTH CG and 

Senior Staff in their AAR to MEDCOM. 

Commanding the only DoD Clinic in the Caribbean AOR with a 14K COMPO II 

& III population, LTC Lozano led an aggressive effort ISO of CSAs MRC IV Reset 

Initiative, developing action plans with Senior Leader Staffs and synchronizing 

healthcare assets on the island, resulting in the Puerto Rico National Guard in being 

recognized as the #1 medically ready COMPO II organization in all 50 states and four 
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U.S. Territories. Under his leadership, Rodriguez Army Health Clinic accomplished 

over 1400 PHAs, to include those that could not be executed by other COMPO II/III 

assets and contracted organizations, greatly enhancing deployment readiness for real 

world missions ISO of two COCOMs within the Caribbean AOR.  

The Senate of Puerto Rico recognizes Lieutenant Colonel Eli Lozano for his 

contributions and his leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and 

Maria, serving as the Commander for Rodriguez Army Health Clinic at Fort Buchanan, 

Puerto Rico, resulting in island-wide impacts in healthcare delivery, medical operations, 

medical logistics, liaison coordination, and humanitarian assistance. 

 
BE IT RESOLVED BY THE SENATE OF PUERTO RICO:  

Section 1. - The recognition of the Senate of Puerto Rico [are]is hereby 1 

extended to Lieutenant Colonel Eli Lozano for his exceptionally service to the United 2 

States Army and to our Nation from June 16 2016 to June 01 2018, while serving as 3 

the Commander for Rodriguez Army Health Clinic (RAHC) at Fort Buchanan, 4 

Puerto Rico, and for his leadership during the devastation caused by Hurricanes 5 

Irma and Maria. 6 

Section 2. – Mayority Leader, Senator Carmelo Rios Santiago shall deliver a 7 

copy of this Resolution, in parchment scroll, to Lieutenant Colonel Eli Lozano.      8 

Section 3. - This Resolution shall take effect immediately after its approval. 9 



 

(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 
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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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LEY

Para designar la Carretera PR-333 en los limites territoria-les del Municipio de Gudnica,
con el nombre El Corredor Tr*dstiee&ntdco Janice Montalvo Loyoia.

DGOSICION DE MOTTVOS

Janice Montalvo Loyola naci6 en la Ciudad Seriorial de Ponce, el 9 de junio de

1.974.9t infancia transcurri6 en el pueblo de Ponce, junto a sus padres, Pedro Montalvo

y Edmy Loyola V6zquez, y su hermano menor, Samuel Montalvo Loyola. Realiz6 sus

estudios primarios en el Colegio Adventista de Ponce, y sus estudios secundarios en la

Ponce High.

Desde temprana edad, Janice mosh6 sus cualidades de joven estudiosa, noble y

prudente en su toma de decisiones. Al finalizar su escuela superior, decide iniciar sus

estudios en el Ponce Paramedica-l College para convertirse en t6cnica de sala de

operaciones. Aderruis, de prepararse en ese c.unpo, opta por combirnr esa disciplina con

estudios en el iirea de Educaci6n. Es durante esos affos de estudiante universitaria

donde conoce a su eterno compa.ffero de vida, Santos Seda "Papichy, con quien
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comparte su noviazgo y m6s adelante su matrimonio por 24 a-ffos. De esa uni6ry nacen

dos hijas: Natasha y Nicole.

Janice Montalvo Loyola, falleci6 el 5 de enero de 2018, a los 43 arios, dejando un

legado de servicio y amor por su familia. Janice demostr6 una fe inquebrantable, y un

espiritu combatiente en su lucha contra la enfermedad del cdncer.

Sus inicios en el servicio priblico comienzan en el aio 2012, cuando se convierte

en la Primera Dama del Municipio de Gu6nica. En sus funciones se d€sta€a4k€jl4cd por

desarrollar prograrnas en pro de mejorar la calidad de vida de los guaniquefros, en

especial de las mujeres ale. ninos y j6venes. Iririe.ln1ci6 uno de sus m6s exitosos

programas, Camino al Prom, que lefu brinda a las j6venes graduandas guaniquefras

que carecen de recursos econ6rnicos, la oportunidad de tener un traje para que puedan

participar en sus actos de graduaci6n. Con este programa, impact6 la vida de cientos de

i6venes y de sus familias.

Una de las 6reas donde m6s 6nfasis puso Janice fue en la prevenci6n del cdncer

en las mujeres guaniqueflas. Brind6 un apoyo total a la Fundaci6n Susan G. Komen y a

ia Sociedad Americana del C6ncer, promoviendo actividades de prevenci6n y

cernicirniento-^ Colabor6 en los eventos de recaudaci6n de estas-^I -L^,^-J^

organizaciones en la lucha contra el cSncer. Por esos esfuerzos, se comenz6 a celebrar en

Gudnica la actividad de Relevo por la Vida.

Su pasi6n por la educaci6n tambi6n estuvo presente en su gesti6n como Primera

Dama, ayudando a su esposo a desarrollar actividades de reconocimiento a estudiantes

talentosos y acompaflAndole en el desarrollo del programa de Viajes Estudiantiles, que

tanto 6xito ha tenido.

Gu6nica le reconoce a Janice su pasi6n y entrega por el servicio priblico y sus

atenciones a los sectores miis desventajados, siempre buscando una mejor calidad de

vida para eUos.

Por su obra de servicio como Prirnera Dama de Gu6nica y por su compromiso

con las mujeres, los nifros y los j6venes, es meritorio que esta Asamblea Legislativa
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promueva que se reconozca esta labor y que los que transiten por la canetera PR-333

mantengzrn presente la memoria de Janice Montalvo Loyola y sus aportaciones como

Primera Dama de este Municipio.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.-Se designa la Carretera PR-333 en los limites territoriales del

2 Municipio de Gu6nica, con el nombre EI Corredor +*+xealuristtco Janice Montalvo

3 Loyola.

4 Articulo 2.- La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del

5 Gobiemo de Puerto Rico, tomar6 las medidas necesarias para dar cumpliemiento a

6 las disposiciones de esta Ley, sin sujeci6n a lo dispuesto en la Ley Nfm. 99 de122 de

7 junio de1967, segfn enmendada.

8 Articulo 3.- Vigencia.

9 Esta Ley comenzar6 a regir inrnediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Informe Positivo sobre el P. del S. 873 c5i.
AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo

estudio, evaluaci6n y consideraci6n tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su lnforme del

Proyecto del Senado 873 con enmiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI proyecto del Senado 873 tiene como filalidad desip.ar la Carretera PR-333 en los

limites territoriales del Municipio de Gurinic4 con el nombre El Corredor Turistico Janice

Montalvo Loyola.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Janice Montalvo Loyola naci6 en la Ciudad Sefiorial de Ponce, el 9 de junio de1974. S,t

infancia transcurri6 en el pueblo de Ponce, junto a sus padres, Pedro Montalvo y Edmy

Loyola V6zquez, y su hermano menor, Samuel Montalvo Loyola. Realiz6 sus estudios

primarios en el Colegio Adventista de Ponce, y sus estudios secundarios en la Ponce

High.

Desde temprana edad, |anice mostr6 sus cualidades de joven estudiosa, noble y

prudente en su toma de decisiones. Al finalizat su escuela superior, decide iniciar sus

estudios en el Ponce Paramedical College para convertirse en tecnica de sala de
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operaciones. Adem6s, de prepararse en ese carnpo, opta por combinar esa disciplina con

estudios en el area de Educaci6n. Es durante esos afros de estudiante universitaria donde

conoce a su etemo compafrero de vida, Santos Seda "Papichy, con quien comparte su

noviazgo y m5s adelante su matrimoni o por 24 afros. De esa uni6n, nacen dos hijas:

Natasha y Nicole.

Janice Montalvo Loyola, falleci6 el 5 de enero de 2018, a los 43 afros, dejando un

legado de servicio y amor por su familia. Janice demostr6 una fe inquebrantable, y un

espiritu combatiente en su lucha contra la enfermedad del c6ncer.

Sus inicios en el servicio priblico comienzan en el afio 2072, crando se convierte en

Ia Primera Dama del Municipio de Gu6nica. En sus funciones se destac6 por desarrollar

programas en pro de mejorar la calidad de vida de los guaniquefros, en especial de las

mujeres, niflos y j6venes. Inici6 uno de sus m6s exitosos programas, Camino aI Prom, que

Ies brinda a las j6venes graduandas guaniqueflas que carecen de recursos econ6micos, Ia

oportunidad de tener un traje para que puedan participar en sus actos de graduaci6n.

Con este programa, irnpact6 la vida de cientos de j6venes y de sus familias.

Una de las iireas donde m6s 6nJasis puso Janice fue en la prevenci6n del c6Lncer en

las mujeres guaniqueflas. Brind6 un apoyo tota-l a la Fundaci6n Susan G. Komen y a la

Sociedad Americana del C6ncer, promoviendo actividades de prevenci6n y

cemicimiento. Colabor6 en los eventos de recaudaci6n de estas organizaciones en la lucha

contra el ciincer. Por esos esfuerzos, se comenz6 a celebrar en Gu6nica la actividad de

Relevo por la Vida.

Su pasi6n por la educaci6n tambi€n estuvo presente en su gesti6n como Primera

Dama, ayudando a su esposo a desarroilar actividades de reconocimiento a estudiantes

talentosos y acompaffSndole en el desarrollo del programa de Viajes Estudiantiles, que

tanto 6xito ha tenido.

Gu6nica le reconoce a Janice su pasi6n y entrega por el servicio priblico y sus

atenciones a los sectores m6s desventajados, siempre buscando una mejor calidad de vida

para ellos.



Por su obra de servicio como Primera Dama de Gu6nica y por su

compromiso con las mujeres, los niflos y los j6venes, es meritorio que esta Asamblea

Legislativa promueva que se reconozca esta labor y que los que transiten por la carretera

PR-333 mantengan presente la memoria de Janice Montalvo Loyola y sus aportaciones

como Primera Dama de este Municipio.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central solicit6 mernoriales explicativos

a el Departamento de Trasportaci6n y Obras Publicas, lnstituto de Cultura Puertorriquefla y al

Municipio de Gurinica.

La Ley Ntm. 99 de 22 de junio de 1961, segfn enmendada, creo la Comisi6n

Denominadora de Estmcturas y Vias Publicas del Estado Libre Asociado de Puerto fuco con el

fin de establecer las normas y procedimientos para desigrrar con nombres de personas ilustres y

perpetuar su memoria en los edificios, escuelas, hospitales, vias y obras priblicas. En su Articulo

3, la Ley Nrim. 99, supra, dispone que "Salvo en aquellos casos en que la dependencia titular de

un inmueble p blico haya negociado un contrato vdlido de derechos de designaci6n por tiempo

determinado; o en los casos que la Asamblea Legislativa lo disponga expresamente, por

excepci6n a lo dispuesto en esta Ley, la Comisiin Denominadora de Estructuras y Vias Pilblicas

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serd el organismo que, previa consulta con el Gobierao

Municipal o la agencia o dependencia estatal correspondiente, aprobard los nombres que el

municipio o agencia titular proponga para los hospitales, escaelas, urbanizaciones piblicas,

complejos de viviendas de cualquier tipo o forma, edificios de cualquier tipo de uso, carreteras,

caminos y otras estructuras y edifcios p blicos que en adelante sean construidos en Puerto Rico

por el Gobierno Estatal o sus agencias e instrurnentalidades o con fondos estatales en

combtnaciin con fondos federales o municipales, siempre que la aportactLn estatal o federal sed

mayor que la municipal.. . ".
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INSTITUTO DE CULTUR4 PUEBfORB!OUENA

El Articulo 5.5 del Reglamento de la Comisi6n Denominadora establece que "en ningin

caso se considerard el nombre de personas vivas". Esta disposici6n surge del mandato expreso
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de la Secci6n 3 de la Ley Num. 99 de 21 de junio de 1961, que prohibe que denominernos

estructuras y vias publicas con nombres de personas que no hayan fallecido.

El Articulo 1 de la medida presentada resuelve que "La Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vias Publicas del Gobierno de Puerto Rico, tomard las medidas necesarias para

dar cumplimiento a las disposiciones de 4 esta Ley, sin sujeciin a lo dispuesto en la Ley Nim. 99

del 22 de junio de 1961, segun 5 enmendada. "

En el lnstituto de Cultura reconocemos la discreci6n que, por virtud de Ley, posee la

Asamblea Legislativa para denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a la Ley de la

Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Publicas.

Para todos los que componemos ia administraci6n Municipal de Gurinica es un orgullo y

un merecido homenaje a quien fuera nuestra primera dama la Sra., Janice Montalvo l-oyola que

paz descanse. Mujer humilde de grandes creencias cristianas, dada al servicio en beneficio de su

pr6jimo. Excelente hij4 esposa y madre. En su trayectoria como Primera Dama realiz6 programas

de inter6s social en beneficio de los m6s necesitados ejernplo de esto lo son el programa Camino

al Prom donde se 1e obsequia a j6venes de bajos recursos un atuendo completo para su baile de

graduaci6n, junto a la oficina del alcalde los viajes estudiantiles para estudiantes de excelencia

acaddrric4la marcha conffa el crfuicer y sus visitas frecuentes a nuestras escuelas publicas para

dar apoyo a los m6s necesitados.

La Sra. Montalvo se gan6 la simpatia y el coraz6i de todos los guaniquefros con su trato

afable, cariffo y respeto por los demris. Deja una huella imborrable en el coraz6n del pueblo

guaniqueio

Es por tal raz6n que endosamos el Proyecto del Senado 873 y agradecanos al Senado de

Puerto Rico por querer nombrar la carretera 333 con el nombre de "Corredor Turistico Janice

Montalvo Loyola" Gracias por permitir expresamos y emitir nuestra posici6n sobre este

signifi cativo proyecto.

\,If NICIPIO DE Gf -{NICA
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Aunque en nuestra Agencia favorecernos que las carreteras sean identificadas

numdricamente, reconocemos que en la cultura puertorriquefra es muy comtn que los ciudadanos

deseen nombrar vias priblicas con nombres de personas ilustres en reconocimiento a sus

aportaciones a la sociedad. Esta medida legislativa contempla la designaci6n de la carretera PR-

333 en los limites territoriales del Municipio de Gu6.nica como el "Corredor Twistico Janice

Montalvo Loyola", para honrar la mernoria de quien, como Primera Dama de dicho Municipio, se

distingui6 por su entrega y compromiso con los sectores mds desventajados.

Sobre este particular, es importante recordar que, con el fin de tener un ente independiente

y objetivo para evaluar los nombres propuestos para las estructuras y vias priblicas, la Asamblea

Legislativa cre6 la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Publicas de Puerto fuco

mediante la Ley Num. 99 de22 dejunio de 1961, segtn enmendada. Esto es asi, con el prop6sito

de que se sigan normas y procedimientos de plena justicia". A esos fines, la Comisi6n

Denominadora adopt6 un reglamento que contiene par6metros uniformes y criterios objetivos que

se han de utilizar al considerar los nombres propuestos para las diversas estructuras y vias

publicas. La Comisi6n Denominadora aprob6 dicho reglamento con el prop6sito de estandarizar

la utilizaci6n de los pariimetros aplicables. En vista de lo anterior, le corresponde a la Comisi6n

Denominadora evaluar los m6ritos de esta designaci6n, por lo que, no debernos interferir en el

proceso establecido.

Dicho esto, en lo que concieme a nuestra Agencia, aunque la medida no lo dispone

expresamente, las designaciones de las carreteras utilizando nombres, por lo general conllevan su

rotulaci6n. Como sabernos tras el paso del Huracdn Maria, el Departamento de Transportaci6n y

Obras Priblicas y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n se encuentra trabajando los

proyectos de emergencia para la instalaci6n de la rotulaci6n oficial existente en las carreteras

estatales antes del paso de dicho fen6meno atmosf€rico. Dependiendo de la carretera, estos

proyectos estrln siendo fiaanciados con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de

Emergencia (FEMA, por sus siglas en ingles) o de la Administraci6n Federal de Carreteras

(FI{WA, por sus siglas en ingl6s), por lo que est6n limitados a la reinstalaci6n de aquellos r6tulos

que existian antes del Hurac6n.

.\

TRANSPORTACIoN Y OBRAS PIBLICAS
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Tomando en consideraci6n esto y la dificil situaci6n fiscal que aEaviesa nuestra Agenci4

seria necesario entrar en acuerdos con el sector privado para el financiamiento e instalaci6n de la

rotulaci6n que conlleva esta medida. Nuestra Agencia estaria irnicamente disponible para la

asesoria t6cnica, ya que cualquier r6tulo a ser instalado deberii cumplir con las especificaciones

del "Manual on Uniform TrafEc Control Devices" (MUTCD), de modo que podamos seguir

recibiendo los fondos federales que se asignan para la seguridad vial. El referido manual provee

las especificaciones y regulaciones federales para dar uniformidad a los dispositivos de control de

trdnsito en toda caretera abierta al publico.

Asimismo, contarnos con las "Guias para la Selecci6n e lnstalaci6n de R6tulos

Permanentes y Provisionales" que sirven como complemento para el MUTCD, al considerar los

aspectos locales de nuestra Isla. Ni el MUTCD, ni las Guias, promueven la proliferaci6n de r6tulos

con nombres en la via piblica. Ello con el objetivo de evitar el exceso de informaci6n o la

complejidad en la rotulaci6n, lo cual es un factor importante en la distracci6n de los conductores

y los choques de triinsito.

Otro punto que debe ser tomado en consideraci6n al evaluar esta medida" es que

frecuenternente no contamos con el espacio y las distancias necesarias para que los r6tulos con

nombres no interfieran con la rotulaci6n oficial que estamos obligados a proveer. Como

consecuencia de lo anterior, la contamiaaci6n visual y el exceso de informaci6n, podria atentar

contra la seguridad de los ciudadanos si no se provee un tiernpo de reacci6n prudente entre uD

r6tulo y otro.

Finalmente, dado que la carretera PR-333 es una carretera t€rciari4 el espacio para la

instalaci6n de r6tulos es m6s limitado que en carreteras expreso, primarias y secundarias. Si se

denominara esta carretera como "Corredor Turistico Janice Montalvo Loyola" no seria posible

rotularla con el nombre completo, ya que seria un r6tulo demasiado grande para una caretera que,

por ser terciaria, no cuenta con mucho espacio.

Expresado lo anterior, no tenerros objeci6n a que esta medida continrie el trdmite

legislativo.
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Janice Montalvo Loyola realiz6 programas para mejorar la calidad de vida de los

guaniquefios adernris inici6 unos de sus m5s exitosos programas "Camino al Prom", impactando

a cientos de j6venes. Como Primera Dama de Guiinica colabor6 con eventos de recaudaci6n de

fondos en la lucha contra el c6ncer.

La Comisi6n suscribiente entiende meritorio el que se le designe el tramo de la Carretera

PR-333 en los limites territoriales del Municipio de Guiinica, con el nombre El Corredor Turistico

Janice Montalvo [,oyola.

Por todo lo antes expuesto, La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 873, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se

acompaffa.

Respetuosamente sometido,

,Zcr/
Nelson V

Presidente

CONCLUSI6N

Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central
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19 de marzo de 2018

Presentado porel seflor Neunmtut Zayns

Re.ferido n ln Conisi6n de Segttridad Pilblicn

LEY

Para establecer la "Semana de Manejo de Emergencias".

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por medio de la aprobaci6n de la Lev 20-2077, conocida como la Ley de1

Departarnento de Seguridad Priblica de Puerto Rico, la Agencia Estatal para el Manejo

de Emergencias -v Administraci6n de Desastres, pas6 a formar el Negociado de N{anejo

fil 
Emergencias y Administracion de Desastres. A tenor con elio, los grandes retos v la

encomiable tarea de proteger a nuesfios habitantes en situaciones de emergencias o

desastres no ha cesado. Recientemente, sufrimos el embate de los huracanes Irma v

Maria, los cuales significaron un acontecimiento sin precedente en nuestra historia

moderna. Aforfunadamente, los hombres v mujeres que se arriesgan con ei fin de

servirle a nuestro Pueblo, lograron movilizarse en pos de la mas r6pida recuperaci6n y

estabilizaci6n de los servicios necesarios.

Tanto ciudadanos, industrias, negocios -v actividades gubernamentales pudieron

volver a 1a normalidad en cuestion de semanas. La consecuci6n de resultados

inmediatos fue ia constante por parte de colaboradores del sector privado junto a

sectores gubernamentales. Este hecho sin duda, repercuti6 en la agrlizaci6n de los

procesos cle recuperaci6n. Dicha tarea encomiable de responder por el bienestar del
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Pueblo, quedo evidenciada una vez t:;rds, rnecliante el establecimiento de planes de

desalojo junto a la orientaci6n e implantacion de planes de suministros, tanto antes,

durante, como despu6s de la emergencia por parte del Negociado de Manejo

Emergencias y Administraci6n de Desastres. Tambi6ry un elemento sustancial fue la

organizacion de adiestramientos a grupos de personas para el manejo de emergencias

que lleva a cabo dicha agencia. Este hecho, sin duda, ha tenido siempre v turro el efecto

de preparar a un sinnfmero de rroluntarios que durante la emergencia se ofrecieron

para brindar sus conocimientos cuando m6s el pais los necesitaba. Por todo lo antes

expuesto, constituye un reconocimiento al sacrifico ,v a1 esmero por parte de estos

funcionarios declarar el periodo que comprende desde el riltimo domingo de mayo,

hasta ei primer sS.bado de junio de cada afr.o, como Ia "Semana de Manejo de

Emergencias".

iltNI' DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo L.- Se declara la "Semana de Manejo de Emergencias", la cual se

2

1

4

5

conmemorardL en eI perfodo que comprende desde el riltimo domingo de rnayo, hasta el

primer s6bado de junio de cada aflo

Articulo2.- El Departamento de Seguridad Prlblica en coordinaci6ir con eI

Departamento de Estado, adoptar6n las medidas que sean necesarias para la

consecuci6n de los objetivos de esta Ley

Articulo 3.- Esta Le,v comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

6

7
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P. DEL S. 874
INFORME POSITIVO

Suscrito por la Contisi1rt de Seguridad Pfiblica

S- de mayo de 2018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica, prerzio estudio y consideraci6n, recomienda Ia

aprobaci6n del Proys616 del Senado 874, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 874, pretende establecer la "semana de Manejo de

Emergencias" , al periodo que comprende desde el rlltimo domingo de mayo, hasta el

primer s6bado de junio de cada aflo.

INTRODUCCIoN

Segrin surge de Ia Exposici6n de Motivos del Proyecto ante nuestra consideraci6n,

Ia Ley 20-2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto

Rico, Ia Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres,

pas6 a formar el Negociado de Manejo Emergencias y Administraci6n de Desastres.

Recientemente, durante el mes de septiembre de 2077, sufrimos el embate de los

huracanes Irma y Maria, los cuales significaron un acontecimiento sin precedente en

nuestra historia moderna. Afortunadamente,los hombres y mujeres que se arriesgan con
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el fin de serrrirle a nuestro Pueblo, lograron mo\/ilizarse en pos de la mds rdpida

recuperacion \r estabilizacion de los servicios necesarios.

Tanto ciudadanos, industrias, negocios y z6fi1zidades gubernamentales pudieron

rrolver a la normalidad en cuesti6n de semanas. La consecuci6n de resultados irrmediatos

fue la constante por parte de colaboradores del sector prirrado junto a sectores

gubernamentales. Es por ello, que consideramos el trabajo realizado por los miembros

del Negociado de Manejo Ernergencias y Administraci6n de Desastres )/ por tanto

constituye un reconocimiento al sacrifico ), al esrnero por parte de estos funcionarios

declarar el periodo que comprende desde e1 riitirno domingo de mayo, hasta el primer

sdbado de junio de cada afro, como la "Semana de Manejo de Emergencias".

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y erzaluaci6n de

Ia presente Resoluci6n, Ia Comisi6n de Seguridad Priblica solicit6 diversos memoriales

explicativos y documentaci6n relerrante a la investigaci6n. Como resultado de esto, se

analizaron los memoriales explicafivos sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las

siguientes personas o entidades: Departamento de Seguridad Prlblica, Departamento de

Estado, Asociaci6n de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad y

Sindicato Aut6ntico de Manejadores de Ernergencias.

MEMORIALES EXPLICATIVO S

Para la erraluaci6n de esta medida, se analizaron los siguientes memoriales

explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n.

DEPART AMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

EI Departamento de Seguridad Pfblica rindi6 un memorial explicativo eI cual

recibimos el dia, 2 de mayo de 2018. EI mismo fue firmado por el Secretario del

Departamento de Seguridad Priblica, el Sr. H6ctor M. Pesquera. Mediante eI mismo,

manifestaron su aval a la medida y opinaron que como la fecha de la "Semana de Manejo
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de Emergencias", coilrcide con eI inicio de la temporada de huracanes, les parece id6neo

la celebraci6n en dicho periodo.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

EI Departarnento de Estado rindi6 un memorial explicativo el cual recibimos el

dia,76 de abril de 2018. El misn'Lo fue firmado por la Directora de la Oficina de Asuntos

Legales, Ia Sra. Elizabeth Cabassa Rosario. Ir4ediante el rnisrno, manifestaron su apoyo a

esta pieza legislativa.

ASOCIACION DE MANEIADORES DE EMERGENCIAS Y

PROFESIONALES DE SEGURIDAD

El dia, 23 de abril de 2078, recibimos un memorial explicativo de parte del

Presidente de la Asociaci6n de Manejadores de Emergencias y Profesionales de

Seguridad, el Sr. Nazario Lugo, mediante el cual manifestaron su apoyo a Ia medida. A

sti vez, recomendaron incluir un reconocimiento a Ia gesti6n realizada por los

Coordinadores Interagenciales de Manejo de Emergencias. Tambi6n solicitaron destacar

en esa semana, el dia de la concientizaci6n y preparaci6n ciudadana ante emergencias y

desastres.

SINDICATO AUTENTICO DE NETADORES DE EMERGENCIAS

El dia, 2 de mayo de 2018, recibimos un memorial expiicativo de parte del

Presidente de la Central Aut6ntica de Trabajadores, el Sr. Adalberto Vega Y€lez y del

Presidente del Sindicato Aut6ntico de Manejadores de Emergencias, eI Sr. Jos6 Enrique

Santiago de Le6n. Mediante, el mismo arralaron y solicitan la aprobaci6n inmediata de

dicha medida legislativa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 874 pretende establecer la "semana de Manejo de

Emergencias", al periodo que comprende desde el riltimo domingo de mayo, hasta eI
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primer sdbado de junio de cada afro. La presente rnedida, coincide con el comienzo de Ia

ternporada de huracanes )r representa un reconocimiento a la importancia de los aspectos

concernientes al manejo de emergencias. A su rzez, esta medida se establece como punto

de partida, para tener el enfoque del Gobierno, la Ernpresa Privada )z Ia Sociedad Cirril,

en un aspecto tan h'ascendental. De igual forma, representa un reconocirniento a la labor

que realizan los h'abajadores que estdn relacionados al manejo de emergencias. Dicha

medida legislativa, recibi6 el aval del Departamento de Seguridad Pfblica, del

Departamento de Estado, de la Asociaci6n de Manejadores de Emergencias y

Profesionales de Seguridad ), del Sindicato Autdntico de Manejadores de Emergencias.

IMPACTO FISCAL

La Comisi6n suscribiente entiende que esta medida no tiene impacto fiscal sobre

las agencias concernidas.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Seguridad Priblica,luego de1

esfudio y consideraci6n corresporldiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo

Legislativo su informe RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto del senado

874, sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

ilq'/*
Hon. Henry Neumann Zayas

Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
Senado de Puerto Rico
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Refeicla a la Contisi6n de Aswtos Internos

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenarle a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico a identificar, recopilar y digitalizar todo informe, pre informe y
documento hist6rico producido como parte del proceso de redacci6n de la
Constituci6n de Puerto Rico durante la Convenci6n Constituyente de Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 3 de Julio 1950, el Congreso de los Estados Unidos de Am6rica aprob6 la Ley 600;

asi autorizando qgi a la legislatura de Puerto Rico a llevar a cabo una convenci6n

constituyente y redactar su propio proyecto de constituci6n. Dicha convenci6n

constituyente se llev6 a cabo entre el 17 de septiembre de 1951 y el 5 de febrero de 1952

y cont6 con las aportaciones de algunas de las mentes puertorriquefras mds prodigiosas

de sus tiempos. El resultado de esta gesta fue una constituci6n de avanzada que ha

perdurado hasta el presente y que puso a Puerto Rico en la vanguardia del

constitucionalismo a nivei internacional.

En adici6n a la importancia hist6rica con la que este periodo se reviste, los

trabajos realizados por la convenci6n constituyente de 1952, al dia de hoy, continfan

siendo para los tribunales algunos de los recursos interpretativos disponibles miis

importantes a la hora de interpretar nuestra constituci6n. Quizds el mes importante de

///

COBIERNO DE PUERTO RICO
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Ahora bien, existen otros materiales hist6ricos de igual importancia que el Diario

pero que no han recibido la misma atenci6n que este, enti6ndase: los informes v pre

informes de la convenci6n constifuvente. Estos documentos sirvieron como base para

las discusiones de la convenci6n constituyente y son citados regularmente en el Diario.

Sin embargo, a diferencia del Diario, estos no han sido digitalizados. M6s arin, la oficina

de servicios legislativos no cuenta con una colecci6n completa de estos documentos;

algunos de los cuales se pudieron haber perdido para siempre.

Por todo 1o anterior y en aras de salvaguardar el patrimonio hist6rico

puertorriquefro, esta Asamblea Legislativa resuelve que se deber6 identificar, recopilar

y digilalizar todo informe v pre informe citado en el Diario de la Convenci6n

Constituyente y sus informes. Ademds, se le deberd hacer entrega digital de estos

documentos al Departamento de Justicia, el Tribunal Supremo, la Oficina de

Administraci6n de los Tribunales, la Academia Puertorriquefra de Jurisprudencia y

Legislaci6n, el Archivo Hist6rico, el Colegio de Abogados, la Asociaci6n de Abogados de

Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a todas las facultades de Derecho

en Puerto Rico dentro de los t6rminos dispuestos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATryA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se le ordena a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea

2 Legislativa de Puerto Rico, en colaboraci6n con la Secretaria del Senado, a identificar,

3 recopilar y digitalizar todo informe y pre informe citado en el Diario de la

.//

estos recursos lo sea el llamado "Diario de Sesiones de la Convenci6n Constituyente" (el

Diario); el cual recoge los debates en el seno de la constituyente sobre las disposiciones

que finalmente formaron parte de nuestro texto constitucional. Por esta raz6n, en el

pasado se llevaron a cabo grandes esfuerzos por digitalizar el Diario y asi inmortalizar

la obra.
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I Convenci6n Constifuvente de Puerto Rico v sus informes dentro del t6rmino de un

2 (1) aflo a partir de la vigencia de Ia presente Resoluci6n Conjunta

3 Secci6n 2.- Para garanttzar la conservaci6n y e1 acceso al priblico, se le ordena a la

4 Oficina de Servicios Legislativos del Gobierno de Puerto Rico a entregar copia digital

5 de los informes y pre informes citados en el Diario de 1a Convenci6n Constituyente

6 de Puerto Rico y sus informes al Departamento de Justicia, el Tribunal Supremo, la

7 Oficina de Administraci6n de los Tribunales, la Academia Puertorriquefra de

8 Jurisprudencia y Legislaci6n, el Archivo Hist6rico, el Colegio de Abogados, la

9 Asociaci6n de Abogndos de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico v a

10 todas las facultades de Derecho en Puerto Rico dentro del t6rmino de 1os treinta (30)

11 dias siguientes a la finalizaci6n de los procesos de digitaiizaci6n de documentos.

12 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta entrare en vigor inmediatamente despu6s

13 de su aprobaci6n.

,4
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la R. C. del S. 242, con Ias enmiendas contenidas en el entirillado

electronico que se acompa-fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 242 ordena a la Oficina de Servicios

Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a identificar, recopilar v

digitalizar todo inJorme, pre informe y documento hist6rico producido como parte del

proceso de redacci6n de la Constituci6n de Puerto Rico durante la Convencion

Constituyente de Puerto Rico.

Menciona la Exposici6n de Motivos que la convenci6n constituvente se llevo a

cabo entre el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de l$$2 y cont6 con las

aportaciones de algunas de las mentes puertorriquefras mds prodigiosas de sus tiempos.

Explica que los trabajos realizados por la convenci6n constituyente de 1952 continfan

siendo para los tribunales algunos de los recursos interpretativos disponibles mds

importantes a Ia hora de interpretar nuestra constifuci6n. El mds importante de estos

recursos es el llamado "Diario de Sesiones de la Convenci6n Constituyente"; que recoge

//

Informe Positivo sobre la Resoluci6n Conjunta del Senado 242



los debates en el seno de la constifuyente sobre las disposiciones que finalmente

formaron parte de nuestro texto constitucional.

Explica la medida que existen otros materiales hist6ricos de igual importancia

que el Diario pero que no han recibido la misma atenci6n que este, enti6ndase: los

informes y pre informes de la convenci6n constituyente. Estos documentos sirvieron

como base para las discusiones de la convenci6n constifuvente v son citados

regularmente en el Diario. A diferencia del Diario, estos no han sido digitalizados v la

oficila de servicios legislativos no cuenta con una colecci6n completa de estos

documentos; algunos de los cuales se pudieron haber perdido para siempre.

Por todo lo arrterior y en aras de salvaguardar el patrimonio hist6rico

puertorriqueflo, la R. C. del S. 242 persigue identificar, recopilar v digitalizar todo

informe v pre informe citado en el Diario de la Convenci6n Constituyente y sus

informes.

CONCLUSION

Por lo expuesto, la Comisi6n Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, tiene

el honor de recomendar aI Senado de Puerto Rico, la aprobaci6n de la Resoluci6n

Conjunta del Senado 242, conlas enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico.

Respetuosamente sometido,

od EZ

ente
Comisi6n de As tos Internos

2.
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PRIMER INFORME CONJUNTO PARCIAL

-8 de t7^rarzo de 2018

AL SENADO DE PTIERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste y la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos

Naturales del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideraci6n de la R. del 5.229 presenta su

Primer Infornrc Conjunto Parcial detallando las gestiones realizadas hasta el momento.

ALCANCE DE LA MEDIDA

,d$ 
La Resoluci6n del Senado 229 tiene colno prop6sito ordenar a las Comisiones de Desarrollo del

Ut Oeste; y de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una

investigaci6n abarcadora sobre las condiciones en que se encuentran las represas y los

ernbalses del 6rea Oeste de Puerto Rico.Segrin surge en la Exposici6n de Motivos delapieza

legislativa, en Puerto Rico existen diversos tipos de represas y embalses los cuales tienen

diferentes usos, tales colno: la generaci6n de energia, riego de los campos agricolas, acueductos,

conservaci6rl recreaci6n, pesca y control de inundaciones.

Conocemos como embalse, a una balsa artificial donde se acopian las aguas de un rio o la

escorrentia plum6xirna de almacenaje de cincuenta (50) acres-pies o mds. Por otro lado, tenemos

las represas que son clasificadas por el potencial de peligrosidad, que depende de la cantidad de

p6rdidas en vidas y propiedad en casa de una falla. Resaltando, que las represas adem6s de ser

c-w.
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un recurso de ahnacenaje de agua, tienen la capacidad de atrapar grandes cantidades de

sedirnentos en sus cuencas. Arnbas descripciones lo establecen la LeyNirm. 733, supra.

En la Unidad de Inspecci6n y Reglamentaci6n para la Segundad de Presas y Ernbalses de la

Autoridad de Energia El6ctrica existen varios embalses de los cuales solo dos de estos est6n

localizados en el6rea oeste, los cuales son: Ajies y Dagtiey, ambos localizados en el Municipio

de Aflasco y resaltando, adernS:s, que tenemos en tambi6n el Embalse Guajataca que se

encuentra localizado entre los municipios de Quebradilla, San Sebasti6n e Isabela. Es de suma

irnportancia realizar investigaciones referentes a los embalses para la protecci6n de los mismos

y la seguridad de los ciudadanos. Nuestro prop6sito principal es mantener la seguridad y

bienestar de los residentes del oeste en 6ptirnas condiciones.

aNAt lsts pr la uEoIoa
La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, como parte de la

evaluaci6n de la Resoluci6n dei Senado 229,ha recibido hasta el dia de hoy, comentarios por

escritos de los Municipios de Aguadilla, Municipio de Isabela y el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA). En adici6n, el dia martes, 6 de rnarzo de 2018 realiz6 una

Inspecci6n Ocular en el Embalse Guajataca localizado entre los Municipios de San Sebasti6n,

Quebradilla e Isabela.

Municipio de Aeuadilla

El Municipio de Aguadilla por medio de su alcalde, el Hon. Carlos M6ndez Marttnez

emiti6 sus comentarios el cual comenz6 su explicando que las represas o embalses con un gran

dep6sito artificial de agua, construidos generalmente cerrando la boca de un valle mediante un

dique o presa, que retiene las aguas de un rio o de la lluvia para utlhzarlas en el riego, abstener

poblaciones o producir energia. El agua es uno de los recursos naturales m6s importante en nuestro

diario vivir, por 1o que es imperativo darles un mantenimiento adecuado de estos dep6sitos para

controlar la calidad dei agua; asi como la peligrosidad que las represas representan a la vida y ala
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propiedad en las 6reas adyacentes. Por tal motivo, el Municipio Aut6nomo de Aguadilla, apoya

dicha medida ya que les preocupa el bienestar y la seguridad de sus constituyentes.

Municipio de Isabela

El Municipio de Isabela por medio de su alcalde, el Hon. Carlos O. Delgado Altieri

cornenta, que la situaci6n actual en su rnunicipio es una apremiante luego del paso del Hurac6n

Maria. Aunque hay personal del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos junto con el personal

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energia El6ctrica en el proceso

de reparaci6n del rnisrno es preocupante la falta de informaci6n sobre lafalta de informaci6n sobre

la rnagnitud del proyecto, estrategias de mitigaci6n y planificaci6n del mismo.

En adici6n de la represa del Lago Guajataca, tienen en el pueblo de Isabela, el Lago Reserva

o Lago Regulador, los cuales ayrdan a suplir agua por un periodo de 15 dias a la poblaci6n en caso

de que el Lago Guajataca o los Canales de Riego no funcionen. Es irnportante, que se investigue

cual ser6 la prograrnaci6n sobre la reparaci6n y mantenimiento del Lago Guajataca, Canales de

Riego y el Lago Reserva. Exige, adern6s, a las agencias federales y estatales a cargo de estas

mejoras, que puedan explicar la magnitud del proyecto que se tiene con las comunidades aledafla,

el plan de trabajo que deben tener por si ocurre algrin problema lnayor y otros asuntos importantes

que le puedan afectar de rnanera directarnente. El Hon. Delgado, apoya totahnente dicha

legislaci6n y se pone a 1a disposici6n de cualquier particular.

Departamento de Recursos Naturales v Ambientales (DRNA)

El Departatnento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por rnedio de su Secretaria

la Sra. Tania Yinquez Rivera, nos emiti6 sus comentarios respecto a la pieza legislativa la cual

comiertza citando: "La Ley Orgdnica del Departamento de Recursos Naturales y Atnbientales, Ley

Num. 23 de 20 de junio de 1972, segun enmendada, establece que el Departatnento de Recursos

Naturales y Arubientales (DKNA) serd responsable de implementar en lo que respecta a la dase

operacional, la politica publica del Gobiento de Puerto Rico contenida en la Secci6n 19 del

Art[culo IV de la Constituci1n. Adetnds, faculta a la Secretaria del Departamento de Recursos
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Naturales y Antbientales (DRNA) para, entre otros asuntos, "asesorar y lrucer recontendaciones

al Gobenmdor, a la Asamblea Legislatit'q y a otros orgarisntos del Gobien'to cotx respecto a la

implementacion de la politica publica sobre los recursos naturales."

Continria, exponiendo 1os deberes del Area de Recursos de Agua y Minerales (ARAM),

los cuales tienen la responsabilidad de asesorar al Secretario del DRNA respecto al establecirniento

e implantaci6n de la politica publica, ejerciendo la rnejor prfrctrca de la ingenieria sobre el uso,

conservaci6n, desarrollo y administraci6n de los recursos de agua de Puerto Rico. De igual fonna,

es responsable de brindar asesoramiento de la torna de decisiones sobre proyectos de control de

inundaciones para proteger vida y hacienda de comunidades establecidas dentro de la planicie

inundable de nuestros cuerpos de agua. En adici6n, coordinan y emplean los mejores rn6todos de

ingenieria para operar y brindar mantenirniento a las Represas de Control de Inundaciones. De

igual manera, es el encargado de atender seflalamientos y mantener cumplirniento de regulaciones

flsicas, operacionales y estructurales del Programa de Inspecci6n y Reglarnentaci6n de Represas

y Embalses de Puerto Rico.

Dentro de las Obras de Ingenieria del ARAM se encuentran las Represas Ajies y Daguey,

las cuales son embalses en ururos de tierra, diseflados y construidos por el Servicio de

Conservaci6n de Suelos del Departamento de Agricultura Federal y luego traspasadas aI DRNA

como proyectos de mitigaci6n para el control de inundaciones.

Resaltan que, para poner a operar las represas de manera Sptima, se requiere una asignaci6n

de fondos considerable la cual el DRNA no cuenta con los fondos para optimtzar el funcionamiento

de las represas, pero, no obstante, los mismos se encuentran activamente solicitando fondos a

diversas agencias anrbientales para trabajar con la optimizaci6n de los embalses bajo su

jurisdicci6n. Como cuesti6n de hecho, se ha peticionado al Cuerpo de lngenieros de los Estados

Unidos de Am6rica (USACE, por sus siglas en ingl6s) 7a attorizaci6n de fondos para varios

proyectos de interes del DRNA.

Luego de atalizar la misma, el Departamento de Recursos Natwales y Ambientales,

respalda totalmente Tapreza legislativa ya que establece unos prop6sitos loables.
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Por irltimo, tenemos la Inspecci6n Ocular celebrada el dia rnartes, 6 de marzo de 2018 en

el lrorario de 10:45 a.m.La rnisrna, tuvo como punto de encuentro el Coliseo Municipal Luis

Ayrnat de San Sebasti6n para luego trasladarnos al Enrbalse Guajataca. La misrna culmin6 a las

12:15 p.m.

Las agencias presentes fueron las sigutentes cott sus respectit,as representaciones:

I. Departantento de Recursos Naturales y Antbientales

-+ Irtgeniero Moises Sancltez

2. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

-+ Ingetdero Rossana Aguilar Zapata: Directora de lttfi'aestructura de la Region
Oeste

-+ ,Sr. Bruce Col6n Rotnero: Representaci6n del Director Regional, Ingeniero
Clmparuo

-+ Sra. ll/anda Matias: Directora de Comunicaciones

3. Autoridad de Energia Electrica (AEE)

-+ Ingeniero Edgardo Arocl'to

-+ ,S/'. Bruce Col6n Romero: Representaci6n del director Regional

-+ Ingeriero Cannen Centeno: Encargada Embalse Guajataca

4. Oficina Senadora Margarita Nolazco: Sr. Holt,in Veldzquez

Resaltando, que el Movimiento de Mayagtiez Pro Desarrollo del Oeste, el Municipio de

Hormigueros y el Municipio de Rinc6n han sido excusados de la misma por compromisos previos.

Dando comienzo a dicha Inspecci6n Ocular, este servidor, Senador Luis Daniel Mufiiz

realiz6 un llamado pirblico al Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos, que han

estado asumiendo una jurisdicci6n directa hacia este Embalse Guajataca, el cual hay un pueblo

que realmente necesita con urgencia que se atienda esta situaci6n. Previamente, ya se habian

rcaltzado reuniones con el Ingeniero Joel Lugo doride entraron en discusi6n sobre la situaci6n

critica de dicho embalse y aparte de eso, el asunto de erosi6n que se puede observar del mismo.
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Prirneramente tiene su comparecencia, la Ingeniero Rossana Aguilar Zapata, Directora de

la Infraestructura de la Regi6n Oeste, quien comierza expresando el durante el paso del Huracdn

Maria el Ernbalse Guajataca sufri6 varios dafros en el 6rea del aliviadero, 10 cual han estado

trabajando conjuntamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con la Autoridad de

Energia El6ctrica y el Cuerpo de Ingenieros de manera interagencial para atender dicha situaci6n

y desarrollar un plan de extracci6n y surninistro de agua para nuestros clientes que se suplen del

Embaise Guajataca.

Dicho Embalse, provee aguas crudas a tres (3) plantas de fi1traci6n del itrea operacional de

Aguadilla, enti6ndase: Planta de Guajataca, Planta de Isabela y la Planta de Montafia en Aguadilla.

Ara:z de los eventos que han surgido, han estado trabajando para poder continuar recibiendo esa

agua cruda en sus plantas y proveer el servicio esencial a sus abonados. El irea de las tres (3)

plantas sirven a varios rnunicipios los cuales son: Municipio de Isabela, Aguadilla, Aguada,

Rinc6n y Moca, 1o cual se suplen aproximadamente veintisiete (27) rnillones de galones diarios

distribuidos de manera siguiente:

Planta de Motttaiia en Aguadilla I8 - 20 millones de galones

Planta de Guajataca

Planta de Isabela

l millin

6 millones

Actuahnente, el Embaise es titularidad de Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) y la parte

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es proveer y recibir el agua cruda. Tienen

un contrato de compra venta con la AEE, que funciona de manera en que ellos compran el agua,

Ia reciben, producen agua potable y la sirven a sus clientes. Tienen conocimiento que la AEE,

conjuntamente con elCuerpo de Ingenieros han estado trabajando en esta fase inicial, la cual es de

mitigaci6n, que consiste en estabilizar los niveles de embalses y para garantrzar la estabilidad de

la represa, ya eventualmente est6n coordinando pararealuar la mejora permanente, que la misma

consiste en corregir la situaci6n del aliviadero para entonces volver a tener esa infraestructura, la
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cual esta puede tomar algunos aflos y los mismos, no cuentan con detalles finales. La fase de

mitigaci6n fue concluida, ya se estabilizaron los niveles del lago y se estabilizo la situaci6n del

aliviadero que se tomaron unas medidas de mitigaci6n en el 6rea.

Pr6ximamente, cornparece el Sr. Nelson Saavedra Barreto, el cual expresa que est6n

colaborando con agencia junto con el Cuerpo de Ingenieros y AEE, 1o cual tienen brigadas en el

ireatratando de rnovi[zar las bornbas a un lugar rn6s cerca, para poder traer m6s agua. Expres6,

un detalle rnuy irrportante el cual es, que no hay fecha para el razonamiento y estdn trabajando en

ajustes operacionales a su sistema para extraer, lo rninimo necesario del ernbalse naturahnente,

para extender la vida del embalse sin afectar el servicio de nuestros clientes. De darse el

razonarniento, no tienen detenninaci6n final del tiempo, seria algo preliminar y podria sufrir

carnbios que en su momento se le notificar6 de los ajustes a la ciudadania. No quieren llegar a eso

y est6 tomando todas las medidas necesarias parala misrna. Otra colaboraci6n, que estin haciendo

con el Cuerpo de Ingenieros, es que est6n moviendo 1as bombas m6s cercanas al lago para poder

extraer lnayor cantidad de agua; el irea cercana a la torre es el 6rea rn6s profunda del lago.

El nivel de ajuste operacional del Lago seria 190 metros y enfatizando, que no siernpre se

tiene que optar por el razonamiento, sino por, bajar presiones y poder extender la vida del agua. El

flujo del embalse, hoy en dia no es continuo, como para cuando estaba la infraestructura que

conectaba sus canales de riego, el cual era continuo por la gravedad y que hoy en dia dependen del

sistema de bombas, lo cual no es un sistema infalible y pueden sufrir desperfectos rnec6nicos y

claro est5, eso afecta el flujo recibido en los canales de riego, el cual los mismo est6n realizando

ajustes en sus plantas y en la producci6n. Su prioridad principal es no afectar a los clientes y ser

transparentes con los mismos.

Por el ataque atmosf6rico Maria, los niveles del ernbalse han estado mis bajos. Un detalle

hist6rico, es que, en pasados, el nivel m6ximo habia llegado a 197 metros y recientemente por el

Hurac6n Maria alcanzo alos212 metros, lo cual ocasion6 que el Cuerpo de Ingenieros tuviera que
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estabilizarlo para que el lnismo fuera seguro, aguas abajo y mantuviera tarnbi6n estable la represa.

Continuamos, con la Ingeniero Carmen Centeno de la Divisi6n de Riego de Isabela de la

Autoridad de Energia El6ctrica (AEE), la cual es la encargada del Enrbalse Guajataca en la

distribuci6n del agua de siete (7) pueblos, alrededor de 150,000 habitantes. La Ing. Centeno,

expone que por el paso del Hurac6n Maria el aliviadero sufri6 daflos y la tuberia que alimentaba

los canales para riego colaps6. Por lo tanto, el Cuerpo de Ingenieros, es el encargado de la

asistencia t6cnica, los mismos, trajeron unas bombas e instalaron las mismas para suplir agua a los

canales para consumo humano para riego a trav6s de bombas. Normalmente, el agua entraba en la

torre, pero hoy en dia corno la tuberia colaps6 todo tiene que ser a traves de bombas. El nivel del

lago subi6 a unas cantidades que sobrepasaron las carreteras, lo cual el Cuerpo de Ingenieros tom6

la iniciativa de bajar los niveles del agua por seguridad. El nivel del agua ha sido de 190.38 en la

maflana del martes, 6 de rnarzo de 2018.

La asistencia t6cnica es completarnente del Cuerpo de Ingenieros, en colaboraci6n con las

dem6s agencias.

Como parte de los trabajos de investigacidn de la Comistdn de Desatollo del Oeste, este

senidor solicitti a la Ingeniero Carmen Centeno, los planes que tienen para el diseiio de una

nueva repres& Un detalle muy importante, es que no todos los embalses en Puerto Rico son

pertenecientes a AEE sino tarnbi6n son dueflos AJAA.

Procedemos, con el Sr. Bruce Col6n Romero, el cual agradece la invitaci6n y expresa que

asistieron de manera oyente y facilitador, que de necesitar algrin particular est6.n siempre a nuestra

disposici6n. B6sicamente, su Divisi6n es de Transrnisi6n y Distribuci6n y se encargan de la

reestructuraci6n y el restablecimiento del sistema el6ctrico y su responsabilidad recae sobre el

restablecimiento de la linea el6ctrica que se vio afectada la destrucci6n del salidero de la represa.

La misma, ya fue completada y reparadas y los pueblos de Quebradilla y San Sebastiin ya tienen

servicios el6ctricos.
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(Procedemos a movefltos al lado del sistenra de bonfieo para inspeccionar el drea)

Cornparece el Ingeniero Moises S6nchez Loperena, representante del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el cual expone que han estado en contacto directo con

las agencias primarias que manejan la operaci6n del embalse, la cual es la AEE y AAA. El DRNA,

como agencia reguladora y reglarnentadora le provee la informaci6n t6cnica que se requiera para

cualquier decisi6n que se tome a las agencias pertinentes.

En adici6n, se han establecido unos controles de rnonitoreo, para rnonitorear el embalse,

que nos indica hasta donde se puede extraer el agua. Los mismo, salvaguardan como prioridad el

ecosisterna que se encuentra en el ernbalse.

Por irltirno, colrrparece el Ingeniero Alex Rios de la Divisi6n de Agua Potable del

Departamento de Salud, el cual son una agencia fiscalizadoray trabajan directarnente en la planta.

Son la agencia que visitan e inspeccionan la planta asegurando que todos los procesos para tratar

el agua potable se lleven bien, en adici6n, verifican la aplicaci6n de quimicos y la desinfecci6n de

la planta, asegurando que el agua final (tratada) currpla con las nonnas y est6ndares de calidad de

agua. Recienternente, han notado que la planta ha trabajado baja producci6n, la cual se le han

realizado bacteriologias en la distribuci6n, en lo cual las mismas han salido negativas. En caso de

surgir la muestra positiva, se realiza:n seguirnientos bacteriol6gicos y se har6n desagries en la

distribuci6n junto con la AJAA.

c
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Indubitadamente, es de suma irnportancia los estudios e investigaciones que se realicen

hacia todos los embalses y represas que se encuentran en el area oeste de nuestro Puerto Rico. Es

fundarnental, conocer los planes y estrategias de mejoras para asi poder coffegir sus deficiencias

y que sean las misrnas de beneficio para nuestra comunidad que reside en el 6rea. Continuarernos

en las investigaciones pertinentes, para asi brindar un mejor enfoque en el bienestar de toda la

poblaci6n que alli reside.

Conforme a 1o expresado, r.uestra Comisi6n de Desarrollo del Oeste y la Comisi6n de Salud

Ambiental y Recursos Naturales del Senado del Gobierno de Puerto Rico, previo a estudio y

consideraci6n tiene bien a someter a este Honorable Cuerpo Legislativo el Primer Infonne

Conjunto Parcial bajo el mandato de la R. delS.229.

Respetuosamente sometido, en San Juan, Puerto Rico el 12 de r7'.errzo de 2018

cQ*

I

HON. L DANIEL
IDENTE

COMISI6N DE ES LLO DEL OESTE

HON. CARLOS J. ROD MATEO
PRE

COMISION DE SALUD AMBIENT Y RECURSOS NATURALES

6



TEXTO APROBADO EN VOTACIÓN FINAL POR EL SENADO 
(30 DE JUNIO DE 2017) 

ENMENDADA POR LA R. DEL S. 486 
(27 DE NOVIEMBRE DE 2017) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18va. Asamblea 1ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 229 
17 de abril de 2017 

Presentada por el señor Muñiz Cortés 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud Ambiental y Recursos 

Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las 
condiciones en que se encuentran las represas y los embalses del área Oeste de Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Puerto Rico existen distintos embalses y represas que tienen múltiples usos. Entre estos se 

encuentra: la generación de energía, riego de los campos agrícolas, acueductos, conservación, 

recreación, pesca y control de inundaciones.  

El Programa Estatal de Inspección y Reglamentación de Presas y Embalses se creó mediante 

la Ley Núm. 133 de 15 de julio de 1986, con el propósito de mantener, conservar, inspeccionar y 

velar por la seguridad de las represas y embalses en Puerto Rico; así como también preservar la 

seguridad de los ciudadanos, en específico los residentes en comunidades adyacentes. Según el 

Artículo 2 de la Ley Núm. 133, supra, el programa antes citado es administrado por la Autoridad 

de Energía Eléctrica a través de la Unidad de Inspección y Reglamentación para la Seguridad de 

Represas y Embalses. 

La descripción de lo que es un embalse en Puerto Rico lo establece la Ley Núm. 133, supra, 

en la cual se dispone como un embalse una balsa artificial donde se acopian las aguas de un río o 

la escorrentía plumáxima de almacenaje de cincuenta (50) acre-pies o más. Las represas son 

clasificadas por el potencial de peligrosidad, que depende de la cantidad de pérdida en vidas y 

propiedad en caso de una falla. El potencial de peligrosidad no está relacionado con la integridad 
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estructural de la represa, pero sí con el potencial de pérdidas aguas abajo si la represa tuviera 

alguna falla. Las represas son clasificadas así por el peligro que representan a la vida y a la 

propiedad aguas abajo, si fallaran. La clasificación no indica el estado de deterioro o la 

probabilidad de falla.   

Las represas, además de ser un recurso de almacenaje de agua, tienen la capacidad de atrapar 

grandes cantidades de sedimentos en sus cuencas. Los sedimentos que son transportados 

montaña abajo por el río quedan atrapados en el fondo del lago y reducen la capacidad de 

almacenaje de agua del embalse. 

La sedimentación es el proceso mediante el cual el material sólido es transportado por la 

corriente de agua y es depositada en el fondo de un cuerpo de agua, ya sea natural o artificial. La 

mayoría de las represas en Puerto Rico poseen grandes volúmenes de sedimentos. Éstos causan 

que gran parte del agua no pueda ser retenida por el embalse y, por lo tanto, desemboque en el 

mar. Esto provoca una reducción de sedimentos en los ambientes costaneros, lo que, a su vez, los 

expone a la erosión. El proceso de sedimentación reduce la capacidad de almacenaje de los 

embalses, que se diseñaron para retener una cantidad reducida de agua, que también se ha visto 

afectada por la sedimentación. 

Además, existen otros problemas que afectan a los embalses. Entre éstos se encuentran: las 

contaminaciones orgánica e inorgánica, y el crecimiento excesivo de la vegetación acuática. 

Estos problemas limitan la capacidad de almacenaje, así como la calidad de las aguas represadas. 

La Unidad de Inspección y Reglamentación para la Seguridad de Presas y Embalses de la 

Autoridad de Energía Eléctrica cuenta con treinta y cinco embalses, de éstas sólo dos están 

localizadas en el área oeste, Ajíes y Dagüey, ambas localizadas en el Municipio de Añasco. El  

embalse Ajíes se encuentra situado a una milla del pueblo de Añasco, frente a la Carretera PR-

402. Fue construido en el año 1984 con el propósito de controlar inundaciones y tiene una 

capacidad de almacenamiento de noventa y cinco (95) acres-pies. Por su parte, el  embalse 

Dagüey se encuentra situado al noroeste del pueblo de Añasco, cerca de la Carretera PR-404. 

Fue construido en el 1978 con el propósito de controlar inundaciones y tiene una capacidad de 

embalse de 334 acres-pies. Ambos embalses se construyeron bajo la clasificación C (alto riesgo), 

que significa que tiene un alto riesgo de pérdida de vidas de ocurrir un fallo.  
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Por su parte, el Lago Regulador de Isabela fue diseñado en el 1995, la capacidad de 

almacenamiento es de 399 acres-pies.  Se construyó con el propósito de consumo doméstico en 

los casos de mantenimiento y reparaciones en los canales de riego. 

Con el propósito de mantener la seguridad y bienestar de los residentes del oeste, en 

específico de los que viven en áreas cercanas a los embalses, se presenta esta Resolución para 

que el Senado de Puerto Rico investigue las condiciones en que se encuentran las represas y 

embalses del área oeste. 
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Salud Ambiental y 1 

Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las 2 

condiciones en que se encuentran las represas y los embalses del Área Oeste de Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Las Comisiones rendirán informes periódicos de acuerdo con sus hallazgos, 4 

conclusiones y recomendaciones.  El Informe Final conteniendo los hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente 6 

Asamblea Legislativa. 7 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 8 
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R. del S. 66L
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Presentada por el seflor P6rez Rosa

Refenda a Ia Contisi6n de Asurttos Intenros

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto
Rico a realizar una abarcadora investigaci6n sobre la implementaci6n del "Sistema
de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales del
Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico", disponible en linea; y
la manera en que se esti. realizando el proceso de selecci6n de personal y
reclutamiento en dicha agencia.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Es indiscutible la importancia de la labor que realizan nuestros maestros en el

desarrollo acad6mico, social y cultural de nuestra sociedad. Es por ello que resulta de

suma importancia el contar con el personal necesario para cubrir todas las plazas

disponibles en nuestro sistema pfblico de enseflanza.

A tal efecto, para e,2 el afro 2012 se implement6 el "Sistema de Reclutamiento

Automatizado para Contratos de Servicios Personales del Departamento de Educaci6n

del Gobiemo de Puerto Rico", mejor conocido como "Recluta" (recluta.dde.pr), el cual

opera como una base de datos en linea, muy similar a los sistemas de aplicaci6n a

empleo del gobierno federal a trav6s del internet, como lo es USAJOBS. En el mismo,

los candidatos a empleo ingresan su informaci6n con un nombre de usuario creado por

,7/
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ellos, y de esta manera pueden aplicar para los puestos dentro del Departamento de

Educaci6n que aparecen disponible en el sistema.

Durante los riltimos meses, hemos advenido en conocimiento del alegado

descontento de muchos aspirantes a estos puestos, va que indican que, aunque hay

plazas disponibles, las mismas no aparecen en el sistema, por 1o que no pueden aplicar

a las mismas, dejiindoles en una posici6n de desventaja respecto a las personas que son

contratadas para ocupar taies puestos.

Por lo antes expuesto, este_hene+abk el Senado de Puerto Rico considera necesario

realizar esta investigaci6n sobre el sistema de Reclutamiento del Departamento de

Educaci6n y el proceso que se esta siguiendo para la selecci6n de personal dentro de la

,\g#aagencia.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Educaci6n v Reforma Uni'r,ersitaria del

2 Senado de Puerto Rico a realizar una abarcadora investigaci6n sobre la implementaci6n

3 del "Sistema de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales

del Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico", disponible en linea; y la

manera en que se est6 realizando el proceso de selecci6n de personal y reclutamiento en

dicha agencia.

Secci6n 2.- La Comisi6n rendir6 un informe conteniendo sus hallazgos, conclusiones

8 y recomendaciones nemas-*arde dentro de noventa (90) dias contados a partir de la

9 aprobaci6n de esta Resoluci6n

10 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

4

5

6

7

11 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de Ia Resoluci6n del Senado 661, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electronico que se acompaia.

La R. del S. 661 propone realizar una abarcadora investigaci6n sobre la
implementaci6n del "Sistema de Reclutamiento Automatizado para Contratos de
Servicios Personales del Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico",
disponible en linea; \, la manera en que se est6 realizando el proceso de selecci6n de
personal J' reclutamiento en dicha agencia.

Esta Comisi6n entiende que Ia 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, segdn 1o dispuesto en la Regla 13 "Funciones v
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 661, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefuosamente sometido,

Comisi6n de Asuntos Internos

ORIGINAL

Informe sobre Ia R. del 5.661,
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R. del S. 685
4 de abril de 2018

Presentada por la sefrora N olasco Santiago

Refertda a la Conisi6rt de Asuntos lntentos

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio
sobre la posibilidad de extender los servicios de tratarnientos con metadona que
ofrece la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra Ia Adicci6n de
Bayam6n haeia 4los municipios del Centro de la Isla.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Cada vez son m6s los j6venes y adultos en Puerto Rico que experimentan con drogas

y sufren sus consecuencias. Para combatir el crimen, la violencia y el consumo de las

drogas tenemos que enfocarnos en la prevenci6n, en el fortalecimiento de los valores y

en la educaci6n. Pero tambi€n, tenemos que incluir en esta lucha a las personas ya

afectadas por esta situaci6n para proveerles herramientas para su rehabilitaci6n y

demostrarles que son parte importante de la sociedad. Esta demostrado que las

medidas punitivas no son la soluci6n a la hora de rehabilitar a una persona que esta

dentro del mundo de las drogas.

El programa de metadona en Puerto Rico comenz6 en los afros setenta, para

bloquear los efectos de opiiiceos y opioides, como la heroina. El tratamiento con

metadona sigue siendo el programa principal de muchos paises. Los opi6ceos son

drogas derivadas total o parcialmente del opio y otras sustancias sint6ticas que tienen el
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mismo efecto analg6sico y que incluven: morfina, codeina, metadona, dilaudid,

fentanilo v buprenorfina, entre otros.

La Administracion de Sen,icios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA)

tiene seis clinicas de tratamiento con metadona en los pueblos de San Juan, Bayamon,

Cavey, Caguas, Ponce ), Aguadilla. Estos ofrecen sen,icios con metadona en

modalidades que incluven desintoxicaci6n ambulatoria v mantenimiento. Para el afro

2075-2076 se atendieron 5,860 pacientes de los cuales 920 abandonaron el tratamiento. El

nfmero de personas dependientes a sustancias controladas que abandona el programa

est6 aumentando. Entre las posibles razones para abandonar el tratamiento estan la falta

de transportaci6n, la distancia que los pacientes tienen que recorrer para llegar a los

centros de tratamiento y factores econ6micos, entre otros.

Como parte del Programa de Tratamiento con Metadona se incluyen los programas

de detecci6n e inten,enci6n temprana de condiciones relacionadas con la dependencia

de sustancias de uso intravenoso. Esos servicios incluyen pre y post consejeria,

detecci6n del VIH, tuberculosis y otras infecciones transmisibles sexualmente. Ese

servicio pretende cambiar las conductas de riesgos que presenten algunos de los

pacientes, sus familiares y sus comodidades de forma que puedan ayudar a reducir la

propagaci6n de estas enfermedades que amenazan a la sociedad puertorriquefra.

Con el paso del huracdn Maria, carreteras v puentes tuvieron que ser eerrade

cerrndos en pueblos del Centro de la Isla, dificultando mas a las personas que necesitan

tratamiento el llegar a las Clinicas de Metadona. Debemos trabajar con esta situaci6n

para que las personas con trastornos de adicci6n a opidceos que residen en el Centro de

la Isla tengan mas centros accesibles y se puedan rehabilitar para que logren su

autosuficiencia v formen parte de una sociedad productiva.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico; rea-lizar

2 un estudio sobre la posibilidad de extender los servicios de tratamiento con

//Z'
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I metadona que ofrece la Administraci6n de Servicios de Salud Mental I' Contra la

2 Adicci6n de Bavam6n haeia 4 los Municipios del Centro de 1a Isla.

Secci6n 2. - La Comisi6n deber6 someter un informe un in-forme finai que

contenga los hallazgos, conclusiones v recomendaciones dentro de noventa (90) dias

5 a partir de la fuehade aprobaci6n de esta n*edida Resoluciott.

Secci6n 3. - Esta Resolucion entrare en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobacion.

J

I

6

'7

44,
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Informe sobre la R. del S. 685 cln c

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 685, con las enmiendas contenidas en el
enririilado electronico que se acompaia.

La R. del S. 685 propone reali-zar un estudio sobre la posibilidad de extender los
servicios de tratamientos con metadona que ofrece la Administraci6n de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicci6n de Bayam6n a los municipios del Centro de la Isla.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segrin 1o dispuesto en la Regla 13 "Funciones 1, Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 685, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

erR guez
Presidente
Comisi6n de Asuntos Internos



ENTIRILLADO ELECTRONICO

COBIERNO DE PUERTO RICO

18"" Asamblea
Legislativa

3." Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.720
24 de abril de 2018

Presentada por Neumann Zayas

Refeido a la Contisiin dt Asurttos Intentos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de Puerto Ricq realizar
una investigaci6n exhaustiva sobre 1a ejecutoria de los funcionarios piblicos v las
denuncias de querellas por abuso de poder, Ia funcionalidad operacional diaria,
incluyendo las condiciones de vida de los confinados, la efectividad y e1 progreso
de los programas de rehabilitaci6n; asi tambi€n, investigar el plan de traslado de
confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos; asi como, investigar
la adecuada ejecuci6n de las leyes y los reglamentos aplicables en las
instituciones penales de Puerto Rico, haciendo particular 6nfasis en la instituci6n
correccional 501 de Bavam6n.

EXPOSICION DE MOTTVOS

En la actualidad, en Puerto Rico existen 31 instituciones penales las cuales en

conjunto albergan alrededor de 10,300 confinados. Para tal nfmero de reclusos, es

necesario contar con una fuerza laboral compuesta por servidores priblicos

comprometidos que, desde el nivel administrativo hasta el nivel operacional. conozcan

sus funciones y se desempeflen adecuadamente. La constante supervisi6n de dichos

funcionarios, tiene que ir acompafrada de una perspectiva de estricto cumplimiento con

los procesos correccionales exigido por las leyes y los reglamentos aplicables. En ese

sentido, entendemos que es mandatorio respetar en todo momento los preceptos

constifucionales en vias de proveer una adecuada rehabilitaci6n.

4
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Recientemente, se ha reseflado en la prensa de Puerto Rico, las pretensiones de la

Junta de Supen.isi6n Fiscal, de que el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

produzca ahorros ascendentes a $395 millones en los pr6ximos cinco afros. A su vez, se

ha presentado un posible plan para establecer un progr.rma para traslado a cdrceles de

Estados Unidos para el 30% de los cerca de 10,300 confinados, que hay recluidos

actualmente. l Estos planes, lamentablemente, dejan fuera la adecuada auscultaci6n de

datos e informaci6n necesaria para tomar decisiones no solo de car6cter fiscal sino de

cardcter operacional. La cantidad de quejas, sobre trato inadecuado a confinados y a

familiares ha ido en aumento, junto al desconocimiento de las leyes y los reglamentos

aplicables que repercuten diariamente en la funcionalidad del sistema correccional. No

es posible quitarle recursos a un Departamento con una misi6n constitucional tan

importante como la rehabilitaci6n, sin conocer sobre las repercusiones en su

funcionamiento.

En ese sentido, esta Camara Alta posee un deber constitucional de fiscalizar al

Poder Ejecutivo ), sus ejecutorias en el cumplimiento de los mandatos conferidos por

nuestra Carta Magna. El deber de lograr la rehabilitaci6n de nuestros confinados no

puede quedar rezagado ante las pretensiones absolutas de una Junta de Supen isi6n

Fiscal, que parece pretender tomar decisiones num6ricas, perdiendo de perspectiva las

consecuencias operacionales en los funcionarios y en los ciudadanos a quienes el

gobiemo sirve. 1 Por tanto, es menester ordenar a la Comisi6n de Seguridad Ptblica del

Senado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la ejecutoria de los

funcionarios priblicos y sus debidos cargos, la funcionalidad operacional diaria y la

adecuada ejecuci6n de las leyes y los reglamentos aplicables en las instituciones penales

de Puerto Rico, haciendo particular 6nfasis en la instituci6n correccional 501 de

Bayam6n.

1 Benjamin Torres Gotay. El plon de troslodo de reos genero debote sobre efecto en rehobilitoci6n. El

Nuevo Dia. httos://www.elnuevodia.com /n

,,,,'4

. Accedido el 24 de abril de 2018.

oticias/localeslnota/oreocuoalarehabilitaciondelos oresos-

241,677 2
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a ia Comisi6n de Seguridad Pfblica del Senado de

Puerto Ricq realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la ejecutoria de los

funcionarios priblicos v sus debidos cargos inclul'endo las denuncias de querellas por

abuso de poder, la funcionalidad operacional diaria incluvendo las condiciones de

vida de los confinados, 1a efectividad v el progreso de 1os programas de

rehabilitaci6n, el plan de traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en Estados

Unidos y la adecuada ejecuci6n de las leves y los reglamentos aplicables en las

instifuciones penales de Puerto Rico junto a otros asuntos relacionados.

Secci6n 2.- La Comisi6n deberd rendir un informe que incluva sus

72 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de

13 su aprobaci6n.

1

2

-)

4

5

6

7

8

9

10 hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de Iss ciento ochenta (180) dias

14,

11 nahrrales, a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.
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Informe sobre la R. del 5.720

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lnternos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 720, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electronico que se acompa-ia.

La R. del S. 720 propone tea\zar una investigaci6n exhaustiva sobre la ejecutoria
de los funcionarios priblicos v las denuncias de querellas por abuso de poder, la
funcionalidad operacional diaria, incluyendo las condiciones de vida de los confinados,
la efectividad v el progreso de los programas de rehabilitaci6n; asi tambi6ru investigar
el plan de traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos; asi
como, investigar la adecuada ejecuci6n de las leyes y los reglamentos aplicables en las
instituciones penales de Puerto Rico, haciendo particular 6nfasis en la instituci6n
correccional 501 de Bavam6n.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de
Puerto Rico, segun lo dispuesto en la Regla 13 "Funciones ), Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 720, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaia.

Respefu osamente sometido,

Ro guez
P

Comisi6n de Asuntos lnternos

SENADO DE PUERTO RICO

c,;



ENTIRILLADO ELECTRÓNICO 
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 

(10 DE MAYO DE 2018) 

18va. Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 1481 
6 DE MARZO DE 2018 

A-65 

3ra. Sesión 
Ordinaria 

Presentado por los y las representantes Méndez Núiie:, Ton·es Zamora, Ramos RiPera, 
Rodrigue: Aguiló, Henuínde: AZ.varado, Alonso Vega, Aponte Henuínde:, Banclzs 
Alemán, Bulen'n Ramos, Clzarbmzier Clzinea, Clznrbonier Lauremzo, Del Valle Colón, 
Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodrígue:, Mas Rodríguez, 
Meléndez Ortiz, Miranda Ri'l,em, Morales Rodríguez, Nm.tan·o Suáre=, Pagán Cuadrado, 
Parés Otero, Pe1ia Ramírez, Pére: Cordero, Pérez Ortiz, Quiiiones Iri:am;, Ri11era 
Gum·a, Rivera Ortega, Rodríguez Hemánde:, Santiago Guzmán, Soto Torres y Ton·es 
Gon::ále: 

Referido a las comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 
Alianzas Público Privadas y Energía; y de Gobierno 

LEY 

Para crear la "Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico"; a los fines de 
establecer la política pública del Gobierno en cuanto al sistema eléctrico de la 
Isla¡ autorizar el marco legal requerido para la venta, disposición y/ o 
transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de 
Energía Eléctrica; establecer las salvaguardas necesarias para asegurar un 
proceso justo y transparente; disponer sobre la aplicabilidad de la Ley 29-2009, 
según enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Público Privadas"; 
enmendar la Sección 6 y derogar la Sección 6C de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo 
de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico"; derogar los Artículos 6.5 y 6.6 y sustituir por nuevos 
Artículos 6.5 y 6.6, y enmendar los Artículos 6.32 y 6.35 de la Ley 57-2014, según 
enmendada, conocida como "Ley de Transformación y ALIVIO Energético"; y 
para otros fines relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el 1927 se creó el Sistema de Utilización de las Fuentes Fluviales, predecesor 
de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, con la idea de que, generalizar el 
uso de fuerza eléctrica que pudiese producirse a bajo costo y suministrarse a precios 
económicos y en cantidad suficiente, constituiría una base esencial para el desarrollo 
industrial y para promover una mejor calidad de vida en Puerto Rico. Buscando 
proveer un servicio más eficiente y económico, y expandir el servicio de electricidad a 
todo Puerto Rico en miras a promover el desarrollo industrial en toda la Isla, el 
Gobierno de Puerto Rico comenzó el proceso de expansión de la energía eléctrica en el 
1937 con la compraventa de la Ponce Electric Company y la eventual creación de la 
Autoridad de Fuentes Fluviales, luego llamada Autoridad de Energía Eléctrica. 

Sin embargo, como el Pueblo de Puerto Rico conoce de primera mano, la 
Autoridad de Energía Eléctrica ya no es sinónimo de servicio eficiente y costo-efectivo 
para el consumidor. La Autoridad de Energía Eléctrica se ha convertido en una carga 
pesada para nuestro Pueblo, que hoy es rehén de su deficiente servicio y de su alto 
costo. Lo que hoy conocemos como la Autoridad de Energía Eléctrica no funciona y no 
puede continuar operando así. 

La Autoridad de Energía Eléctrica, a pesar de operar como un monopolio del 
Gobierno, carece de las condiciones para ofrecer un servicio eficiente y costo-razonable 
para los consumidores residenciales, comerciales e industriales. Debido a las 
precariedades presupuestarias y financieras acumuladas durante la última década, la 
AEE y el Gobierno tampoco poseen los recursos económicos necesarios para su 
restructuración operacional, su recuperación financiera y los enormes cambios 
infraestructurales requeridos. 

Los altos costos de las tarifas y el deficiente serviCIO eléctrico, incluso, han 
provocado que Puerto Rico pierda valor competitivo como destino de inversión local y 
foránea, afectando adversamente nuestro desarrollo económico, reduciendo la retención 
y la creación de empleos. 

Las condiciones de quiebra de la AEE surgieron a la vista durante el aRe 2014. 
Para el aite 2016, ya la AEE se había convertido en una carga insostenible para el pueblo 
de Puerto Rico. Por estar en manos del Gobierno, contribuyeron a esa situación factores 
acumulados durante décadas y otros durante los últimos años. Entre esos factores, 
figuran el alto costo de los combustibles en un mercado ampliamente variable y 
especulativo; una anticuada y deteriorada infraestructura eléctrica dependiente de los 
combustibles más costosos, menos eficientes y a la misma vez más contaminantes; las 
continuas exigencias con costos millonarios por parte de la Enuiromnental Protection 
Agena; (EPA); disfunciones administrativas y operacionales relacionadas con la 
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excesiva burocracia gubernamental y la politización; innumerables conflictos laborales, 
casi siempre en el preámbulo de años de elecciones; frustrados y costosos intentos para 
modernizar la infraestructura; un endeudamiento de casi $9 mil millones y; hasta el 
2016, en medio de la máxima estrechez económica de esta corporación pública, el 
desembolso de casi $50 millones para el asesoramiento de la empresa Alix Parhters 
relacionado con una restructuración operacional y las negociaciones con los bonistas 
acreedores. Ambos costosos ejercicios con cargo a las diezmadas arcas de la AEE, no 
produjeron ningún resultado notable ni positivo para la corporación pública ni para el 
Pueblo de Puerto Rico. Además, la i1westi~adón realizada por la Comisión Especial del Senado 
de Puerto Rico para el estudio de la compra 11 uso de petróleo en la AEE durante los mios 2014-
2016, reflejó irregularidades, (altas de control 11 mal manejo en la compra de combustible, las 
cuales se des11ían de una sana administración pública. 

El pasado 20 de septiembre, la naturaleza nos hizo vivir la furia del huracán más 
poderoso y devastador que ha impactado nuestra Isla. Nuestro pueblo ha enfrentado 
situaciones de grandes sacrificios y juntos, con gran esfuerzo, estamos superando los 
estragos que nos dejó el huracán María. Todavía nos falta mucho en el camino hacia la 
total recuperación, pero superando la adversidad, también se presentan grandes 
oportunidades para construir un nuevo Puerto Rico. El desarrollo de Puerto Rico se 
tiene que producir ahora. No hay tiempo para demoras. 

Antes de esos eventos catalogados por la Federal EmergenetJ Management Agenetj 
(FEMA) como "el peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos", la 
infraestructura de la AEE se encontraba deteriorada por el abandono de los últimos 
años. Además, esa corporación pública también se había visto obligada a refugiarse en 
un proceso de quiebra bajo el Título 111 de la ley federal de 2016, Puerto Rico 01.1ersiglzt, 
Management and Economic Stabilihj Act (PROMESA). 

Puerto Rico continúa enormes esfuerzos para recuperarse de los estragos de 
ambos huracanes y, principalmente, por los daños catastróficos en nuestro sistema 
eléctrico. El Gobierno de los Estados Unidos federalizó el proceso de recuperación del 
sistema eléctrico y lo delegó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, 
al extremo de ser la voz determinante en la compra y distribución de equipos, 
materiales y suministros; y también en la asignación de las tareas y zonas a las brigadas 
de reconstrucción. Ha sido un proceso lento que ha ocasionado grandes sufrimientos y 
sacrificios a nuestra población, deterioro en nuestra economía y en los ingresos del 
estado. 

El ?? de enero de 2018, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló 
Nevares, anunció una de las iniciativas de mayor impacto para la construcción de un 
nuevo y moderno Puerto Rico: la transformación de nuestro sistema energético. 
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Según el Gobernador expuso en su mensaje, el Puerto Rico de hoy no es el mismo 
que existía cuando se creó la Autoridad. Durante los pasados 10 años, la demanda de 
energía en la Isla ha disminuido en un 18% y en el sector industrial la reducción ha 
llegado al48%. Por otro lado, las principales unidades de generación se encuentran en 
el área sur, mientras la mayor demanda energética se encuentra en el norte. Además, 
nuestro sistema de generación es 28 años más viejo que el promedio en la industria de 
energía eléctrica en los Estados Unidos, y tenemos una dependencia en el petróleo que 
lo hace cada vez más caro, más contaminante y menos eficiente. A ese escenario se le 
añade una deficiente administración histórica de la corporación pública que ha 
mantenido un virtual monopolio en la generación de energía en Puerto Rico. El 
mantenimiento de su infraestructura fue prácticamente abandonado durante la pasada 
década. La actual infraestructura para la generación eléctrica de la AEE tiene 
dependencia en el petróleo, consumiendo el 63% del presupuesto anual de esa 
corporación pública; y provocando que el servicio sea cada vez más costoso, más 
contaminante y menos eficiente. 

Así pues, nuestro sistema de generación y distribución de energía es deficiente y 
obsoleto, redundando en un servicio subóptimo, con frecuentes interrupciones y altas 
tarifas que penalizan al consumidor. En lugar de servir como base para el desarrollo de 
la econonúa de Puerto Rico, según contemplaba la creación de la Autoridad, nuestro 
sistema de generación y distribución de energía eléctrica se ha convertido en un 
impedimento que ha detenido nuestras oportunidades de desarrollo económico. 

Además, la realidad es que, con esta Autoridad no podemos enfrentar los riesgos 
que conlleva vivir en un área de alta vulnerabilidad a eventos catastróficos, como los 
recientes dos huracanes. Los empleados de la Autoridad han realizado un titánico 
esfuerzo para servirle a Puerto Rico. Estos han sido claves eH el restablecimiento del sistema 
eléctrico tras el paso del huracán María. Su conocimiento es imprescindible para ase~urar el éxito 
de la transfonnación del sistema eléctrico. Ellos no son el problema. Grandes cambios se 
necesitan para mejorar nuestra calidad de vida. 

Con esta Ley damos comienzo al proceso mediante el cual se transformará el 
sistema energético en uno moderno, sostenible, confiable, eficiente, costo-efectivo y 
resiliente ante los embates de la naturaleza. Con el marco legal que aquí adoptamos, se 
procederá al próximo paso: se auscultará el mercado y se abrirá la convocatoria para las 
empresas interesadas en participar en la transformación del sistema eléctrico de Puerto 
Rico de la Autoridad. 

Este proceso de transformación se llevará a cabo mediante la creac10n de 
Alianzas Público Privadas, siguiendo los procedimientos establecidos en esta Ley. Ello 
para aprovechar el marco legal, andamiaje y procesos ya existentes para la creación de 
Alianzas Público Privadas, toda vez que provee la transparencia y flexibilidad necesaria 
para una negociación que redunde en un sistema energético financieramente viable que 
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tenga como su enfoque el bienestar del consumidor. La utilización del andamiaje de la 
Ley 29-2009, según enmendada, conocida como "Lett de Alianzas Público Privadas. tiene el 
propósito de aprovechar sus rigurosos procesos de transparencia y flexibilidad para 
enmarcar las negociaciones que redunden en un sistema eléctrico financieramente 
viable y con un enfoque en el bienestar del consumidor. La utilización exitosa de esta 
Ley ha quedado demostrada en proyectos recientes como el arrendamiento del 
aeropuerto internacional y la concesión de las autopistas PR-?? y PR-5. 

La Ley que hoy promulgamos provee el marco legal específico para aquellos 
contratos de aliam:a que se generen para transferir activos de la Autoridad de Energía 
Eléctrica. No obstante, como mencionamos anteriormente, la Ley 29-2009, según 
enmendada, conocida como "Ley de Aliani!:as Público Privadas", y el andamiaje allí 
establecido aplicará, siempre que no vaya en contravención con esta Ley. 

En esta Ley, se autoriza expresamente a la Autoridad a vender sus activos 
relacionados a In generación y transferir o delegar cualquiera de sus operaciones, 
funciones o servicios, y se autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica junto a la 
Autoridad para las Alianzas Público Privadas a llevar a cabo los procesos mediante los 
cuales se consumarán estas transacciones. También se establece el proceso que aplicará 
a toda transacción mediante la cual se establezca una Alianza Público Privada con 
respecto a cualquier o todos los activos de la Autoridad, sus operaciones, funciones o 
servicios función, sen1icio o instalación de la coryornción pública. Los contratos de alianza 
que surgen conforme a esta Ley, se llevarán a cabo de (onun análoga al bajo el mismo 
marco Fegalatorio legnl11 administrativo que hoy rige rigen las Alianzas Público Privadas. 

Por otro lado, es importante destacar que en los pasados mios se Izan aprobado le11es que 
sentaron el marco regulntorio para pennitir la trnnsfonnnción de nuestro sistema energético. No 
obstante, diclzo marco re~ulntorio debe ser atemperado a las nuei,as realidades de nuestra Isla 11 la 
industria energética para vinbilizar el uso de generación distribuida, microredes, ma11or energía 
renomble, entre otros. Además, debe ser w1 sistema resiliente a los fenómenos atmosféricos tilos 
efectos del cambio climático en nuestra Isla. es.ffi Reconocemos la importancia de la regylnción de 
la industria energética 11ln necesidad de contar con un regulador independiente que llei,e a cabo 
sus funciones de manera fimze 11 contundente. En consecuencia, cualquier contratante bajo las 
Transacciones de la AEE estará sujeto a la re~ulnción de tarifas 11 cargos por la Comisión de 
Energía. Esta Ley hace cambios al ente regulador de energía, que se crea mediante el 
Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público y la "Ley de 
Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamenmdora de Servicio Público 
de Puerto Rico". De igual forma, esta Ley reconoce el sistema de pesos y contrapesos de 
nuestro ordenamiento constitucional, y provee para la participación activa de la 
Asamblea Legislativa, tanto para una concesión como para la venta de algún activo 
relacionado a la generación de la AEE. En el caso de la venta de un activo ae relacionado a 
la generación de la AEE, tanto la Asamblea Legislativa como el Gobernador ratificarán el 
resultado final del contrato de alianza acuerdo que sea aprobado. 
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Mediante esta Ley se crea el marco legal11 el mecanismo para la venta o traspaso de los 
activos de la AEE relacionados a la generación 11 para el establecimiento de Alianzas Público 
Prii1adas con respecto a atnlquier {unción, sen1icio o instalación de la AEE. Además. se reconoce 
a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a comenzar procesos de negociación infomlal, 
estudios de mercado. solicitudes de infonnación, de expresiones de interés 11 amlquier método 
para recopilar infonnación de los participantes en el mercado. No obstante. mantenemos las 
dejamos la puerta abierta para que pueda aplicarse disposiciones de la Ley 57-2014, 
conocida como "Ley de Transformación y ALIVIO Energético", que vayan conforme a 
la transformación de nuestro sistema eléctrico. A su vez, establecemos la necesidad de 
aprobar un nuevo marco regulatorio 11 una política pública energética de l1nnguardia nos da 
oportunidad de evaluar la referida Ley y crear en el proceso una política pública 
energética que sea consistente en su aplicación, y que promueva y estimule el uso de 
tecnologías modernas y métodos alternos de energía que incluvmz In generación 
distribuida. el uso de microredes, la energía renovable. entre otros. Para finalizar el proceso de 
transacción se requiere de la aprobación de este marco regulatorio que provea un modelo 
competitivo entre varios participmztes en el sector energético. De esta fonna. se evita no tan solo 
el monopolio de proz1eedores sino el monopolio de alguna fuente de producción de energía. a la 
vez que se promueve la diz,ersificación. Con ello, ez,itamos los en·ores del pasado que lzou nos 
mantienen seatestrados al uso del petróleo. 

Es importante meucionar que la transfonnación de nuestro sistema energético se 
encuentm ba;o la l'igilancia 1! fiscalización del Congreso de los Estados Unidos 11 del 
Departamento de Energía Federal. Este último asignó fondos al Southern States Energy Board 
(SSEB) para que nos asista 11 asesore en la emluación de la política pública energética 11 el marco 
regulatorio necesario para la transfonnación del sistema de energía. A estos fines, es necesario 
contar con asistencia técnica en la fonnulación de asuntos complejos como lo son el marco 
regulatorio 11 la política pública energética. Para ello, el Gobenzador 11 los Presidentes de ambos 
Cuerpos Legislatims deberán con(onnar un gmpo de trabajo, que se nutra de las 
recomendaciones 11 asesoría del SSEB, para que Puerto Rico desarrolle, mediante wz proceso 
participativo, confiable 11 bmzsparente la política pública energética 11 el marco regulatorio 
timdamental para tener wz escenario clam de cuál es lat,isión energética de Puerto Rico 11lograr 
nuestros objetit'OS. 

Esta transformación nos permitirá superar los retos que la generación de energía 
está teniendo a nivel mundial. Estamos dando un paso hacia Este es el primer paso para 
encaminar el desan·ollo 11 la ez1entual implementación de un modelo centrado en el 
consumidor, donde el ciudadano pueda tener opciones. Mediante esta Lev comenzaremos 
el proceso para la adopción de Con esta h'ansfurmación, proponemos un modelo innovador 
que sea sostenible, con avanzada tecnología y resiliente ante los embates de la 
nahualeza. Este será el salto hacia la modernización de Puerto Rico. Estos cambios 
beneficiarán a todo el pueblo y serán sensibles a todas las partes interesadas en la 
Autoridad: al consumidor, al empresario o pequeño comerciante y al ciudadano, que 

~~ , requieren de un mejor servicio a menor costo. Este cambio irá dirigido a beneficiar a los 
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sectores más vulnerables, tales como las mujeres jefas de familia, nuestros pensionados 
y personas de edad amnzada envejecientes. 

Por otra parte, el andamiaje existente para el establecimiento de alianzas público prit,adas 
requiere que los Contratantes den prioridad a los empleados de la AEE en el proceso de 
seleccionar sus empleados. Esta Lev requiere que aquellos empleados regulares de la AEE que no 
pasen a trabajar para los Contratantes retengan sus plazas o sean trmtsferidos a otras plazas 
dentro de la AEE tf otras entidades gubemamentales. Además, establece que dichos empleados 
conseruarán todos los derechos adquiridos conforme a las leves, nonnns, c01wenios colecti'l'OS 11 

reglamentos que le sean aplicables, de manera tal que se garanti=a que ninzún empleado regular 
de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las Transacciones de la 
A E E. 

Esta transformación será nuestro nuevo motor de desarrollo económico, 
beneficiando al pequeño y mediano comerciante, con un sistema de energía eléctrica 
eficiente, confiable y moderno a un costo que le permita crecer y generar empleos. 
Asimismo, este modelo energético permitirá atraer hacia nuestra Isla nuevas industrias 
y negocios que creen empleos, añadiendo actividad económica y valor a nuestra 
sociedad. La necesidad de transfomzar el sistema eléctrico esta transformación, además, ha 
sido apoyada reconocida por organizaciones como el Centro Unido de Detallistas, la 
Asociación de Constructores, la Asociación del Comercio al Detal, la Asociación de 
Hoteles y Turismo, Foundation for Puerto Rico, la Corporación para la Promoción de 
Puerto Rico como Destino (DMO), el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de 
Hospitales, Enterprise Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la 
Asociación General de Contratistas, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la 
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, la Asociación de Industriales, la Cámara de 
Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Realtors y el 
Sistema Universitario Ana G. Méndez, todos endosaron la transformación energética 
según presentada. Estamos confiados que, con esta transformación, podremos ser 
testigos de un mayor y mejor desarrollo económico en la Isla el país. 

En fin, si queremos facilitar la creación de nuevos empleos y fomentar la 
inversión en nuestra Isla, tenemos que cambiar el obsoleto sistema energético del 
pasado, por uno que sirva de motor de la economía, tanto por la confiabilidad de 
quienes producen la energía, como por el compromiso del Gobierno en regular y 
estimular una moderna industria energética. Este cambio y trasformación del sistema 
eléctrico de la Autoridad tiene que ser transparente, eficiente 11 estar está centrado en la 
integración de tecnología de avanzada al sistema eléctrico y en un mejor servicio al 
consumidor. Tenemos la oportunidad de no solo hacer un nuevo sistema de energía, 
sino que podemos ser un modelo a nivel global. 

Un nuevo y mejor Puerto Rico se construye con la voluntad de los que no se 
amilanan ante la adversidad. Nos levantamos teniendo la capacidad para innovar y 
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hacer realidad los cambios necesarios que beneficien a nuestro pueblo. La 
transformación que iniciamos cambiará la ineficiencia por la excelencia operacional. 
Con este paso damos un impulso hacia el futuro y el progreso de Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Sección l.-Título. 

2 Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como como la "Ley para Transformar el 

3 Sistema Eléctrico de Puerto Rico". 

4 Sección 2.-Definiciones. 

S Para propósitos de esta Ley, las palabras o términos aquí utilizados tendrán el 

6 significado dispuesto en la Ley 29-2009, excepto cuando una palabra o tém=úno sea 

7 expresamente definido en esta Ley o donde el contexto claramente indique otra cosa. fk 

8 iguaJ forma, las palabras o términos defi:'lidos en esta Sección, cuando utilizadas en la 

9 Ley 29 2009, en relación a una Transacción de la Aee, se interpretarán con el significado 

10 provisto en esta Ley. Las palabras usadas en el singular incluirán el pluraJ y viceversa. 

11 No obstante. las-has siguientes palabras o términos tendrán los significados que se 

12 indican a continuación, excepto disposición en contrario o donde el contexto claramente 

13 indique otra cosa: 

14 (a) Activo(s) de la AEE: Cualquier y toda propiedad inmueble (incluyendo 

15 cualquier derecho sobre propiedad inmueble), propiedad mueble 

16 (tangible o intangible), Instalaciones, recursos, intereses propietarios, 

17 derechos de cualquier naturaleza de la AEE y cualquier otro activo que la 

18 AEE posea su dominio, directa o indirectamente, o utilice conforme a 
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1 alguna ley, y cualquier derecho de la AEE a recibir Propiedad en el 

2 presente o en el futuro, ya sea adquirido o incipiente. 

3 (b) AEE: La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico creada por Ley y 

4 cualquiera de sus subsidiarias y sus actividades, sean o no comerciales. 

S Alianza Público Privada, i\lianza y Alianza Público Privada Participativa: 

6 Tiene el significado otorgado a dicho término en la Ley 29 2009, 

7 disponiéndose que, en el caso de cualquier Transacción de la AEE, 

8 también incluirá cualquier acT:Ierdo para, de cT:IalqT:Iier manera, vender o 

9 disponer de cT:Ialquier Acevo de la AEE a un tercero privado. 

10 f41 ifl. Autoridad: La Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto 

11 Rico, creada por virtud de la Ley 29-2009. 

12 Certificado de Cumplimiento de Energía- Certificado emitido por la Comisión en 

13 toda Trmzsaccíón de la AEE mediante el cual se acredita que el Contrato de 

14 Alianza o Contrato Preliminar cumple con el marco re~ulato1io, la política 

15 pública energética aplicable, las nonnas 11 reglamentos de la Comisión ll que dicha 

16 b·mzsacción es cónsona con elmeior interés de Puerto Rico 11 110 implica la caphlra 

17 o control de los servicios elécbicos ni la creación de zm monopolio por parte de 

18 una compaiiía privada. 

19 (e) Comisión: Significa la Comisión de Energía creada en virtud de la Ley 57-

20 2014, según enmendada. 

21 (f) Contrato de Alianza: Tiene el significado otorgado a dicho término en la 

22 Ley 29-2009, disponiéndose que, en el caso de una Transacción de la AEE, 
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requerirá el Certificado de Cumplimiento de Enerzía incluirá además cualquier 

acuerdo para comprar o adquirir cualquier Activo de la AEE. 

Contrato de Venta- Cualquier contrato, contrato de comprm,enta de enerzía, 

documento, escritura, acuerdo e instnmzento relacionados con una Transacción de 

la AEE que incluua un acuerdo, para de amlquier manera, Pender, traspasar o 

disponer de los Actil•os de la AEE relacionados con la generación de ener~a armo 

o mrios proponentes del sector priz,ado. 

fl1l Contrato Preliminar: Se refiere a todas las cláusulas 11 condiciones espeáficas de 

9 un Conb·ato de Alianza o Contrato de Venta, acordadas entre el Comité de 

10 Alian:as 11 el Proponente Escogido, incluuendo el Certificado de Cumplimiento de 

11 Enerzía, 1/ que deberá ser presentado antes de su finna 11 {ómzalización al 

12 Gobemador 11 a la Asamblea Legislativa para su ratificación, según aplicable. 

13 Deberá ser en su fonna 11 contenido el mismo Contrato de Alian:a o Contrato de 

14 Venta que se proponen fimzar las partes. Una vez, ratificada la transacción por la 

15 Asamblea LegislatiPa, no se podrán enmendar sus cláusulas 11 condiciones sin la 

16 aprobacióu de la Asamblea Legislatiz•a. 

17 ~iü Instalación(es): Tiene el significado otorgado a dicho término en la Ley 

18 29-2009, disponiéndose, que en relación a una Transacción de la AEE, la 

19 definición también incluirá sistemas de generación y medición de 

20 electricidad, además de los establecidos en la Ley. 

21 

22 

Lett 29-2009: Significará la Lett 29-2009, según enmendada, conocida como "Lett 

de Alianzas Público Privadas". 
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1 Lev 83: Significará la Lev Núm. 83 de 2 de mm[o de 1941, según enmendada, 

2 conocida como "Le11 de la Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico". 

3 W ill Transacción( es) de la AEE: Cualquiera y toda transacción mediante la cual 

4 la AEE o el Gobierno de Puerto Rico establezca una o más Alianzas con 

5 respecto a cualquier función, se11•ício o instalación o todos los Activos de la 

6 AEE, sus operaciones, Punciones o Servicios de la AEE o un Conb·ato de 

7 Venta de los acti·pos de la AEE relacionados a la generación de energia, y que se 

8 lleve a cabo conforme a las disposiciones de la Ley 29-2009, y esta Ley. 

9 Sección 3.-l281í8ea Pítsliea. Intención Legislatimtt Declaración de Política Pública. 

10 La AEE es una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma 

11 creada por la Asamblea Legislativa por l/Í:ftud de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 19'11, 

12 según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de .Energía Eléctrica de 

13 Puerto Rico". Su creación, e?Eistencia, facultades, deberes y actividades como 

14 corporación pública surgen por vía legislativa. La AEE es una criahlra legal con 

15 existencia y personalidad legal separada y aparte del Gobierno de Puerto Rico, pero 

16 cuyo accionista es el pueblo de Puerto Rico. 

17 Los problemas del sistema eléctrico de Puerto Rico han quedado al descubierto 

18 tras el paso de los huracanes Irma y María. Nuestro sistema de generación es veintiocho 

19 (28) años más antiguo que el promedio en la industria de energía eléctrica en los 

20 Estados Unidos. Nuestra dependencia en el petróleo hace que el sistema sea cada vez 

21 más caro, más contaminante y menos eficiente. 
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1 A esta realidad, le sumamos la histórica administración deficiente de la 

2 corporación pública que ha mantenido un monopolio virtual sobre el sistema eléctrico y 

3 la generación de energía, la merma en los empleados de la autoridad y el abandono de 

4 su infraestructura. Ya la Ae~ ha dejado de ser autosuficiente y se ha convertido en una 

S carga pesada para el pueblo, que hoy es rehén de su deficiente sen·icio y de su alto 

6 costo. Las políticas administratiYas de hace décadas son las que imperan en la 

7 Autoridad. 

8 Debido a esta situación, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico 

9 transfoFfl'lar y modernizar el sistema eléctrico de la Isla a uno más confiable, centrado en 

10 el cliente, Yiable financieramente, resiente y sostenible. Debido a este cambio en nuestra 

11 política pública, comenzaremos un proceso de transformación que será eficiente y 

12 transparente. Con esta Ley, aprovechamos el é>éito del modelo de las Alianzas Público 

13 Privadas que ha probado su valor en el pasado para cumplir los propósitos antes 

14 mencionados. Además, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico maximizar la 

15 obtención e inversión de fondos federales en la reconstrucción y recuperación de 

16 nuestra infraestructura energética. 

17 La Autoridad de Energía Eléctrica es una criatura legal de la Asamblea Legislativa de 

18 Puerto Rico por i.'irtud de la Le11 Núm. 83 de 2 de matto de 1941, según enmendada, con 

19 existencia 11 personalidad legal separada 11 aparte del Gobierno de Puerto Rico. Su creación, 

20 existencia, facultades, deberes 11 actividades como negocio público son delegaciones por vía 

21 legislativa. Sus actii.IOS 11 franquicias son propiedades del Pueblo de Puerto Rico, su 
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1 Gobierno tt administrados por esa corporación pública, precisamente, por delegación de la 

2 Asamblea Le~slath1a. 

3 Ninguna le11 o reglamento podrán ser utilizados o interpretados en contraposición a 

4 las disposiciones de esta Lev, excepto por enmiendas en la misma. 

5 Consignamos, además, que los Contratos de Alianzas v Contratos de Venta que 

6 surjan de esta Leu estarán revestidos 11 protegidos con la máxima consideración de nuestro 

7 ordenamiento constitucional en lo relacionado con el disfntte de la propiedad, el debido 

8 proceso de let¡ 1l la no aprobación de leves que menoscaben las obligaciones contractuales 

9 legítimamente pactadas. 

10 Fundamentados en las facultades legales 11 propietarias del Pueblo de Puerto Rico 11 su 

11 Gobiemo sobre la AEE, esta Asamblea Legislati-z1a dispone que su intención 11 su política pública 

12 es agilizar zm proceso justo tt transparente para el establecimiento de Alimz:as Público Pri·vadas 

13 con respecto a cualquier {unción, sen,icio o instalación de la corporación pública 11 a vender sus 

14 acti-z,os relacionados a la generación, colocando dichos actil,os en las manos privadas que 

15 demuestren w1 justo balance de interés comercial tt sentido de responsabilidad social; con la 

16 capacidad operacional. tecnológica 11 financiera para transfomzar el sistema eléctrico en rmo 

17 modemo, con tarifas razonables, con acceso rmiversaL con 6tentes de energía eficientes 11 

18 ambimtalmente aceptables: con una infraestructura resistente o resiliente, al máximo posible, al 

19 embate de fenómenos ah1los{éricos lf naturales; con condiciones económicas 11 legales razonables 

20 para el Pueblo de Puerto Rico; v que provean condiciones de amplia accesibilidad, {ncílidad 11 

21 rapidez en sus serl'icios directos al cliente. 
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1 Todo lo anterior, como mínimo, deberá ser tomado en consideración por el Comité de 

2 Alianzas como Intereses Fundamentales del Pueblo de Puerto Rico al emluar a los proponentes v 

3 sus ofertas. 

4 También deberá ser objeto de prohmda consideración por el Comité de Alianzas la 

S posibilidad de que estas negociaciones resulten en la selección de varios proponentes. a los fines 

6 de prol1eer a los consumidores el empodernmiento de tener más de una opción promoviendo, a su 

7 l'eZ, un enlomo de competencia que resulte en una trmzs(omzación más amplia, rápida ti 

8 beneficiosa para el Pueblo de Puerto Rico. El Comité de Alianzas deberá gestío1zar la mauor 

9 cantidad posible de proponentes que estén calificados u considerar todos los (actores relemntes 

10 para maximi=ar los beneficios que recibirá el Pueblo de Puerto Rico. 

11 Los procedimientos dispondrán la tramitación rápida de las negociaciones, sus eventuales 

12 h·mzsacciones finales 11 los Contratos de Alimz=a 11 Contratos de Venta, sin sacrificar de manera 

13 alguna los principios de competencia justav transparente. 

14 Se autoriza a la Autoridad para las Alianzas Público Pri·mdas a comenzar procesos de 

15 negociaciones infomzales, estudios de mercado, solicitudes de infomzación. de expresiones de 

16 interés 1! cualquier método para recopilar infomuzción de los participantes en el mercado. 

17 También se confiere al Comité de Alianzas las facultades para requerir de manera expedita; 

18 so pena de las consecuencias en esta Lett dispuestas, toda infomuzción. documentos. datos. 

19 i11specciones de instalaciones públicas 11 el destaque de personalv recursos de otras entidades 

20 públicas que fuesen necesarios para el ázilv libre curso de las negociaciones. 

21 Con esta Lel{. aprovechamos el éxito del método de licitación del modelo de las Alianzas 

22 Público Privadas que Iza probado ser una herramienta útil para mejorar la calidad de los sen1icios 
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1 públicos. Además, es la política pública del Gobiemo de Puerto Rico maximizar la obtención e 

2 inversión de fondos federales en la reconstntcción 11 la reatpernción de nuestra infraestmctura 

3 energética. 

4 De no ser posible, por razones de mercado, la creación de un entamo competitivo en cada 

S una de las acti'z,idades relacionadas con el sen,icio eléctrico. entonces más rizurosas deberán ser 

6 las evaluaciones de las propuestas, sezún delegadas al Comité de Alianzas. para garantizar que 

7 las mismas resulten en el beneficio del Pueblo de Puerto Rico a través de los Intereses 

8 Fundamentales 11 de la política pública aquí expresada. 

9 Queda claro, pues, que los resultados de estas negociaciones deberán anuonizar el interés 

10 empresaria[¡¡ comercial de los proponentes con los Intereses Fundamentales del Pueblo de Puerto 

11 Rico para alcan:ar la transfomzación del sen,icio eléctrico, según lo lzemos descrito, 11 que 

12 fortalezca el desarrollo socioeconómico, comunitario, empresarial, industrial t¡la calidad de lJida. 

13 Sección 4.-Aplicabilidad. 

14 Las disposiciones de esta Ley aplicarán únicamente a cualquier Transacción de la 

15 AEE. Todas las disposiciones de la Ley 29-2009, (incluyendo, sin limitación alguna, el 

16 Artículo 11 de la Ley 29-2009), aplicarán a las Transacciones de la AEE, excepto en la 

17 medida en que se indique lo contrario en esta Ley. Si cualquier disposición de esta Ley 

18 resultara inconsistente con cualquier otra disposición de la Ley 29-2009, la Ley Nám: 83 

19 de 2 de mayo de 1911, según enmendada, la Ley 57-2014, según enmendada, conocida 

20 como la "Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico", la Ley 4-2016, 

21 según enmendada, conocida como la "Ley para la Revitalización de la Energía 

22 Eléctrica", o cualquier otra ley o reglamento aplicable, prevalecerán las disposiciones de 



16 

1 esta Ley. Lo anterior no se interpretará como un relevo o menoscabo de cualquier 

2 estatuto aplicable a una Transacción de la AEE relacionado a la otorgación de subsidios 

3 o créditos, cobro de contribuciones o impuestos. 

4 Sección S.-Autorización para Transacciones de la AEE y Facultad pa:ra Vender o 

S de otra manera Disponer de los Activos de la i\ée. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(a) 

(b) 

Se autoriza a la AEE a llevar a cabo cualquier Transacción de la AEE y 

otorgar Contratos de Alianza o Contratos de Venta con relación a las 

mismas. No obstante cualquier otra disposición de ley, por la presente se 

autoriza expresamente a la AEE o, en la medida en que sea necesario, al 

Gobierno de Puerto Rico, a vender o de otra manera disponer de cualquier 

Activo de la AEE relacionados n la generación de energía y a transferir o 

delegar cualquier operación, Función o Servicio a un Proponente 

seleccionado uno o varios proponentes conforme a la Ley 29-2009. Cualquier 

Transacción de la AEE se deberá llevar a cabo conforme al proceso para el 

establecimiento de Alianzas Público Privadas establecido en la Ley 29-

2009, excepto en la medida en que se indique lo contrario en esta Ley. Por 

la presente se designan a las Transacciones de la AEE como Proyectos 

Prioritarios bajo el Artículo 3 de la Ley 29-2009. 

Se designa a la Autoridad como la única Entidad Gubernamental 

autorizada y responsable (1) de implantar la política pública sobre 

Alian:cas y Transacciones de la AEE establecidas mediante esta Ley, (2) de 

determinar las Funciones, Servicios o Instalaciones para las cuales se 
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(e) 

17 

establecerán tales Alianzas y (3) de determinar cuales cuáles Activos de la 

AEE relacionados a la generación de energía serán vendidos o transferidos a 

través de un Contrato de Venta una Alianza. Si la Autoridad determina que 

no se desarrollará una Alianza para una Función, Servicio, Instalación u 

otro Activo de la AEE, dicha Función, Servicio, Instalación, o Activo de la 

AEE podrá ser desarrollado por la AEE según disponga la Ley Wfl.m.: 83 o 

cualquier otra ley aplicable y no será considerada una Transacción de la 

AEE. La aprobación de esta Ley no se interpretará como una limitación o 

restricción de los derechos y poderes que se han conferido a la AEE al 

momento de aprobarse esta Ley bajo la Ley ~ 83 o cualquier otra ley 

aplicable. 

A los fines de cumplir con los propósitos de esta Ley, la La AEE 

sólo podrá vender o disponer de bajo esta Ley los Activos de la AEE 

relacionados a la generación de energía mediante el proceso establecido en esta 

Le11, así como también, sólo podrá establecer transacciones Contratos de 

Alianza que estén relacionados con la generación, distribución¿ y 

transmisión de energía, medición 11 cualquier oh·a función, servicio o 

instalación de la AEE mediante Contratos de Alimtz.a. 

La Autoridad designará un Comité de Alianzas, conforme a las 

disposiciones de la Ley 29-2009, para evaluar y seleccionar las personas 

cualificadas y los Proponentes de las Transacciones de la AEE y establecer 

y negociar los términos y condiciones que considere apropiadas para los 
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Contratos de Alianza o Contratos de Venta correspondientes, conforme a las 

disposiciones de la Ley 29-2009 y esta Ley. 

Debido a que las Transacciones de la AEE podrían tener particularidades 

que las distinguen de las demás transacciones llevadas a cabo por la 

Autoridad, por la presente se autoriza a la Autoridad a crear y aprobar, 

conforme al Artículo 6(b)(ii) de la Ley 29-2009, uno o más reglamentos 

específicos para cualquier Transacción de la AEE. 

frl Pnm in ,,entn de cualquier Acti'llO de In AEE relacionado con in zenernción 

de energin se requerirá una solicihtd de propuesta (Request for Propasa[) sepnrndn 

para cndn zmo de esos ncti'l,os. Al emlunr las propuestas recibidas, el Comité de 

Alinn:ns deberá considerar, como mínimo 11 enb·e ob·os, los si~tientes fizctores 

cmm nwuemción no representa su orden de importancia o prioridad: 

(1) Ln reputación 11 ln capacidad comercial, financiera, opemcionalv tecnológica 

del Proponente. 

(2) El iztsto balance entre el interés comercial del proponente 11 el sentido de 

responsabilidad social de sus propuestas. 

(3) El alcance de lns propuestas para b·mzsfonnar el sistema eléctrico en ww 

modemo; con tmi.fizs razonables; con acceso W1Íl,ersnl; con fuentes de 

energía eficiente v ambientalmente aceptables; con una infraestructura 

resistente o resiliente al máximo posible, al embate de fenómenos 

atmosféricos 11 nahtrales. 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

19 

(4) Que el plan de las obras que se realizarán para transfomznr 11 mejorar la 

i1zfrnestnLctura del sistema eléctrico se realicen de manera planificada 11 

eficiente para e·pitar las íntemLpciones del sen•zczo; 11 lomando en 

consideración la necesidad de fottalecer los sistemas de generación. 

distribución 11 transmisión en cada área geográfica, se~tn sus respectims 

niveles de demanda. 

(5) La trmzsfonnación de las fuentes de generación en el sistema a la utilización 

de combustibles ambientalmente ino(ensi1Jos al máximo posible 11 con costos 

razonables para el ahorro en todos los ni·veles de las tarifas. 

(6) Un sistema de facturación 11 una estnLctura tarifaria sencilla, desglosada 11 

fácil de entender para los consumidores en su contenido e impacto 

económico. 

(7) Las condiciones de amplia accesibilidad, facilidad 11 rapidez en sus sen,icios 

directos al cliente. 

(8) El precio ofertado por los Activos de la AEE 11las condiciones económicas 11 

legales razonables para el Pueblo de Puerto Rico. 

(9) Los planes de financiamiento del proponente 11 su capacidad económica para 

cumplirlos. 

(10) La agilidad tt la rapidez que demuestre el proponwte en cumplir con los 

requerimientos de infonnación del Comité de Alianzas 11 su calendario para 

las negociaciones; incluuendo la probabilidad que tenga para obtener las 
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aprobaciones de los pennisos necesarios, si alguno, 11 de co11sumar diclzos 

trámites 11 la transacción en un período de tiempo razonablemente corto. 

(11) Los ténninos que el proponente esté dispuesto a aceptar en el Contrato de 

Alianza o en el Contrato de Venta. 

(12) Su disponibilidad para participar en w1 mercado de competencia, en caso de 

que las realidades del mercado ·viabilicen esa posibilidad. 

Todo contrato relacionado con una Transacción de la AEE deberá contener ww 

cláusula de cumplimimto total con la política pública ener~ética, el marco 

re~ulatorio, las nomzas 11 re~lamentación aplicables de la Comisión; excepto las 

qrle queden excluidas por esta Levo expresamente sean m.laladas por la Asamblea 

Legislativa. 

Todo contrato relacionado a una Transacción de la AEE requerirá de w1 

Certificado de Cumplimiento de Enersía emitido por la Comisión que acredite que 

el Contrato de Alianza o Contrato de Venta cumple con el marco regulatorio, la 

política pública ener~ética aplicable, las nonnas 11 re~lamentos de la Comisión 11 

que dicha transacción es cónsona con el mejor interés de Puerto Rico 11 no implica 

la captura o control de los serr,icios eléctricos ni la creación de un monopolio por 

parte de una compmzía privada. 

Sección 6.-Inaplicabilidad de Ciertas Disposiciones de Ley. 

(a) No obstante cualquier otra disposición en contrario, las siguientes 

disposiciones estatutarias no serán aplicables a cualquier Transacción de 

la AEE: 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(b) 

(e) 

(d) 

1. 

2. 

3. 

21 

Artículo 7 de la Ley 29-2009 

Artículos 6(c) y lO(e) de la Ley 29-2009, en lo que respecta a 

cualquier venta de cualquier Activo de la AEE relacionado n la 

generación de energía.ry 

~ección 6'8 de la Ley ~Júm. 83 de 2 de mayo de 19H, según 

enmendada. 

No obstante el Artículo 9(i) de la Ley 29-2009, la Autoridad y la AEE no 

estarán impedidas de compartir con la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera de Puerto Rico establecida por la "Ley para la 

Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico", 

Ley Pública 114-87 de 30 de junio de 2016, conocida como PROMESA, o 

hacer pública cualquier información o documento que se deba divulgar en 

conexión con cualquier proceso autorizado bajo PROMESA. 

No obstante el Artículo 10(c) de la Ley 29-2009, en la prestación de 

servicios regulados, cualquier Contratante estará sujeto a regulación de 

tarifas y cargos por la Comisión, sujeto a lo dispuesto en la Sección 8 de 

esta Ley. 

Los Contratos de Alianza otorgados con relación a cualquier Transacción 

de la AEE, podrán proveer exenciones a las siguientes disposiciones 

estatutarias (y a cualquier disposición reglamentaria o acción relacionada) 

que el Comité de Alianza determine sean razonables bajo las 

circunstancias para asegurar la viabilidad de la Transacción de la AEE: 
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Incisos (b) y (e) del Artículo 6.3 de la Ley 57 201 i, según 

enmendada, conocida como la "Ley de Traroformación y i\LIVIO 

Energético de Puerto Rico"; y 

fiij ill Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida 

como la "Ley de Servicio Público de Puerto Rico"~¡ 

Cualquier inciso de la Sección 6B de la Lelf 83; siempre 11 cuando el 

7 Comité de Alianza cuente con el asesoramiento de la Comisión. 

8 Sección 7.-Uso de Pagos Recibidos de Transacciones de la AEE. 

9 En adición a Además de lo dispuesto en los Artículos 9(g)(ix) y 17 de la Ley 29-

10 2009, se harán todos los esfuerzos conducentes para que cualquier pago recibido con 

11 respecto a una Transacción de la AEE se utilice para contribuir al Sistema de Retiro de 

12 la AEE en aras de mejorar el nivel de capitalización del mismo mediante una aportación 

13 consistente con lo dispuesto en el subinciso (e) del Artículo 17 de la Ley 29-2009. 

14 Dicho sistema no podrá ser suspendido por esta Ley ni por ninguna transacción 

15 que en ella se autorice. Este Sistema de Retiro de la AEE podrá ser definido por 

16 legislación posterior. 

17 Sección S.-Jurisdicción de la Comisión de Energía en cuanto a la Aprobación de 

18 Transacciones de la AEE y Supervisión de los Contratos de Alianza de la AEE. 

19 

20 

21 

22 

(a) Por la presente se autoriza a la AEE o el Gobiemo de Puerto Rico a llevar a 

cabo las Transacciones de la AEE conforme a las disposiciones de esta Ley 

y la Ley 29-2009, sujeto a que la Comisión emita el correspondiente Certificado 

de Cumplimiento de Energía. sin tener que cumplir con cualquier proceso, 
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requisito, aprobación o revisión de la Comisión. No se requerirá la 

evaluación, aprobación o el consentimiento de la Comisión para otorgar e 

perfeccionar cualquier Contrato de l\lianza o acción tomada con respecto 

a alguna Transacción de la AEE. 

Las Transacciones de la AEE He estarán sujetas a las disposiciones de la 

poUtica pública energética, el marco regulatorio 11 las 7lOmms 11 reglmuentación 

aplicables de la Comisión; excepto las que queden excluidas por esta Let! o tengan 

expresamente el aml de la Asamblea Legislatim. Ningún Contrato de Alianza o 

Contrato de Venta relacionado con las Transacciones de la AEE contendrá w1 

lenguaje que menoscabe las facultades 11 deberes de la Comisión. cualquier Plan 

de ALIVIO Energético e Plan Integrado de Recursos, CJEcepto según se 

disponga en un Contrato de Alianza, en la solicitud de propuestas 

aplicable e en el reglamente aprobado por la Autoridad para las 

Transacciones de la Aél!. Lo anterior no se interpretará como un relevo o 

menoscabo de la obligación de la AEE (o el Contratante que asuma bajo su 

Contrato de 1\lianza la respon5abi:lidad de revisar y someter 

modi:ficaciones al Plan Integrado de Recursos bajo su Contrato de Alianza) 

de continuar revisando y sometiendo a la Comisión futuras 

modi:ficaciones al Plan Integrado de Recursos según requerido bajo 

cualquier ley o reglamento aplicable. 

Una vez la Autoridad determine las Funciones, Servicios, Instalaciones o 

Activos de la AEE para las cuales se llevarán a cabo Transacciones de la 
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AEE conforme a las disposiciones de esta Ley y la Ley 29-2009, la 

Comisión estará atitoriz:ada a deberá proveer la ayuda técnica, pericial, 

financiera, y de recursos humanos que la Autoridad solicite para asegurar 

el éxito de cada Transacción de la AEE. 

Tras la consumación de cualquier Transacción de la AEE, la Comisión 

asistirá a la Autoridad en la supervisión del desempeño y cumplimiento 

del Contratante bajo cada Contrato de Alianza o Contrato de Venta, 

conforme al Artículo lO(d) de la Ley 29-2009. La Comisión no tendrá 

autoridad para alterar o erunendar el Contrato de Alianza o el Contrato de 

Venta y no interferirá con asuntos operacionales o contractuales, excepto 

según se dispone en el inciso (f) de esta Sección. La Autoridad, la AEE y la 

Comisión deberán preparar en conjunto un plan de trabajo para la 

supervisión de cada Contrato de Alianza, con el propósito de cumplir con 

lo dispuesto en el Artículo lO(d) de la Ley 29-2009 y asegurar el uso 

óptimo de los recursos de cada entidad. 

Todo Contratante bajo un Contrato de Alianza o Couh·ato de Vmtn 

otorgado con respecto a una Transacción de la AEE será considerado 

como una Compañía de Energía Certificada (según definido en la Ley 57-

2014, según enmendada, conocida como la "Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético"). Todo Contratante bajo un Contrato de Alianza Q 

Contrnto de Venta otorgado con respecto a una Transacción de la AEE 

tendrá que completar y someter a la Comisión una solicitud de 
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(f) 
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certificación de Compañía de Energía dentro de noventa (90) días luego de 

perfeccionarse el respectivo Contrato de Alianza o Conb·ato de Venta. Una 

vez completada la solicitud y presentada a la Comisión, la misma se 

concederá de forma automática sin necesidad de que la Comisión achíe 

sobre la misma. No constituirá una violación de ley o reglamento por 

parte de un Contratante el prestar los servicios o llevar a cabo las acciones 

contempladas bajo su Contrato de Alianza o Contrato de Venta antes de que 

venza el plazo para someter la solicitud de certificación según se dispone 

en esta Sección. 

Un Contratante bajo un Contrato de Alianza o Conb·ato de Venta otorgado 

con respecto a una Transacción de la AEE tendrá la facultad para cobrar 

derechos, rentas, tarifas y cualquier otro tipo de cargo por la prestación 

del Servicio o Función, o la construcción, reparación, mejora y el uso de 

las Instalaciones u otros Activos de la AEE, de corúormidad con las 

disposiciones del Contrato de Alianza o Contrato de Venta. La Comisión 

retendrá su jurisdicción bajo las disposiciones de la Ley Náfl:r.. 83 de 2 de 

mayo de 19'11, según enmendada, o leyes especiales pertinentes, para 

revisar y aprobar cualquier modificación de tales derechos, rentas, tarifas 

o cualquier otro tipo de cargo, tras la consHmación de cHalqHier 

Transacción de la Af'é. El Contratante; u. la AEE y la Comisión tendrán 

que cumplir con los requisitos impuestos a la AEE o cualquier otra 

Compañía de Energía (según definido en la Ley 57-2014, según 
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enmendada, conocida como la "Ley de Transformación y ALIVIO 

Energético") bajo las disposiciones de la Ley ~1úm. 83 de 2 de mayo de 

191t según enmendada, o leyes especiales pertinentes para incrementar o 

reducir dichos derechos, rentas, tarifas o cargos. El Contratante, u la AEE y 

la Comisión también tendrán que cumplir con las disposiciones sobre 

procedimientos de cambios en los derechos, rentas, tarifas y cualquier otro 

tipo de cargo que serán incluidas en el Contrato de Alianza o Contrato de 

Venta, disponiéndose que lo anterior no autoriza menoscabar mediante rm 

Contrato de Alimz:a o Contrato de Venta las facultades 11 deberes aplicables de la 

Comisión bajo las leves especiales pertinentes para incrementar o reducir dichos 

derechos, rentas, tarifas o cm·zos. La Comisión deberá asegurar que toda 

modificación resulte en que los derechos, rentas, tarifas y cualquier otro 

tipo de cargo cobrados por un Contratante bajo un Contrato de Alianza Q 

Conh·ato de Venta otorgado con respecto a una Transacción de la AEE sean 

justos y razonables y consistente con prácticas fiscales y operacionales 

acertadas que proporcionen un servicio confiable, al menor costo 

razonable. 

Un Contratante bajo un Contrato de Alianza otorgado con respecto a la 

concesión u operación de la Red Eléctrica (según definido en la Ley 57-

2014, según enmendada, conocida como la "Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético") no podrá ser Contratante bajo un Contrato de 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

(h) 

27 

Alianza o Contrato de Venta otorgado con respecto a Instalaciones de la 

AEE dedicadas a la generación de energía. 

No podrá venderse, o de otra manera disponer o ceder, aquellos todos los 

activos de la AEE dedicados a la generación de energía a un solo 

Contratante bajo un Contrato de Alianza o Contrato de Venta, o algún otro 

modo, corno parte de una Transacción de la AEE. Se dispone además, que 

ningún Contratante podrá venderle a otro Contratante cualquier activo 

adquirido de la AEE dedicado a la generación de energía, sin contar con el 

consentimiento de la Asamblea Legislatim. Bajo ningún concepto, las 

10 transacciones al amparo de esta Ley podrán utilizarse para constituir 11 autorizar 

11 se podrá interpretar como que autoriza un monopolio en la generación de 

12 energía. 

13 Sección 9.- Gntpo de Trabajo para el desarrollo de la Política Pública Energética 11 Marco 

14 Regulatorio. 

15 Todo Conb·ato de Alian:a o Contrato de Venta estará su;eto a la política 

16 pública energética 11 al marco regula torio. A esos fines. se (onnará zm Gntpo de Traba;o el 

17 cual se encargará de trabajar tt recomendar para su cmTespondiente aprobación la política 

18 pública energética 11 el marco regulatorio. Los integrantes del Gntpo de Trabajo no 

19 recibirán compensación alguna por sus labores 11 1zo podrán tener algún interés 

20 patrimonial directo o indirecto en las personas jun'dicas que {omzen parte en una 

21 Transacción de la AEE o en entidades dentro o fuera de Puerto Rico afiliadas con, o 

22 interesadas en die/zas personas jurídicas. 
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1 El Gmpo de Trabajo será designado por consenso entre el Gobemador 11 los 

2 Presidentes de Ambos Cuerpos Legislati·vos. El Gntpo de Trabajo podrá contar con el 

3 asesoramiento 11 recomendaciones del Southem States EnergJt Board 11 el Departamento 

4 de Enertia Federal, 11 cualquier otra persona, entidad u orzanización que el Grupo de 

S Trabajo entienda de beneficio, sin que ello se entienda como zm menoscabo o renuncia del 

6 Gobiemo de Puerto Rico 11la Asamblea Legislativa a sus prerrogativas constitucionales. 

7 Tanto el Gobemador como los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos 

8 suzerirán al Soutltenz Estates Energ:JI Board cuatro orzani:aciones cada uno para que 

9 diclza entidad seleccione a los intezrantes a fonnar parte del Blue-Ribbon Task Force. 

10 La política pública energética 11 el marco regulatorio deberá aprobarse por la 

11 Asamblea Legislativa en un ténuino que no excederá de ciento ochenta (180) días a partir 

12 de la aprobación de esta Le11. Dentro de ese ténnino, no se perfeccionará ningún Contrato 

13 de Alianza o Contrato de Venta relacionado con una Transacción de la AEE. 

14 Transcurrido diclzo ténnino, 11 de no aprobarse la nuer,a política pública energética 11 el 

15 marco regulatorio, el Certificado de Cumplimiento de Energía se emitirá co11fonne al 

16 estado de derecho vizente. Lo aquí expuesto no podrá entenderse como una limitación a la 

17 {ncultad de la Asamblea Legislatim para (ommlar la política pública energética lf el 

18 marco regulatorio transcurridos los ciento ochenta (180J dias. 

19 Sección 9 10.-Aprobación y Ratificación de Transacciones de la AEE. 

20 

21 

(a) La selección de Proponentes y adjudicación de Alianzas para cualquier 

Transacción de la AEE se deberá llevar a cabo conforme al proceso para el 
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establecimiento de Alianzas Público Privadas establecido en la Ley 29-

2009. 

No obstante lo dispuesto en el Artículo S(c) de la Ley 29-2009, la 

aprobación por la Junta de Directores de la Autoridad bajo el Artículo 

9(g)(iii) de la Ley 29-2009 deberá contar con el voto afirmativo de ambos 

representantes del interés público en el caso de cualquier Transacción de 

la AEE que no involucre la venta de Activos de la AEE. En caso de que no 

se obtuviera el voto afirmativo de uno (1 ), o ambos miembros del interés 

público, se entenderá corno rechazada la Transacción de la AEE que no 

involucre la venta de Activos de la AEE. Un voto de abstención por uno 

(1 ), o ambos miembros del interés público, se interpretará corno un voto 

en contra de los procesos establecidos por el inciso (a) de esta Sección. 

En el caso de que la Transacción de la AEE involucre la venta de Activos 

de la AEE relacionados a la generación de energia, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

i. 

ii. 

en adición a Además de las a probaciones requeridas para una 

Alianza bajo el Artículo 9(g) de la Ley 29-2009, toda Transacción de 

la AEE que involucre la venta de Activos de la AEE deberá cumplir 

con las disposiciones de esta Lev 11 también ser aprobada por la 

Asamblea Legislativa según establecido en esta Sección. 

Luego de que el Gobernador, o el funcionario ejecutivo en quien él 

delegue, apruebe una Transacción de la AEE que involucre la venta 
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iv. 

V. 
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de Activos de la AEE conforme a las disposiciones del Articulo 9(g) 

de la Ley 29-2009, el Gobernador presentará a la Asamblea 

Legislativa, dentro de un término no mayor de treinta (30) días, el 

Contrato Preliminar Ele Alianza correspondiente, el informe 

preparado por el Comité de Alianza y un informe acerca el del uso 

de fondos. 

La Asamblea Legislativa tendrá la facultad de aprobar o denegar 

cada Transacción de la AEE que involucre la venta de Activos de la 

AEE bajo los mismos términos y condiciones que fueron aprobados 

por el Gobernador, o el funcionario ejecutivo en quien él delegó, sin 

modificación alguna. Cada Transacción de la AEE que involucre la 

venta de Activos de la AEE será atendida para ser aprobada o 

denegada por el pleno de cada Cuerpo Legislativo. 

La Asamblea Legislativa tendrá un término no mayor de treinta 

(30) días para aprobar una Resolución Concurrente expresando la 

aprobación o denegación de la Transacción de la AEE. De no 

aprobarse una Resolución Concurrente aprobando o denegando la 

correspondiente Transacción de la AEE dentro de dicho término, la 

Transacción de la AEE se considerará aprobada. 

Cada Transacción de la AEE que involucre la venta de Activos de la 

AEE deberá presentarse a la Asamblea Legislativa al menos treinta 

(30) días previos al último día de aprobación de medidas para 
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poder ser considerado en la sesión en la que fue sometido. De 

presentarse con menos de treinta (30) 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. 

No obstante lo dispuesto en el Artículo 9(g) de la Ley 29-2009, 

ningún Contrato de Venta con·espondiente Alianza correspondientes 

a una Transacción de la AEE que involucre la venta de Activos de 

la AEE se perfeccionará hasta no contar con la aprobación de la 

Asamblea Legislativa según establecido en esta Sección. 

El Gobernador podrá presentar nuevamente para la aprobación de 

12 la Asamblea Legislativa una Transacción de la AEE que involucre 

13 la venta de Activos de la AEE luego de haber sido denegada. El 

14 Gobernador podrá presentar la misma transacción, o hacer los 

15 cambios que entienda pertinentes, y regresará para la consideración 

16 de la Asamblea Legislativa, conforme al procedimiento establecido 

17 en esta Sección. 

18 Sección .:W 11.-Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 

19 según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica", para 

20 que lea como sigue: 

21 "Sección 6.-Poderes. 

22 
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1 (a) 

2 

3 (dd) Realizar procesos competitivos de solicitud de propuesta o contratos de 

4 Alianzas Público Privadas, de conformidad con la "Ley para Transformar 

S el Sistema Eléctrico de Puerto Rico" y la Ley 29-2009, según enmendada, 

6 conocida como la "Ley de Alianzas Público Privadas" o con los 

7 parámetros establecidos en esta Ley, para desarrollar, financiar, construir, 

8 operar, y dar mantenimiento, en todo o en parte, a la red eléctrica, a sus 

9 plantas generatrices y demás instalaciones e infraestructura, así como para 

10 fomentar nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución, 

11 optimización de servicios a los consumidores y cualquier otro proyecto 

12 necesario cónsono con el plan integrado de recursos. 

13 (ee) 

14 

15 (gg) 11 

16 Sección±:!- 12.-Se deroga en su totalidad la Sección el Artículo 6C de la Ley Núm. 

17 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de 

18 Energía Eléctrica". 

19 Sección l± 13. -Se deroga el Artículo 6.5 de la Ley 57-2014, según enmendada, y 

20 se sustituye por un nuevo Artículo 6.5, para que lea como sigue: 

21 "Artículo 6.5.-0rganización de la Comisión de Energía. 
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La Comisión estará compuesta por cuatro (4) comisionados asociados y un 

(1) Presidente, todos nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los comisionados sólo podrán 

ser removidos por justa causa. La remuneración de los comisionados será 

aquella dispuesta para un Juez Superior del Tribunal de Primera Instanda 

Apelaciones de Puerto Rico. 

Tres (3) de los cincos (5) comisionados constituirán quórum para las sesiones 

en pleno de la Comisión. Las reuniones de la Comisión serán 

calendarizadas por su Presidente. 

La Comisión tomará sus decisiones con el aval de la mayoría de los 

comisionados. Conforme a las disposiciones de la Ley 38-2017, según 

enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", las decisiones o resoluciones 

finales de las comisiones en procedimientos adjudicativos estarán sujetas a 

revisión por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, excepto en 

aquellas instancias en que una ley del Gobierno de los Estados Unidos de 

América confiera la jurisdicción a una agencia o entidad federal o al 

Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. 

La Comisión tendrá un sello oficial con las palabras "Comisión de Energía 

de Puerto Rico" y el diseño que la Comisión disponga. 
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1 Sección~ 14.-Se deroga el Artículo 6.6 de la Ley 57-2014, según erunendada, y se 

2 sustituye por un nuevo Artículo 6.6, para que lea como sigue: 

3 Artículo 6.6.-Comisionados. 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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19 

20 

(a) 

(b) 

Los comisionados deberán tener penc1a en asuntos de energía y ser 

ingenieros licenciados en Puerto Rico, preferiblemente con un grado de 

maestría o doctorado en ingeniería, o abogados autorizados a ejercer su 

profesión, o profesionales con un grado académico preferiblemente de 

maestría o doctorado en econonúa, planificación o finanzas, o profesionales 

con un grado académico preferiblemente de maestría o doctorado en 

materias relacionadas con asuntos de energía. No más de tres (3) 

comisionados podrán ejercer la misma profesión. Además de dichos 

requisitos académicos y profesionales, los comisionados de la Comisión de 

Energía deberán tener al menos cinco (5) años de experiencia y conocimiento 

en asuntos de energía, y al menos diez (10) años de experiencia en el 

ejercicio de su profesión. 

Ningún comisionado podrá tener algún interés patrimonial directo o 

indirecto en las personas jurídicas sujetas a la jurisdicción de la Comisión 

de Energía o de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, o en 

entidades dentro o fuera de Puerto Rico afiliadas con, o interesadas en 

dichas personas jurídicas. 
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Ningún comisionado podrá entender en un asunto o controversia en el 

cual sea parte alguna persona natural o jurídica con quien haya tenido una 

relación contractual, profesional, laboral o fiduciaria durante dos (2) años 

anteriores a su designación. Tampoco podrán, una vez hayan cesado en sus 

funciones, representar a persona o entidad alguna ante la Comisión durante 

los dos (2) años subsiguientes a la separación del cargo. Toda acción de los 

comisionados en el desempeño de sus funciones estará sujeta a las 

restricciones dispuestas en la Ley 1-2012, conocida como "Ley Orgánica de 

la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico", según enmendada. 

Los primeros comisionados nombrados en virtud de la "Ley de 

Transformación y ALMO Energético de Puerto Rico", según enmendada, 

ocuparán sus cargos por los siguientes términos: el Presidente por seis (6) 

años, un comisionado por cuatro (4) años; y un comisionado por dos (2) 

años. Los sucesores de todos los comisionados serán nombrados por un 

término de seis (6) años. Cualquier persona escogida para llenar una vacante 

será nombrada solamente por el término no vencido del comisionado a 

quien sucede. Los comisionados nombrados luego de la aprobación de la 

"Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico" serán 

nombrados de la siguiente manera: el Presidente por seis (6) años, dos (2) 

comisionados por cuatro (4) años, y dos (2) comisionados por el término de 

dos (2) años. Los sucesores de todos los comisionados serán nombrados por 

un término de seis (6) años. Cualquier persona escogida para llenar una 
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vacante será nombrada solamente por el término no vencido del 

comisionado a quien sucede. Los comisionados que ocupan dichos puestos 

al momento de la aprobación de la "Ley para Transformar el Sistema 

Eléctrico de Puerto Rico", continuarán sirviendo su cargo hasta que venza el 

término de su nombramiento. Al vencimiento del término de cualquier 

comisionado, éste podrá continuar en el desempeño de sus funciones hasta 

que haya sido nombrado su sucesor. Los comisionados nombrados a partir 

del 1 de enero de 2019 serán seleccionados de una lista de candidatos que 

será preparada y presentada al Gobernador por una firma reconocida de 

búsqueda de talento. La identificación de candidatos por dicha firma se 

realizará de acuerdo a criterios objetivos de trasfondo educativo y 

profesional. El Gobernador evaluará la lista de candidatos recomendados y 

escogerá un candidato de la lista dentro de su plena discreción. Si el 

Gobernador rechazare todas las personas recomendadas, la referida firma 

de búsqueda de talento estará obligada a someter una nueva lista dentro de 

los siguientes treinta (30) días calendario. El Gobernador podrá utilizar la 

lista más reciente previamente presentada para su consideración de 

candidatos de ser necesario llenar cualquier vacante. 

La Comisión celebrará al menos tres (3) reuniones públicas al mes y deberá 

anunciar con anticipación las fechas de celebración de dichas reuniones 

públicas, las cuales se tendrán que transmitir en vivo por el portal de 

Internet de la Comisión. Las minutas de las reuniones públicas deberán ser 
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publicadas en el portal de Internet de la Comisión para el libre acceso de las 

personas. 

Cada comisionado podrá solicitar solicitarle al Director ejecutivo de la Junta 

4 Reglamentadora de SeFvieio Público la contratación y nombramiento de un 

S (1) asistente administrativo y un (1) asesor de la confianza de cada 

6 comisionado. 

7 Sección +4 15.-Se enmienda el Artículo 6.32 de la Ley 57-2014, conocida como la 

8 "Ley de Transformación y ALIVIO Energético", para que lea como sigue: 

9 "Articulo 6.32.-Contratos entre la Autoridad y Productores 

10 Independientes de Energía u Otras Compañías de Servicio Eléctrico. 

11 (a) 

12 

13 (j) 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

(k) No obstante cualquier disposición en contrario, con relación las 

disposiciones de este A::rtículo (incluyendo cualquier reglamento 

promulgado o acción tomada por la Comisión de Energía conforme a 

dichas disposiciones), no serán aplicables a las Transacciones de la ABE 

(segán definido en la "Ley para Transformar el Sistema Bléctrico de 

Puerto Rico"), o a cualquier contrato otorgado o acción tomada con 

respecto a alguna Transacción de la AEE, bastará el Certificado de 

Cumplimiento de Energia emitido por la Comisión. No se requerirá la 
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1 evaluación, aprobación o el consentimiento de la Comisión de Energía 

2 para dichos contratos o acciones." 

3 Sección~ 16.-Se enmienda el Artículo 6.35 de la Ley 57-2012, según enmendada, 

4 conocida corno la "Ley de Transformación y ALIVIO Energético" para que lea corno 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

sigue: 

"Artículo 6.35.-Transferencias, Adquisiciones, Fusiones y Consolidaciones 

de Compañías Generadoras y/ o Distribuidoras de Energía Certificadas. 

(a) 

(d) 

(e) No obstante cualquier disposición en contrario, con relación las 

disposiciones de este Artículo (incluyendo cualquier reglamento 

promulgado o acción tomada por la Comisión de Energía conforme a 

dichas disposiciones) no serán aplicables a las Transacciones de la AEE 

(según definido en la 1/Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de 

Puerto Rico") o a cualquier contrato otorgado o acción tornada con 

respecto a alguna Transacción de la AEE. bastará el Certificado de 

Cumplimiento de Energía emitido por la Comisión. .No se requerirá la 

evaluación, aprobación o el consentimiento de la Comisión de Energía 

20 para dichos contratos o acciones.~~ 

21 Sección ±é 17.-Disposiciones sobre Empleados de la Autoridad de Energía 

22 Eléctrica 
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1 Las disposiciones de esta Ley y cualquier Contrato de Alianza o privatización 

2 que se lleve a cabo en la AEE de conformidad con esta Ley, no podrán ser utilizadas por 

3 el Gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de ningún empleado con 

4 un puesto regular. El personal que compone la AEE que opte por permanecer en el 

5 Gobierno de Puerto Rico, será asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos 

6 y normas administrativas aplicables a los mismos. De igual forma, la AEE Autoridad y 

7 el Gobierno de Puerto Rico podrán diseñar y ofrecer planes de transición o renuncias 

8 voluntarias incentivadas. 

9 Todo reglamento establecido dará fiel cumplimiento a las disposiciones de la 

10 Sección 5.2 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la 

11 Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

12 Rico". De igual forma, el concepto de la movilidad y el mecanismo establecido por la 

13 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de 

14 Puerto Rico (OA TRH) para implementar el movimiento de los empleados públicos, 

15 según establecido en la Ley 8-2017, aplicará en la AEE de conformidad con diclza Let1la 

16 Ley 8 ?017, según enmendada. 

17 Los empleados que como resultado de esta Ley sean transferidos bajo el concepto 

18 de movilidad a otra entidad gubernamental, conservarán todos los derechos adquiridos 

19 conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean 

20 aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema 

21 existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley, a los 

22 cuales estuvieren acogidos antes de la aprobación de esta Ley y que sean compatibles 
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1 con lo dispuesto en la Ley 26-2017, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan 

2 Fiscal". Los empleados de la ABe han sido claves en el restablecimiento del sistema 

3 eléctrico tras el paso del huracán María. Su conocimiento del sistema es imprescindible 

4 para asegurar el éxito de la transformación de este. Por lo tanto, estamos 

5 comprometidos con hacer a los empleados de la ABe participes del proceso. El 

6 andamiaje e>dstente para el establecimiento de alianzas público priYadas requiere que 

7 los Contratantes den prioridad a los empleados de la ABe en el proceso de seleccionar 

8 sus empleados. Por otro lado, el proyecto que está ante la consideración de la Asamblea 

9 Legislativa requiere que aquellos empleados regulares de la ABe que no pasen a 

10 trabajar para los Contratantes retengan sus plazas o sean transferidos a otras plazas 

11 dentro de la AEE y otras entidades gubernamentales. Además, el proyecto establece 

12 que dichos empleados conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, 

13 normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean aplicables, de manera tal que el 

14 Proyecto garantiza que ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni 

15 perderá beneficios como resultado de las Transacciones de la i'.éB. 

16 Las Secciones lO(f) y (g) de la Ley 29-2009 regirán a los contratantes en el manejo 

17 de los empleados públicos que se acuerde asumir según estipulado en el Contrato ae 

18 Alianza. Sin embargo, los Contratantes que asuman los empleados deberán establecer 

19 en el contrato de Alianza que la clasificación ocupacional, el criterio de antigüedad, 

20 salario y beneficios marginales serán equivalentes a lo que esos empleados disfrutaban 

21 antes de ser asumidos por el Contratante. 

22 Sección ±7-18.-Publicidad y Transparencia de los Procesos. 
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1 Todo proceso ante la Junta de Directores de la AEE para la discusión de 

2 propuestas y la toma de decisiones sobre venta de activos o el establecimiento de 

3 acuerdos de alianzas público privadas, deberá ser transmitido a través del Internet o 

4 por algún medio de televisión para beneficio del público en general, garantizando así la 

S transparencia total de los procedimientos, en confonnidad con la Leu 159-2013, según 

6 enmendada. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

(a) 

Sección 19.- Proceso [usto v Transparente. 

El Conh·ato Preliminar de Alianza o de Venta incluirá: 

1) Una Declaración Jurada del Proponente Esco~ido sosteniendo que no Iza pagado 

comisiones o bonificaciones. en dinero o especie. ni tiene compromiso de pa~o futuro a 

1lÍ1l8JÍn fzmcionmio público. empleado o ex fzmcionario público que /zat{a participado 

en las negociaciones 11 las transacciones dispuestas en esta Leu, mientms lzmtn 

prestado sen,icios en el Gobiemo de Puerto Rico. El Gobemador lf la Asamblea 

Legislativa no ratificarán ningún Contrato de Venta sin el cumplimiento de este 

requisito. 

2) Una Declaración [urada de las compmiías o empresas de Consultores Financieros. 

Co1zsultores Legales. Peritos 11 cualesquiera otros Asesores contratados por el Comité 

de Alianzas o cualquier Entidad Gubemamental para participar en el proceso de 

análisis, e·mluación 11 ne~ociación1detallando los nombres de todas las personas 

naturales o jwídicas que lum recibido o recibirán honorarios por sen,icios o pa~os por 

cualquier concepto. como resultado de sus funciones en el proceso de reali:ar una 
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Transacción de la AEE. El Gobenwdor 11 la Asamblea Legislatim no ratificarán 

ningún Contmto de Venta sin el cumplimiento de este requisito. 

Todo contrato otorgado por el Comité de Alianzas para servicios de Consultores Financieros, 

Consultores Legales, Peritos 11 cualesquiera otros Asesores deberá conte1zer una cláusula que 

e:xpresamente disponga que el consultor, asesor o períto no podrá, durante el mio siguiente a 

la terminación de diclzo contrato, ocupar cargo alguno ni tener interés peczmimio alguno con 

la persona natural o jw{dica que sea seleccionada como Contratante, en cuanto a su negocio 

en Puerto Rico. El incumplimiento de esta cláusula contmchlal conllemrá la restihtción 

inmediata de la totalidad de los honorarios percibidos por el otorgamiento de dicho contrato. 

Sección 20.- Obligación de Colaboración. 

(a) El Comité de Alúmzas tendrá la autoridad para ordenar a cualquier agencia, comisión, 

junta, organismo o cmpomción del Gobienzo de Puerto Rico la presentación expedita 

de datos, planos 11 cualquier tipo de documentos o infonnación certificados o no, según 

los requiera; inclul{endo la presencia o el destaque temporero de personal 11 recursos 

para cumplir con los propósitos de esta Le11 de la manera más rápida 11 eficiente. La 

autorídad aquí confe1ida al Comité de Alianzas también abarcará la coordinación 11la 

ejecución de ·pisitas e inspecciones a toda instalación 11propiedad pública. 

(b) Todos los fimcionmios de agencias, organismos t/ co1poraciones del Gobiemo de Puerto 

Rico, incluuendo a miembros de comisiones o iuntas tendrán la obligación legal de 

cumplir con los reqzte1imientos del Comité de Alianzas, según dispuestos en el inciso 

(a) de esta Sección, 1t dentro de los ténninos 11 las condiciones específicos que lun1a 

dispuesto dicho Comité. 
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1 El inamzplimiento de esta colaboración, representará la separación inmediata 11 

2 automática del puesto de aquel {wzcionario en inatmplimiento con los requerimientos 

3 del Comité de Alianzas 11 las prórrozas que, a su discreción, hmm otorgado. 

4 Inmediatamente después del Comité de Alianzas haber certificado por escrito el 

S incumplimiento, procederá la separación de puesto inmediata 11 automática del 

6 fzmdonmío. 

7 Sección lS-21.-Separabilidad. 

8 Esta Ley será interpretada de la manera que pueda ser declarada válida al 

9 extremo permisible de conformidad con la Constitución de Puerto Rico y de los Estados 

10 Unidos. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

11 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 

12 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 

13 efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 

14 de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 

15 letra, articulo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 

16 parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 

17 aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 

18 subpárrafo, oración, palabra, letra, articulo, disposición, sección, subsección, título, 

19 capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 

20 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 

21 invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 

22 en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
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1 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 

2 de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 

3 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 

4 invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 

S Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin sujeción a la decisión de 

6 separabilidad que un Tribunal pueda emitir. 

7 Sección ±9-22.-Supremacía. 

8 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 

9 general o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico que 

10 sea inconsistente con esta Ley. 

11 Sección ~23.-Vigencia. 

12 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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Informe Positivo sobre el P. de la C. 1481 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión Especial de Asuntos de Energía, previa consideración, recomienda 
la aprobación del P. de la C. 1481, con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1481 propone crear la "Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de 
Puerto Rico"; a los fines de autorizar el marco legal requerido para la venta, disposición 
y/ o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad de 
Energía Eléctrica; establecer las salvaguardas necesarias para asegurar un proceso justo 
y transparente; disponer sobre la aplicabilidad de la Ley 29-2009, según enmendada, 
conocida como "Ley de Alianzas Público Privadas"; enmendar la Sección 6 y derogar la 
Sección 6C de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como 
11 Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico"; derogar los Artículos 6.5 y 
6.6 y sustituir por nuevos Artículos 6.5 y 6.6, y enmendar los Artículos 6.32 y 6.35 de la 
Ley 57-2014, según enmendada, conocida como IILey de Transformación y ALNIO 
Energético"; y para otros fines relacionados. 

De la Exposición de Motivos del P. de la C. 1481 surge que la AEE ya no es 
sinónimo de servicio eficiente y costo-efectivo para el consumidor. La Autoridad de 
Energía Eléctrica se ha convertido en una carga pesada para el Pueblo, que hoy es rehén 
de su deficiente servicio y de su alto costo en las tarifas. Cabe mencionar que la 
investigación realizada por la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y 
Procedimientos Relacionados con la Compra y Uso de Petróleo por la AEE reflejó serios 
hallazgos en la corporación pública. La investigación, realizada durante los años 2014 
al2016, encontró irregularidades en la manipulación de las curvas de calibración para el 
análisis del combustible, falta de fiscalización de la AEE a los laboratorios que 
intervenían en este proceso y patrones de favoritismos en la asignación de los trabajos. 
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También, halló irregularidades en los estados financieros de licitadores y criterios de 
elegibilidad de la Administración de Servicios Generales y la AEE; y múltiples 
violaciones a la Ley 458-2000, la cual prohíbe la contratación gubernamental con 
personas (naturales o jurídicas) que hayan sido convictas o se hayan declarado 
culpables de delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de 
fondos públicos. Asimismo, reflejó que la Oficina de Compra de Combustible de la 
AEE actúa como un ente independiente dentro de la propia corporación pública, con 
muy poca supervisión de sus directivos. Los problemas fundamentales de gerencia de 
la AEE llevaron al despilfarro de miles de millones de dólares del pueblo 
puertorriqueño. 

La Autoridad de Energía Eléctrica ha demostrado que no tiene la capacidad para 
mantener un sistema eléctrico de la más alta calidad que impulse el desarrollo 
económico sostenible de la Isla. Esto quedó evidenciado con el paso de los huracanes 
Irma y María. Nuestro sistema eléctrico tiene que ser transformado y ello implica la 
desagregación de las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica en múltiples 
actores privados con los recursos, la cultura organizacional y el dinamismo que el 
momento amerita. 

Por tal razón, el P. de la C. 1481 propone ser la herramienta principal para 
comenzar con el proceso de transformación de nuestro sistema eléctrico. Mediante este 
proyecto se crea el marco legal requerido para realizar las Transacciones de la AEE. Las 
Transacciones de la AEE serán de dos tipos: (1) Contratos de Alianzas Público Privadas 
para cualquier función, servicio o instalación de la Autoridad de Energía Eléctrica, y (2) 
Contratos de Venta de Activos de la AEE relacionados a generación de energía. Los 
Contratos de Alianza se aprobarán mediante el proceso de licitación dispuesto en la Ley 
29-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Público Privadas", 
excepto que no requerirán de un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia antes de la 
designación del Comité de Alianza que realizará las Solicitudes de Cualificaciones y las 
Solicitudes de Propuestas (RFQ y RFP, por sus siglas en inglés). Los Contratos de 
Alianza deberán contar, además, con una Certificación de Cumplimiento emitido por la 
Comisión de Energía de Puerto Rico en la que se acredite que dicho contrato cumple 
con el marco regulatorio, la política pública energética aplicable, las normas y 
reglamentos de la Comisión y que dicha transacción es cónsona con el mejor interés de 
Puerto Rico y no implica la captura o control de los servicios eléctricos ni la creación de 
un monopolio por parte de una compañía privada. Además, la aprobación de los 
Contratos de Alianzas requerirá que ambos miembros de la Junta de la Autoridad para 
las Alianzas Público Privadas (AAPP) que representan el interés público voten a favor 
del mismo. 

Los Contratos de Venta de activos de la AEE relacionados a generación de 
energía también se aprobarán mediante el proceso de licitación dispuesto en la Ley 29-
2009, con las excepciones mencionadas. Igualmente, requerirán del Certificado de 
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Cumplimiento de Energía. No obstante, debido a la trascendencia y posibles 
implicaciones de la venta de un bien público relacionado a la generación de energía, los 
Contratos de Venta tendrán que ser ratificados por la Asamblea Legislativa al final del 
proceso establecido. Es decir, una vez el Contrato de Venta tenga la Certificación de 
Energía, sea aprobado por la Junta de la AAPP, la Junta de la AEE, y el Gobernador, el 
mismo tendrá que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Asimismo, los 
Proponentes Escogidos y consultores del Comité de Alianzas deberán incluir como 
parte del proceso, ciertas declaraciones juradas con el fin de garantizar, en términos 
generales, que se proteja el interés público. Estos elementos adicionales en el caso de los 
Contratos de Venta aportarán a que la transformación del sistema eléctrico se concrete 
de manera justa y transparente. 

Por último, el P. de la C. 1481 ordena a la Asamblea Legislativa a adoptar una 
Política Pública Energética y un nuevo marco regulatorio dentro de ciento ochenta (180) 
días y previo a que se autorice cualquier Transacción de la AEE. Dicha Política Pública 
Energética y nuevo marco regula torio se elaborarán con el asesoramiento de expertos en 
el tema de la energía, teniendo como norte el mejor interés del pueblo puertorriqueño. 
Durante el periodo en que la Asamblea Legislativa elabore la Política Pública Energética 
y el nuevo marco regulatorio, la AAPP podrá comenzar con el proceso de estudios de 
mercado o market sounding para auscultar el interés de los participantes del mercado, no 
obstante, como señalamos anteriormente, ninguna Transacción de la AEE podrá 
aprobarse antes de transcurrido el término para aprobar la Política Pública Energética y 
el nuevo marco regulatorio. 

ANÁLISIS DEL P. DE LA C. 1481 

La Comisión Especial de Asuntos de Energía celebró cinco vistas públicas y 
recibió memoriales explicativos de diversas instituciones públicas y privadas para la 
consideración del P. del S. 860, proyecto de administración radicado en el Senado 
equivalente al P. de la C. 1481. Las entidades que proveyeron sus comentarios como 
parte de la evaluación de esta medida son las siguientes: 

• Autoridad para las Alianzas 
Públicos Privadas 

• Autoridad de Asesoría Financiera 
y Agente Fiscal 

• Autoridad de Energía Eléctrica 
• Departamento de Justica 
• Asociación de Contratistas y 

Consultores de Energía 
Renovable 

• Comisión de Energía de Puerto 
Rico 

• Centro para una Nueva 
Economía 

• Oficina Estatal de Política Pública 
Energética 

• Asociación de Constructores 
• Asociación de Contratistas 

Generales 
• Asociación de lnd ustriales 
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• Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico 

• Comisión Asesora para un Puerto 
Rico Resiliente 

• Alianza de Empleados Activos y 
Jubilados de la AEE 

• El Puente, Enlace Latino de 
Acción Climática 

• Asociación de Empleados 
Gerenciales de la AEE 

• Federación de Alcaldes 
• Asociación de Alcaldes 
• AARP 
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• Coalición por la Cooperación 
Energética 

• Centro Unido de Detallistas 
• CAMBIO 
• Cámara de Comercio 
• Asociación de Hoteles y Turismo 
• Colegio de Contadores Públicos 

Autorizados 
• Consejo de Acción Social 

Arquidiocesano 
• Samuel A. Ramírez & Co. 
• Junta de Gobierno de la AEE 

Además de las ponencias y memoriales, la Comisión evaluó dos estudios 
presentados como anejos por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE 
(Análisis del Impacto Socioeconómico del P. del S 860 y P. de la C. 1481, de los 
economistas José Alameda Lozada y Alfredo González Martínez; y Priz,atization Bill Will 
Not Sol've Puerto Rico's Electricih¡ Crisis del Institute for Energy Economics and Financia! 
Analysis), un estudio presentado por la Asociación de Empleados Gerenciales de la 
AEE (Una Nueva AEE: Energía Eléctrica para la Sociedad Puertorriqueña del Siglo XXI, 
del Ing. Efraín O'Neill Carrillo, profesor de ingeniería eléctrica del Recinto Universitario 
de Mayagüez), y un estudio elaborado por el Instituto de Competitividad y 
Sostenibilidad Económica y el Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 
titulado Toward Electric System Sustainabilih¡ in Puerto Rico. Asimismo, la Comisión 
evaluó estudios sobre reformas energéticas de otras jurisdicciones tales como California, 
México, Argentina y Nueva Zelanda. 

A continuación presentamos en apretada síntesis los argumentos más relevantes 
de los memoriales, ponencias y estudios examinados por la Comisión: 

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Autoridad 
para las Alianzas Público Privadas (AAPP) comparecieron a través de una ponencia 
conjunta. Señalan que los daños catastróficos causados a la infraestructura y muy 
específicamente al sistema energético por los huracanes Irma y María, sumados a la 
vulnerabilidad del sistema desde antes del paso de los fenómenos meteorológicos a 
causa de la falta de inversión en su mantenimiento y modernización hacen necesaria la 
transformación del sistema de energía eléctrica de la Isla. Indicaron que las deficiencias 
del sistema terminan penalizando al consumidor con un servicio ineficiente y altas 
tarifas, lo que representa uno de los impedimentos más grandes para el desarrollo 
económico de Puerto Rico. 



t 

5 

Luego la AAF AF y la AAPP presentan su análisis sobre la Ley 29-2009, según 
enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Público Privadas", y el proceso de 
licitación alterna establecido en esta y las ventajas de la aplicación de dicho proceso a la 
transformación de la AEE. Justifican allí la eliminación del requisito de la Ley 29 de 
realizar un estudio de deseabilidad y conveniencia ya que el proyecto de ley cataloga, 
como principio de política pública, que la transformación de la AEE es y sus 
transacciones son "deseables y convenientes". Por último, culmina la ponencia 
destacando que el proyecto garantiza que ningún empleado regular de la AEE quedará 
sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las transacciones de la AEE. 

Como parte de las preguntas que se le realizaron al representante de la AAFAF, 
Ledo. Christian Sobrino, sobre el marco regulatorio del sistema energético, este sostuvo 
que el marco regulatorio actual establecido mediante la Ley 57-2014, según 
enmendada, conocida como 11Ley de Transformación y ALIVIO Energético", tiene 
que ser sustituido por un nuevo marco regulatorio debido a que este "está dirigido 
principalmente para intervenir en una entidad que tiene un monopolio vertical 
integrado, como la AEE, no necesariamente un modelo regulatorio que se reconoce 
por proveer un marco competitivo de varios participantes en el sector energético". 
Además, Sobrino coincidió con las expresiones del Presidente de la Comisión 
Especial en cuanto a la necesidad de establecer un nuevo marco regulatorio mediante 
ley antes de comenzar a realizar las transacciones para transformar la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE), ya que los futuros proponentes tienen la necesidad de 
conocer los criterios, parámetros y objetivos que se establecen en el marco 
regulatorio. No obstante, Sobrino indicó que aprobar el P. del S. 860 (P. de la C. 1481) 
permite adelantar ciertos aspectos de la transformación de la AEE, ya que "provee una 
autoridad legal para comenzar procesos de negociación informal o market sounding 
(auscultar el interés del mercado), lo que tiene el efecto de enviar un mensaje tanto a los 
potenciales inversionistas como a otras partes interesadas, entiéndase sectores del 
Gobierno Federal u otros estados, de que el proceso en Puerto Rico ya ha comenzado y 
que es un proceso serio". 

De otro lado, se le preguntó al Ledo. Sobrino sobre las facultades de la Comisión 
de Energía en la transformación del sistema energético y la preocupación que trascendía 
a través de los medios de comunicación sobre el posible menoscabo de dicho ente 
regulador en la forma en que estaba redactada la medida. Este aseguró que no existe 
una intención de establecer contratos que menoscaben las facultades de la Comisión 
de Energía como regulador del sistema energético de la Isla. Igualmente, el Ledo. 
Sobrino aclaró que la administración no tiene el propósito de establecer un monopolio 
privado. 

Por su parte, el Departamento de Justicia señaló la facultad de la Asamblea 
Legislativa de crear, reorganizar, consolidar y definir funciones de los departamentos 
ejecutivos del Gobierno, e indicó que el P. del S. 860 (P. de la C. 1481) es cónsono con la 
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facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar medidas dirigidas a implantar política 
pública y reorganizar el gobierno, conforme al Artículo III, Sección 16, de la 
Constitución de Puerto Rico. Además, el Departamento señaló que no tiene objeción 
con la aprobación de la medida. 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) señaló que la medida viabiliza la 
transformación energética que requiere el sistema eléctrico de la Isla. Mencionó la AEE 
que la privatización de la generación a través del mismo proceso que se utiliza para 
establecer una Alianza Público Privada es un paso clave hacia la recuperación, a corto y 
mediano plazo de la corporación y es indispensable para la transformación a largo 
plazo. A su vez, la AEE señaló que el proyecto garantiza los derechos adquiridos de 
aquellos empleados que interesen permanecer en el servicio público y, además, provee 
alternativas, como planes de transición o renuncias voluntarias incentivadas para 
quienes deciden incursionar en el sector privado. 

Expone la AEE que el objetivo es privatizar la generación para tener un mercado 
de energía, por lo que se necesita la reconfiguración del sistema eléctrico. Para ello, 
explica que es necesario que existan diversas fuentes de generación que puedan ser 
desconectadas de la red eléctrica o que puedan reducir considerablemente su 
producción de energía, cuando el consumidor quiera comprarla de otro productor. Ello, 
podría requerir una inversión sin garantía de que la empresa recupere su capital. La 
AEE entiende que para evitar esto, se requiere una reconfiguración del sistema eléctrico 
por etapas, con la creación de redes regionales, mini redes y micro redes, manteniendo 
un enlace por medio de una red intraestatal. Así, se fomenta la generación distribuida y 
transforma el sistema a uno más estable y resiliente. La adquisición de nuevos sistemas 
modernos y eficientes, con combustibles menos contaminantes y precios más estables y 
económicos, se combinan para ofrecer un costo de producción menor y más amigable 
para el ambiente. Finalmente, la AEE favorece el proyecto debido a que presenta de 
forma general el proceso de transformación usando como base la privatización. 

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) explicó que el propósito de la 
regulación del sector energético es extraer el mejor rendimiento de los entes regulados, 
es decir inducir el desempeño del ente regulado de manera que se produzcan beneficios 
para el interés público. Según la CEPR, la regulación debe producir resultados 
comparables a los que produciría la competencia efectiva: costos razonables y servicios 
de alta calidad. 

Afirma la CEPR que uno de sus principales deberes es el garantizar que las 
tarifas por el consumo eléctrico sean justas y razonables. El proceso de revisión tarifaría, 
donde se analiza de manera detallada los costos en los que incurre la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) o cualquier proveedor de energía privado, es esencial para 
garantizar la continuidad y estabilidad de la operación de dichas utilidades y para velar 
por el bienestar de los clientes de manera que no produzca un aumento tarifario general 
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injusto e innecesario. Dicho proceso de revisión tarifaria está íntimamente ligado a la 
planificación del sistema energético. 

La planificación del sistema se realiza por medio del Plan Integrado de Recursos 
(PIR), según explicó la CEPR a preguntas de la Comisión Especial. En el PIR "se 
establece la cartera óptima entre generación centralizada, generación distribuida, cuánta 
renovable, qué tipo de renovable y el marco económico". Señaló la CEPR que el PIR 
establece cuáles son las necesidades del sistema energético a nivel isla y la manera más 
costo-efectiva de suplirla. El PIRes una herramienta esencial de planificación energética 
a corto, mediano y largo plazo, es un plan para suplir las necesidades energéticas de 
Puerto Rico proyectadas sobre varios escenarios o futuros. Cabe señalar que el 
deponente explicó que, al remover el requisito de cumplimiento con el PIR bajo el 
modelo propuesto de contratos a largo plazo, se introduce el riesgo de que se entre en 
contratación con recursos ineficientes, con recursos que tienen una fecha establecida 
para ser retirados del sistema, o que de otra forma se apruebe la incorporación de 
generación que no será usada pero el consumidor estará obligado a pagar. Por tal razón, 
afirma la CEPR, los procesos de alianzas público privadas y de privatización del sistema 
eléctrico deben realizarse una vez el PIR esté aprobado. Además, aseguró la CEPR que 
"no se debe hacer una reestructuración del sistema eléctrico para conseguir solamente el 
mayor precio de venta del activo", sino que dicha reestructuración tiene que estar 
fundamentada en el bienestar del Pueblo de Puerto Rico. 

La CEPR señaló en su ponencia que en todas las jurisdicciones del mundo el ente 
regulador está encargado de llevar a cabo la revisión de tarifas, la planificación 
ordenada de recursos, y la transformación o reestructuración del sistema energético. La 
razón para esto, indica la CEPR, es que el regulador es el ente encargado de extraer el 
mejor rendimiento mientras se protege el interés público. Expone, además, que el 
proyecto de ley según fue radicado da espacio a un ambiente para creación de tarifas 
abusivas en tanto que remueve a la CEPR del proceso de establecer y revisar las 
tarifas que han de cobrar los nuevos actores en el mercado energético y del impacto 
que la participación de estos nuevos actores tendrá en el sistema eléctrico. La CEPR 
señaló que le preocupa que la medida establece que la CEPR solo podría revisar las 
tarifas de los servicios regulados si es que no se prohíbe en el contrato. Esto, según la 
CEPR, significa que el ente regulado determinará cómo y donde será regulado. En 
ninguna jurisdicción en el mundo donde existe un ente regulador se otorga libre 
albedrío al regulado para aceptar o no la regulación, afirmó la CEPR en su ponencia. 

La CEPR recomendó que se establezcan contratos basados en el desempeño de la 
entidad, donde se determine que el regulador realizará revisiones frecuentes de los 
costos de servicio y un margen de ganancia razonable, en lugar de establecer un cargo 
por capacidad y un cargo por producción. En la alternativa, recomendó que los 
contratos sean analizados y autorizados por el ente regulador para asegurar que los 
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mismos resulten en una tarifa por servicio eléctrico justa y razonable, con márgenes de 
ganancia adecuados y razonables. 

Expresó la CEPR que la medida solo establece el marco para la venta de activos, 
pero es silente en relación a la modernización, y que la venta de activos no implicará 
modernización instantánea, independientemente de quien adquiera los activos de 
generación. Por lo tanto, el ente privado que adquiera los activos venderá energía, a 
corto y mediano plazo utilizando las mismas unidades ineficientes, ya que la 
construcción de nuevas plantas de generación toma, en un marco optimista, entre cinco 
(5) y siete (7) años. También, señaló la CEPR que el proyecto es silente sobre la 
estructura de mercado en relación a las funciones del sistema (generación, trasmisión, 
distribución y operación, y la posibilidad de venta al por mayor y al detal). Además, 
destacó que para establecer un mercado al detal de energía, hay que primero tener 
establecida y funcionando la estructura de competencia efectiva al por mayor en la 
generación, y además hay que establecer un programa de manejo de demanda, y una 
campaña educativa profunda para empoderar al consumidor. Por tal razón, señaló la 
CEPR que el proyecto no logra hacer una restructuracíón del sistema energético, más 
bien lo que hace es transferir la titularidad de los activos, establecer contratos a largo 
plazo de compra de energía -similar a la estructura monopolista actual- y un posible 
proveedor monopolista de energía a través de concesionarios, lo que tendría el efecto de 
limitar opciones futuras del mercado energético. Explicó que en estos momentos la 
infraestructura de la AEE no provee para el mercado de libre competencia al detal, sin 
embargo, para ello habría que hacer una inversión en la infraestructura energética de la 
Isla si el deseo es lograr una reestructuración genuina dándole opciones al consumidor, 
hay que establecer el camino y hacer las inversiones prudentes para lograr esa meta, 
señaló la CEPR. 

Por último, la CEPR recalcó que el proceso de transformación del sistema 
energético debe realizarse con urgencia, pero sin sacrificar un análisis ponderado y 
un proceso ordenado, planificado y bien pensado. Señaló, además, que nuestra 
economía depende en gran medida de su sistema energético, por lo que no podemos 
tomar decisiones a la ligera sin considerar el efecto global de las mismas. 

Por su parte, el Centro para una Nueva Economía (CNE) afirmó que ha llegado 
el momento de tomar medidas drásticas en el caso de la AEE, pues esta ha demostrado 
ser incapaz de reformarse ella misma y ha sido inmune a los esfuerzos de diversas 
administraciones para modernizar y mejorar sus operaciones. Expone, además, que la 
AEE es una organización que nos ha mentido por décadas; que por años ha incumplido 
voluntaria y temerariamente con leyes y reglamentos ambientales tanto de Puerto Rico 
como federales; que tradicionalmente ha operado con poca transparencia y menos 
rendición de cuentas y que ha constituido un peso muerto sobre la economía de la Isla 
con sus altas y arbitrarias tarifas y servicio poco confiable. 
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No obstante, el CNE indicó que la secuencia óptima a seguir para lograr los 
mejores resultados en los procesos de privatización es la siguiente: primero establecer 
un marco reglamentario moderno, transparente y robusto para gobernar el sector 
energético; segundo, liberalizar el mercado para permitir la entrada controlada de otros 
productos y entidades interesadas en proveer servicios energéticos, y, finalmente la 
privatización de los activos gubernamentales a través de procesos transparentes, 
competitivos y debidamente estructurados. 

En cuanto al rol de la Comisión de Energía de Puerto Rico, el CNE señala que 
desde que fue creada en el2014 ha trabajado con poco presupuesto y recursos humanos 
limitados, pero aun así ha obtenido importantes victorias como parte de sus esfuerzos 
para que la AEE cumpla con la regulación vigente, y cita como ejemplo que la CEPR 
logró que la AEE preparara y adoptara el primer Plan Integrado de Recursos para 
planificar a largo plazo el sistema eléctrico de la Isla y también, que logró reducir 
significativamente el aumento en la tarifa que los bonistas exigían como condición para 
restructurar la deuda de la AEE. 

El CNE expresó preocupación con la medida por cuanto entiende que esta 
limita las facultades de la CEPR al permitir las entidades contratantes no tengan que 
cumplir con las tarifas que establezca la CEPR ni con el Plan Integrado de Recursos. 
Opinó el CNE que la implementación de esas excepciones sería un grave error de 
política pública, e indicó además que la reglamentación adecuada del mercado es 
esencial para obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro 
sistema eléctrico, incorporar la generación con fuentes renovables y reducir el costo 
por kilovatio-hora. Para evitar que los participantes en el mercado ejerzan poder 
indebido sobre los precios y el mercado energético, señaló el CNE, es necesario que la 
CEPR cuente con los recursos y el peritaje necesario para diseñar e implementar los 
incentivos correctos con miras a que los precios que pague el consumidor sean los más 
bajos posibles. Además, el CNE recomendó que la CEPR emita un certificado de 
cumplimiento como condición precedente al cierre de cualquier contrato o transacción. 
Este proceso es común en otras jurisdicciones de Estados Unidos en los procesos de 
compra-venta de entidades altamente reglamentadas, por ejemplo, instituciones 
financieras, compañías de telecomunicaciones o compañías de radio y televisión. El 
propósito de este requisito es que la CEPR certifique que la transacción negociada 
cumple con los criterios previamente establecidos. 

La Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable (ACONER) 
coincidió con el objetivo de transformar el sistema de energía eléctrica a uno más 
eficiente, confiable y moderno. Sin embargo, consideran que el proceso de 
transformación que define el proyecto de ley debe contar con guías más específicas para 
proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico, integrar la transformación al proceso 
de planificación energética, cerrar la puerta a exenciones de cumplimiento con el 
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marco regulatorio energético y proveer salvaguardas para continuar maxinúzando la 
integración de la energía renovable distribuida a la red eléctrica. 

ACONER recomendó que no se desligue el proceso de transformación de la AEE 
del proceso dinámico del PIR y que se incluya un mandato para que la AEE lo esboce 
así en su Plan de Transformación y para que se integre en el próximo PIR a ser 
propuesto. Entienden que desligar dos procesos con fines comunes, transformación y 
PIR, puede llevar a inconsistencias y lagunas que luego pueden ser contraproducentes a 
la celeridad con la que se pretende realizar el cambio. 

Además, ACONER recomendó que se enmiende el proyecto para que la 
Comisión de Energía de Puerto Rico retenga sus poderes y deberes ministeriales, 
aunque no sea partícipe de los procesos de negociaciones de las transacciones. 
Entienden que el lenguaje del proyecto menoscaba innecesariamente el poder del 
ente regulador y le puede restar validez y transparencia a las transacciones al 
eliminar un mecanismo de potencial evaluación y fiscalización de las mismas. 
Asimismo, recomendó que sean eliminadas del proyecto de ley las disposiciones que 
establecen que los servicios prestados por los contratantes en el proceso de 
transformación puedan estar exentos de regulación aplicable, incluyendo supervisión y 
revisión de tarifas por parte del ente regulador según disponga el Contrato de Alianza. 
Esto se prestaría para que sean utilizadas como subterfugio para evitar procesos 
regulatorios vigentes, imponer arbitrariamente tarifas más altas o eliminar el programa 
de medición neta. 

De otro lado, la Asociación de Contratistas Generales consideró que 
restructurar la generación, transnúsión y distribución de energía eléctrica en Puerto 
Rico es un paso en la dirección correcta. No obstante, manifiesta que el proyecto de ley 
carece de disposiciones dirigidas a proteger los mejores intereses de los ciudadanos en 
la Isla. Esto porque la medida autoriza a la AEE a vender, disponer o liquidar todos 
sus activos y autoriza a otorgar contratos bajo la Ley de Alianzas Público Privadas sin 
cumplir con cualquier proceso o requisito, aprobación o revisión de la Comisión de 
Energía de Puerto Rico, lo que elimina a dicha Comisión del proceso, limitando su 
capacidad de fiscalizar. Según la Asociación, la nueva estructura debe promover la 
competencia abierta con una Comisión de Energía que fiscalice los procesos y costos. 
Un servicio confiable a precios competitivos aumentará la confianza en la Isla como 
destino para hacer negocios y atraerá inversión de capital y desarrollo económico, 
aseguró la Asociación. 

Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), 
señaló que no avala el proyecto tal y como fue redactado. Manifestó que el proyecto 
esencialmente viabiliza un marco legal para la venta de activos de la AEE mediante el 
mecanismo existente de Alianzas Público Privadas de la Ley 29-2009, según 
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enmendada, y aclara que no atiende el marco regulatorio para el proceso de 
trasformación del sistema energético. 

El CIAPR explicó diversos factores que inciden en el proceso de transformación 
del sistema eléctrico, tales como: las proyecciones de reducción de demanda de energía 
en la Isla y el hecho de que nuestro sistema es aislado, por lo que requiere suficiente 
capacidad instalada para suplir su demanda en el momento de mayor consumo (lo que 
implica que se necesita que la cantidad de generación instalada sea mayor a la 
demanda). Por consiguiente, toda esta información debe ser considerada en la decisión 
de transformar el sistema eléctrico, porque podría representar un alto riesgo en 
inversión de infraestructura y por ende en el costo de energía. Además, podría tener un 
efecto adverso en el modelo de negocio seleccionado y en el interés de quienes vayan a 
adquirir los sistemas. 

El CIAPR señala que se necesita una transformación urgente del sistema eléctrico 
dirigida a: (1) modernizar y fortalecer la red de transmisión y distribución; (2) adoptar 
una red más resistente a los disturbios abnosféricos y reducir el periodo de 
recuperación en cuanto a estos; (3) convertir la red eléctrica en una inteligente que 
integre tecnologías de fuentes de generación que en la actualidad no se pueden integrar; 
(4) diversificar las fuentes de combustible en el proceso de generación de energía 
eléctrica para reducir la alta dependencia de derivados del petróleo y aumentar el uso 
de fuentes renovables; (5) reducir los costos de energía eléctrica y mantenerlos estables 
a largo plazo; (6) reducir las emisiones abnosféricas para cumplir la reglamentación 
ambiental; (7) garantizar que contaremos con una infraestructura de calidad y eficiencia 
que promueva el desarrollo económico; (8) garantizar que cada ciudadano tenga acceso 
a este servicio esencial sin importar la condición social. Para lograr estos objetivos, el 
CIAPR enfatiza que, previo a entrar en un proceso de transformación, resulta 
necesario adoptar una Política Pública Energética clara y que trascienda las 
administraciones de gobierno. 

Asimismo, el CIAPR advirtió que aunque el proyecto pretende aprobar la "Ley 
para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico", la medida no analiza o adopta el 
proceso de transformación a establecerse. Como consecuencia, recomienda que se 
desarrolle y adopte un estatuto que implemente una nueva política pública 
energética. Dicha política pública energética debe incluir los siguientes aspectos: (1) 
eficiencia energética; (2) cultura de uso de energía; (3) uso de energía en el sector 
público; (4) seguridad en la energía; (5) cumplimiento con un Plan Integrado de 
Recursos; (6) matriz de fuentes de combustibles y energía renovable en términos 
porcentuales de las fuentes de generación que conformarán nuestro sistema de 
generación; (7) las tarifas de servicio por horas uso; y (8) la participación ciudadana y 
divulgación de la política adoptada. 
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El CIAPR expresó su preocupación sobre el menoscabo del rol de la Comisión de 
Energía en la transformación del sistema eléctrico. Señaló que el proyecto excluye a la 
Comisión de Energía del proceso de evaluación, aprobación o consentimiento de las 
transacciones a realizarse o los contratos que pudieran surgir en este proceso. 
Advierte que es la Comisión de Energía el organismo que ostenta los poderes y el 
peritaje para fiscalizar el cumplimiento con la política pública en el servicio eléctrico de 
la Isla y atender asuntos particulares sobre la planificación integrada de los recursos 
energéticos, el control de la volatilidad de los costos y aspectos indispensables para el 
interés público. 

Finalmente, el CIAPR advirtió que la ausencia de definición de responsabilidad 
suele ser uno de los errores más comunes cuando se establecen transformaciones como 
la que pretende comenzar el Proyecto. Por ello, señaló que el proyecto que atienda el 
marco regulatorio debe definir las responsabilidades, deberes y obligaciones que 
tendrán todas las partes en el proceso. Además, concluyó que es imperativo tener un 
estatuto que provea un marco regulatorio previo a que se apruebe cualquier 
transacción relacionada con los activos de la AEE. 

Por otro lado, la Asociación de Constructores de Puerto Rico expuso que la 
medida puede ser uno de los pasos afirmativos que conduzca a hacer cambios 
significativos en nuestro sistema eléctrico. Por lo que, en ese sentido, apoya la visión e 
intención de la presente administración. No obstante, manifiesta que la medida amerita 
cambios sustanciales para lograr la visión de transformar el sistema eléctrico. 

La Asociación señaló en su ponencia que el proyecto no atiende el problema 
principal de reformar el modelo. Asimismo, señala que la medida carece de 
parámetros hacia el modelo de negocio y regulación del futuro. En este aspecto, 
reitera que no se puede perder de perspectiva que la privatización de por sí no es una 
solución y su éxito dependerá del modelo de gobernanza, la competencia y la 
reglamentación efectiva. E!l este aspecto, opina que no se adelanta nada con sustituir 
un modelo monopólico ineficiente gubernamental por un modelo monopólico 
ineficiente y privado. 

La Asociación recomendó (1) insertar el conocimiento especializado de la 
Comisión de Energía, (2) evaluar con cautela y detenimiento, la exclusión del Plan 
Integrado de Recursos, en cuanto a la transacción a ser autorizada, para que no derrote 
la implantación de la actual política pública de diversificar y depurar nuestras fuentes 
de generación de energía enfocando en fuentes renovables y limpias, (3) establecer 
controles para que la Comisión de Energía fije parámetros y criterios que limiten de 
forma razonable la facultad de fijar tarifas de servido eléctrico y permitan establecer 
controles en protección de los consumidores, (4) establecer criterios de política 
pública que refirmen o clarifiquen la visión de cuál es la política pública energética a 
cumplirse, (5) asegurar la presencia de varios actores en el mercado de generación e 
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incluso permitir la participación de sectores municipales y cooperativas cualificadas en 
igualdad de condiciones que los generadores privados, sin trato especial alguno. 

Como parte del proceso de vistas públicas, también contamos con la 
participación de la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente. Esta indicó que 
la transformación del sistema energético debe estar enfocada en responder a las 
necesidades de nuestra sociedad a través de un servicio de energía eléctrica que sea 
accesible, asequible, robusto, innovador, confiable y seguro, aumentando los recursos 
renovables y endógenos, y a la vez, reduciendo el impacto en el ambiente. Expresó que 
el proyecto propone un proceso de privatización que presenta varios riesgos si no se 
ejecuta adecuadamente, el cual resulta en un gran desafío independientemente del 
momento, lugar o la industria. Por tanto, es imprescindible velar por la integración de 
políticas y visiones adecuadas en todas las fases de este proceso de transformación para 
garantizar resiliencia del sistema, nuevas tecnologías, políticas regulatorias, diseños de 
mercados y excelencia operacional. 

La Comisión Asesora mencionó que existen ciertos riesgos asociados al proceso 
de privatización, entre los que se destacan los siguientes: (1) el deseo de maximizar el 
valor de venta de los activos de generación podría entrar en conflicto con planes de 
lograr menor costo y un sistema de energía asequible, al comprometerse el gobierno con 
contratos de compra de energía a largo plazo para plantas que deberían dejar de usarse 
o deberían usarse de manera limitada, (2) los contratos de compra de energía podrían 
reducir la flexibilidad necesaria para integrar un sistema de energía altamente 
renovable, (3) falta de participación pública, falta de información y detalles acerca del 
proceso de privatización propuesto podría resultar en desconfianza y reducir el apoyo 
público, y (4) la falta de claridad acerca de la estructura de mercado da lugar a 
incertidumbre por parte de los inversionistas, lo cual podría resultar en un retraso de 
los gastos de capital en nuevas tecnologías para mejorar la resiliencia y confiablidad de 
la red. 

Asimismo, la Comisión Asesora indicó que el proyecto es un primer paso para 
implementar la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Sin embargo, 
señaló que el texto de ciertas secciones permitiría al proponente no tener que cumplir 
con el Plan Integrado de Recursos ni con los requisitos y revisión de la Comisión de 
Energía de Puerto Rico. Esto, según la Comisión Asesora, fomentaría que se 
materialicen los riesgos asociados al proceso de privatización. 

Expone la Comisión Asesora que las experiencias de los procesos de 
privatización en otras jurisdicciones han identificado la necesidad de atender los riesgos 
presentados con una reforma del sistema energético bien pensada, estratégica y 
siguiendo una secuencia lógica. Además, hacen las siguientes recomendaciones para el 
proceso de privatización: (1) priorizar y fortalecer el PIR como la pieza central en el 
proceso de privatización, antes de la otorgación de contratos de privatización, de modo 
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que estos contratos puedan ajustarse al PIR, (2) los nuevos contratos de compra de 
energía deben estructurarse para maximizar la flexibilidad en la generación del sistema 
de energía eléctrica con el fin de respaldar y fomentar la integración de recursos 
renovables variables, mediante la integración de nuevas tecnologías de redes más 
inteligentes, para así poder mejorar la confiabilidad del sistema, su resiliencia y 
eficiencia operativa, (3) diseñar un modelo de regulación basado en resultados de 
rendimientos en lugar de inversión de capital en la red eléctrica, antes de efectuar 
cualquier concesión, mediante este modelo basado en resultados se debe recompensar 
al operador por cumplir las metas de eficiencia del sistema, cumplir o superar los 
objetivos renovables, la confiablidad y el servicio a los clientes, e incluir multas por bajo 
rendimiento, (4) asegurar oportunidades amplias para la participación del público y de 
la comunidad en proceso de privatización, y (5) requerir la intervención y certificación 
de cumplimiento por un ente regulador independiente y especializado en las 
transacciones de privatización, es decir, requerir que la CEPR certifique que la 
transacción negociada cumple con los criterios técnicos y organizacionales 
establecidos a través del PIR. 

De otra parte, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) señaló que el 
proyecto debe ser enmendado para que como parte del proceso de transformación del 
sistema eléctrico haya una amplia y transparente discusión con la participación de la 
Comisión de Energía. Asimismo, señalan que es de vital importancia que toda 
operación privada de generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica en Puerto Rico permanezca bajo la jurisdicción de la Comisión de 
Energía como ente especializado e independiente que establece reglas, guías y 
parámetros uniformes e imparciales para todos los componentes de la industria. 

Por otro lado, la organización AARP reconoció que es necesaria una 
transformación de la AEE y del sistema eléctrico. No obstante, insistieron en que la 
transformación debe ejecutarse dentro de un marco regulatorio apropiado que atienda 
el asunto tarifario de manera transparente y con participación pública. AARP señaló 
tres factores esenciales para el éxito de la transformación del sistema eléctrico de Puerto 
Rico: (1) un nuevo mandato o política pública energética que refleje la importancia de 
la energía eléctrica para el desarrollo económico, social y humano de la Isla, (2) un 
marco regulatorio robusto que guíe los procesos de negociación del futuro modelo 
energético y salvaguarde el debido proceso para establecer tarifas y estándares de 
calidad del servicio, (3) un mecanismo independiente de protección al consumidor 
como lo es la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). 

Además, AARP señaló, por voz del Ledo. John Coffman (ex Defensor del 
Consumidor en el sistema de energía eléctrica de Missouri), que en los procesos de 
privatización del servido de energía eléctrica, como norma general, las comisiones 
reguladores pasan juicio sobre las transacciones. Además, indicó que le preocupa que 
el deseo de obtener la mayor ganancia posible en la venta de activos pueda 
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comprometer a los consumidores a tarifas altas e irrazonables en la medida en que se 
garanticen ciertas tarifas o ganancias a los contratantes. 

La Coalición por la Cooperación Energética para Puerto Rico coincide en que el 
sistema eléctrico tiene que transformarse, pero manifiesta discrepar con las premisas 
que la fundamentan y el método que se ha escogido para ejecutarla. Expone la Coalición 
que los problemas de la AEE se agravarán si se ejecuta la transformación sin establecer 
un marco regulatorio fuerte con procesos transparentes. Añade que la medida le resta 
poderes a la Comisión de Energía, sacándola de la mesa de negociación y dejándole 
poderes limitados de supervisión. Considera que la Comisión de Energía es pieza clave 
para que el proceso de transición sea transparente. Asimismo, les preocupa que el 
proyecto no haga referencia a un plan energético y que el Plan Integrado de Recursos 
sea descartado. Añade que considera que la Asamblea Legislativa es la que debe decidir 
si deben venderse o concesionarse las plantas generatrices. 

Además, la Coalición insiste en que el modelo cooperativo es el más adecuado 
para lograr las metas establecidas en el proyecto y manifiestan que este modelo tiene la 
capacidad de obtener fondos para las transacciones e inversiones iniciales necesarias. 
Destaca, además, las ventajas que tendría el modelo cooperativo. Entre estas, acceder a 
subsidios y préstamos federales a bajo costo, incluyendo acceso a asistencia por 
desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas 
en inglés), y liberarse de los cambios de administración cada cuatro años. La Coalición 
recomendó (1) que la Asamblea Legislativa establezca la política pública energética para 
Puerto Rico y se cree una Comisión Especial Independiente con expertos en diversas 
disciplinas para desarrollar esa política pública energética, (2) que la política pública 
contenga disposiciones para impulsar las fuentes renovables de energía, (3) que un 
ente regulatorio independiente diseñe y ejecute los procesos de transición de la AEE, 
y (4) que se garantice que una propuesta de cooperativa pueda participar de los activos 
de la AEE. 

La Federación y la Asociación de Alcaldes presentaron memoriales explicativos, 
a través de los cuales expresaron su preocupación por el efecto que pueda tener la 
transformación del sistema energético sobre las finanzas municipales. Algunas de sus 
preocupaciones fueron atendidos por la Cámara de Representantes y se incluyó 
lenguaje para precisar que la medida "no se interpretará como un relevo o menoscabo 
de cualquier estatuto aplicable a una Transacción de la AEE relacionado a la otorgación 
de subsidios o créditos, cobro de contribuciones o impuestos". No obstante, se requiere 
la aprobación de un nuevo marco regula torio para atender de manera abarcadora lo que 
atañe a los municipios. 

La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE, entidad que agrupa 
los sindicatos y gremios del personal de la Autoridad (UTIER, UITICE, UEPI y 
Asociación de Jubilados), también presentó sus comentarios sobre el proyecto. La 
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Alianza expresó su oposición al proyecto y señaló que "la privatización de un bien 
público no puede ser la respuesta a las actuales dificultades". 

De otro lado, la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE (AEGAEE) 
indicó que el factor que mayor impacto tiene en el costo de energía es el precio de 
combustible. La AEGAEE expone que si el objetivo principal de la medida es 
transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico, les preocupa que el proyecto no 
establezca de forma clara quién será el que tiene a cargo la planificación de la red 
eléctrica y no indique cómo se va a operar el sistema eléctrico bajo un modelo de 
negocio privado o híbrido. Además, le preocupa que el proyecto no incluya la 
participación de la CEPR y que el proyecto no establezca cuál será el costo de energía al 
cual aspiramos, y señala que el modelo de negocio que se escoja tiene que ser capaz de 
lograr o acercarse al costo de energía que haga a Puerto Rico competitivo. Por último, la 
AEGAEE recomienda reconfigurar el sistema creando sistemas más pequeños a tenor 
con nuestras necesidades actuales y con provisión para el crecimiento ordenado, que 
responda a las proyecciones de desarrollo económico de Puerto Rico para los próximos 
20 a 30 años, y establecer mediante legislación las opciones de tecnologías y 
diversificación de combustible a las que la Isla debe dirigirse. No obstante, indica que 
estas medidas deben considerarse en forma integrada y ser parte de un Plan Integrado 
de Recursos. 

La Junta de Gobierno de la AEE sometió un memorial explicativo en el que 
señala que la estructura actual de la AEE y sus sistemas anticuados de generación y 
distribución de energía dificultan enormemente la prestación de un servicio eficiente y 
costo-efectivo. Señala que abrir el mercado energético a la industria privada, 
fomentando la competencia y la innovación tecnológica dentro de un marco regulatorio 
adecuado nos permitirá alcanzar dichos objetivos y redundará en beneficio de todos los 
puertorriqueños. Destaca la Junta que el marco regulatorio se tendrá que atemperar a 
las nuevas realidades de nuestra Isla y la industria energética. 

Expone la Junta en su memorial que el análisis tradicionalmente relacionado a 
los Estudios de Deseabilidad y Conveniencia se han estado llevando a cabo por mucho 
tiempo como parte de los procesos para atender la deuda de la AEE, le elaboración de 
sus planes fiscales bajo PROMESA, el Plan de Recuperación requerido bajo la Ley 
Federal conocida como la Ley Bipartita de Presupuesto de 2018 y otros esfuerzos 
similares. Por tal razón, concurre con lo propuesto en el proyecto de eximir las 
transacciones de la AEE del requisito del Estudio de Deseabilidad y Conveniencia. De lo 
contrario, señala la Junta, se estarían dilatando los trabajos y duplicando esfuerzos 
innecesariamente, lo que, a su vez aumentaría los gastos gubernamentales. N o 
obstante, la Junta de la AEE reconoce la importancia de la regulación de la industria 
energética y la necesidad de contar con un regulador independiente que lleve a cabo 
sus funciones de manera firme y contundente. 
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La organización no gubernamental CAMBIO expresó su oposición a la medida. 
Pero destacó la importancia de la Comisión de Energía como ente regulador 
independiente del sector energético. Asimismo, resaltó la importancia del Plan 
Integrado de Recursos. 

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (Colegio de CPA) expresó estar 
de acuerdo con los propósitos generales del proyecto. Manifestó coincidir con el 
planteamiento que indica que es necesario cambiar el obsoleto sistema energético, si se 
quiere facilitar la creación de nuevos empleos y fomentar la inversión en la Isla, por un 
nuevo sistema que sirva de motor de la economía, tanto por la confiabilidad de quienes 
producen la energía, como por el compromiso del Gobierno en regular y estimular una 
industria energética moderna. Ese cambio debe estar centrado en la integración de 
tecnología de avanzada al sistema eléctrico y en un mejor servicio al consumidor. 

El Colegio de CPA apoyó la propuesta de transformación basado en un sistema 
que efectivamente encamine y combine todos los componentes mencionados y asegure 
que se tengan los mecanismos necesarios para regular el nuevo sistema, 
particularmente en términos de lograr sus objetivos de reducir el costo de energía, 
viabilizar una efectiva integración de tecnologías renovables que propicien costos 
reducidos, menor impacto al ambiente, confiabilidad y mejor servicio a los 
consumidores. 

El Colegio de CPA presentó comentarios específicos sobre preocupaciones del 
proyecto de ley que nos ocupa. Aunque reconocen que es importante proceder 
rápidamente, señala que es esencial mantener un balance entre los deseos de agilizar los 
procesos con los de asegurar que se puedan lograr los objetivos de cambio al sistema 
que se persiguen, como alcanzar un sistema moderno, sustentable, confiable y eficiente, 
entre otros. 

Les preocupa que del Proyecto no surgiera claramente una visión específica que 
rija el proceso de negociación con los potenciales proponentes del sector privado. 
Entienden que de no definirse las metas particulares que se persiguen, ni la visión de lo 
que se propone el gobierno, no habría parámetros en la propia ley que rijan la 
negociación ni garanticen los resultados deseados. 

Asimismo, manifiestan que la visión a la que hacen referencia es lo que se conoce 
como el Plan Integrado de Recursos, instrumento importante en el proceso de promover 
la transformación. De no establecerse claramente hacia dónde se quiere encaminar y 
cómo hacerlo, se le estaría delegando todo a negociadores que no tendrían unos 
parámetros ni metas para guiar su labor. Afirman que, para lograr un proceso 
transparente, esta visión debe estar clara para todos previo a cualquier solicitud de 
propuestas o cualquier negociación. 
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Recomiendan que antes de proceder con la disposición de bienes de la AEE se 
evalúe las propiedades inmuebles en posesión de la corporación pública que no están 
propiamente relacionadas a la operación eléctrica previo a incluirlas en un paquete 
conjunto con los demás activos que sí lo son. También advierten que la AEE ha 
adquirido propiedades mediante expropiación que no utilizó para el fin para el cual se 
compraron, y existen derechos preferentes de los anteriores dueños de readquirir dichas 
propiedades. Señalan que es importante hacer estas evaluaciones cuidadosamente para 
evitar que puedan resultar en litigios que interrumpan o atrasen el proceso de 
transformación del sistema que se busca viabilizar bajo el proyecto de ley. 

Igualmente, sugirieron que deben estar claros asuntos tales como la demanda 
futura y la cantidad y naturaleza de generación necesaria para suplirla. Al Colegio de 
CP A le preocupa reemplazar generadoras existentes cuando la demanda de energía va 
en descenso y los consumidores han aumentado la instalación de tecnología renovable. 
Esto podría resultar en un exceso de capacidad instalada que se convierta en costos 
permanentes de infraestructura que pagará el consumidor. La planificación de la 
capacidad de generación es un asunto en el cual la Comisión de Energía debe tener un 
rol importante, así como en las metas de eficiencia que deben perseguirse. 

Otro asunto que les preocupa es que aunque la medida alude a tecnologías de 
energía renovable, no aparece en ninguna de sus secciones qué tipos de energías 
renovables deben promoverse, ni qué mecanismos específicos deben emplearse para 
estimularlo. Asimismo, les preocupa que una vez las ventas de activos en negociación a 
través de la Autoridad de Alianzas Público Privadas sean acordadas, la medida 
prohibiría revisar dicho acuerdo. Tal acuerdo podría representar costos incrementales 
permanentes para los consumidores ante la falta de parámetros para regular y 
establecer límites en el proceso de negociación. 

El Colegio de CP A entiende que la Comisión de Energía debe tener un rol 
prominente en la visión futura del sector energético y en establecer parámetros 
específicos que deben regir el proceso mismo de negociación. Comentan que impedir 
que la Comisión de Energía contribuya a la visión futura del sector va en contra de 
los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Añaden que permitir la venta de 
activos sin la guía del Plan Integrado de Recursos, podría resultar en una 
continuación del status quo, o hasta empeorarlo y representaría, pero en manos 
privadas, la continuidad de los poderes monopolísticos de la AEE. 

Para el Colegio de CP A, limitar la participación de la Comisión de Energía en 
el proceso de disposición y venta de activos de la AEE representaría una total 
contradicción con la intención legislativa plasmada en el proyecto de ley y 
constituiría una falta de transparencia. Insisten que la Comisión de Energía debe 
cumplir un rol importante en la tarea de establecer la visión y el marco regulatorio 
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antes de cualquier acuerdo, pero sin perder su independencia entrando a aprobar 
transacciones específicas de entidades u operaciones de quienes luego va a regular. 

Por último, sugieren que se examinen los conflictos que pudieran presentarse 
como parte del proceso de restrucruración de la deuda de la AEE bajo el Tirulo 111 de la 
Ley PROMESA y la venta de activos de la AEE. El Colegio de CPA respalda el concepto 
general de la transformación de la AEE que se propone en la medida, pero tiene serias 
preocupaciones con algunas de sus secciones, por lo que indican que la medida no debe 
ser aprobada sin los cambios que atiendan estas preocupaciones. 

El Sr. Fernando J. Viñas, hwestment bnnker con sobre 25 años de experiencia y 
Director General de la firma de inversiones Samuel Ramírez & Co., sometió sus 
comentarios, en su carácter personal, sobre las implicaciones financieras y económicas 
del proyecto que nos ocupa. Viñas señaló que una negociación de venta compleja donde 
el Gobierno negociará con un limitado grupo que lo represente frente a múltiples 
compradores potenciales solo favorecería a los compradores. A su vez, indicó que la 
venta de activos de la AEE tendría que ser autorizada por el tribunal que atiende el caso 
de la AEE bajo el Tírulo III de la Ley PROMESA. También expresó que se debe tener un 
"estimado razonable de rango de valor" para poder considerar el impacto de la 
transacción en las finanzas de la AEE, así como en la economía. 

Viñas mencionó los procesos acruales ante la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta 
de la AEE, el Departamento de Energía Federal, el Congreso, entre otros actores, como 
ejemplo de lo que será analizado por los potenciales licitadores para determinar dónde 
reside la autoridad final antes de comprometerse a participar en el proceso de alianza o 
venta de activos de la AEE. Mientras más complicado el panorama, menor será el 
grupo, menor la calidad de potenciales licitadores y menor el precio a cotizarse, afirmó. 

El Sr. Fernando J. Viñas recomienda que se presente una estrategia de 
privatización y/ o APP reconciliada con el Departamento de Energía Federal, 
divulgando las condiciones bajo las cuales el Gobierno Federal permite que se contrate 
por APP o venda la infraestrucrura eléctrica remodelada con asignaciones federales. 
Además, mencionó que el potencial de múltiples transacciones como resultado de la 
estruchlración de la AEE y de otras entidades gubernamentales, presenta una gran 
oportunidad para regenerar capital en Puerto Rico. Según Viñas, el proceso de 
extemalizar servicios gubernamentales debe servir para constiruir una base de 
empresas con vínculo al capital local que ayude a regenerar el capital perdido por los 
residentes de la Isla desde el 2006. Por tanto, exhorta que se requiera para toda 
transacción una participación accionaría mínima de capital residente en Puerto Rico. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Puerto Rico expresó en su memorial 
explicativo que desde hace casi una década ha favorecido que la generación de energía 
pase a manos del sector privado, por lo que apoyan el proyecto en términos generales. 
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No obstante, la Cámara de Comercio advierte que descartar la aplicación de las 
disposiciones de la Ley 57-2014, se abriría la puerta a recibir ofertas y realizar 
transacciones que resulten inadecuadas o provoquen un disloque en los servicios 
ofrecidos. 

Expone la Cámara de Comercio que el Proyecto carece de información necesaria 
para poder llevar a cabo la transformación del sistema eléctrico. Tal como se presentó, el 
Proyecto deja al arbitrio de los inversionistas detalles importantes como el tipo de 
energía a producir y su costo. Por tanto, la transformación debe ir acompañada de un 
plan certero que establezca las metas que se quieren alcanzar y las disposiciones 
legales aplicables. La Cámara de Comercio también advirtió que el proyecto parecía 
permitir que la Comisión de Energía sea descartada mediante el contrato que se 
otorgue. Sugiere eliminar del lenguaje propuesto la frase "excepto según dispone el 
Contrato de Alianza" para evitar confusión con la autoridad de la Comisión de Energía 
en cuanto al establecimiento de tarifas y cargos. En cuanto a eliminar la intervención 
de la Comisión de Energía en las transacciones entre la AEE y los productores de 
energía o compañías de servicio eléctrico, le parece saludable mantener a la Comisión 
de Energía en la ecuación y que esta ratifique las mismas, para impartirle veracidad 
al proceso. La Cámara de Comercio considera que, como ente revisor tarifario de la 
AEE y encargado de aprobar el Plan Integrado de Recursos, es indispensable que la 
Comisión de Energía sea parte del proceso. 

El Institute for Energy Economics and Financia! Analysis (IEEF A) en su estudio 
Pri·mtizntion Bill Will not Soli•e Puerto Rico's ElectricihJ Crisis, señaló que el Proyecto que 
nos ocupa adolece de varias deficiencias, entre las que se destacan las siguientes: (1) se 
elimina el que todo proyecto cumpla con las políticas públicas energéticas y de 
regulación existentes en Puerto Rico al obviar el Plan de Recursos Integrados y las 
metas de energía renovable; (2) no atiende la necesidad de mayores inversiones en 
micro redes y generación distribuida; (3) no establece una adecuada regulación de los 
contratos de privatización; (4) no ofrece dirección hacia la competitividad, ya que no se 
requiere regulación de las tarifas contractuales; y (5) guarda silencio en cuanto a la 
deuda de la corporación pública. Además, el IEEFA resaltó que descartar la revisión 
por la Comisión de Energía crea falta de certeza a los inversionistas. Asimismo, 
indicó que el proyecto tal como fue radicado no ofrecía un plan para la dirección a 
seguir al eximir las transacciones de la AEE del cumplimiento con el Plan Integrado 
de Recursos y de la regulación de la Comisión de Energía. Por otra parte, destaca la 
necesidad de que se designe un grupo asesor de expertos con credenciales y pericia que 
asista en el objetivo de establecer una reforma. 

Por último, es importante considerar las expresiones emitidas por algunos 
congresistas y agencias federales en cuanto al proceso de recuperación del sistema 
energético y las transacciones relacionadas con el mismo. Particularmente, tenemos que 
considerar que el Departamento de Energía Federal, en asociación con el Soutlzem Stntes 
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Energ~¡ Board, labora en coordinación con el Gobernador y la Asamblea Legislativa para 
desarrollar recomendaciones sobre cómo establecer un sistema resiliente, confiable, 
asequible y sustentable. Sobre el particular, Bruce Walker, Assistmzt Secretan¡ of tlze Office 
of Electricih¡ Delir•ery and Energt¡ Reliabilih¡ del Departamento de Energía Federal, 
anunció que elabora un plan para modernizar y reconstruir el sistema eléctrico de 
Puerto Rico. Especificó que resulta necesario un "electricity model, wíth generation 
capacities and spedfic distribution systems, possible microgrids, uudergrozmd liues, renewable 
energt; projects, among otlter things". 

De igual forma, y solo con el fin de destacar las más recientes expresiones, 
durante la vista celebrada el pasado 8 de mayo de 2018 ante el Energt¡ and Natural 
Resources Committee del Senado de los Estados Unidos, la Senadora Lisa Murkowski, 
estableció claramente su preocupación en torno a la CEPR y la necesidad de inversión al 
expresar que "witlzout a stable regulatory em•ironment, bringing i1westors to upgrade tite 
electríc grid ... will be el•en touglzer." Igualmente, concurrió la Senadora María Cantwell al 
resaltar la necesidad de tener un sistema trasparente que incorpore los estándares de la 
industria y que "most ímportantly, ... be subject to Ol•ersigltt by an independent commission, 
muclz like the czm·ent Puerto Rico Energt¡ Commission." Cantwell expresó que el sistema 
eléctrico debía incorporar las microredes, energía renovable, generación distribuida y 
un sistema más resiliente. Alertó que para alcanzar ese objetivo era necesario, como 
paso esencial, que un "robust mzd independent regulator is in place" porque de lo contrario 
"we will be back in exactly tite same place years from nOll'." A su vez, advirtió que "se1,eral 
energt¡ refonus in tlte Puerto Rico legislature may be contmn¡ to this goal." Sus expresiones 
son contundentes a los efectos de que "a proposal to shield prú•atization trmzsactions from 
oversigltt by tlze energy regulator could facilitate backroom deals beyond tlze public's watclzful 
eye" . 

CONCLUSIÓN 

Contar con un sistema de energía eléctrica adecuado y asequible es un factor 
fundamental para el desarrollo económico de una sociedad. En la actualidad, el sistema 
eléctrico de Puerto Rico es ineficiente, inestable, vulnerable a fenómenos atmosféricos, 
costoso y se considera el principal contaminante del ambiente en la Isla, ya que funciona 
a base de combustibles fósiles casi en su totalidad. El mismo está controlado en todas 
sus fases (generación, transmisión, distribución, operación y comercialización) por la 
Autoridad de Energía Eléctrica, una corporación pública que desde hace años ha dejado 
de servirle bien al Pueblo, caracterizándose por su falta de transparencia y ausencia de 
rendición de cuentas, y por una estructura organizacional anticuada y burocrática. 
Asimismo, la AEE se ha caracterizado por su reiterado incumplimiento con los 
mandatos legales y reglamentarios promulgados con el fin de implementar los cambios 
necesarios para mejorar la calidad de su servicio y el costo para los consumidores. 
Además, el mal manejo de sus recursos y la falta de mantenimiento adecuado a la 
infraestructura del sistema provocaron que el mismo fuera extremadamente vulnerable 
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a los efectos de los fenómenos atmosféricos. Esto quedó confirmado con el paso del 
huracán María el 20 de septiembre de 2017. 

El escenario anterior es muestra de que la transformación del sistema de energía 
eléctrica de Puerto Rico es necesaria e impostergable, y en ello coincidieron la inmensa 
mayoría de las entidades que sometieron sus ponencias, comentarios o memoriales ante 
nuestra consideración. No obstante, como parte del proceso de vistas públicas y de 
evaluación de memoriales, la mayoría de las entidades consultadas trajeron a la 
atención de la Comisión Especial varias preocupaciones. 

Las entidades consultadas destacaron que el Proyecto no establece una nueva 
Política Pública Energética que defina de manera abarcadora el futuro a corto, mediano 
y largo plazo del sistema eléctrico en términos de las fases para el establecimiento de un 
nuevo modelo energético, los periodos para incrementar la generación de energía con 
fuentes renovables y para reducir la dependencia a combustibles fósiles, entre otros 
asuntos. Desde que se comenzó la consideración de este Proyecto, el Senado ha 
reconocido la necesidad de adoptar una nueva Política Pública Energética que 
trascienda administraciones de gobierno. Una Política Pública Energética que refleje la 
importancia de la energía eléctrica para el desarrollo económico, social y humano de la 
Isla y funja como un plan que guíe a Puerto Rico hacia un nuevo modelo energético. 
Una Política Pública Energética que ordene el desarrollo de un sistema resiliente, 
confiable, eficiente, con tarifas justas, con fuentes de energía que no contribuyan a 
incrementar los efectos del cambio climático, y con el objetivo de lograr implementar un 
mercado energético. Evidentemente, es indispensable que dicha Política Pública 
Energética sea adoptada previo a la aprobación de cualquier Transacción de la AEE, 
entendido dicho término como cualquier Contrato de Alianza para alguna función, 
servicio o instalación de la AEE y cualquier Contrato de Venta de Activos de la AEE 
relacionados a la generación de energía. 

Las entidades consultadas también destacaron la importancia de establecer un 
nuevo marco regulatorio antes de que se apruebe cualquier Transacción de la AEE. 
Incluso, así lo reconoció en la vista pública del19 de marzo de 2018 el Ledo. Christian 
Sobrino, Principal Asesor del Gobernador sobre Desarrollo Económico, y Ernesto Sgroi, 
Presidente de la Junta de la AEE, en su memorial explicativo con fecha dell de mayo de 
2018. El Senado de Puerto Rico reconoce que es imprescindible el establecimiento de un 
marco regulatorio para el sector energético que sea moderno, transparente y robusto, 
para obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema 
eléctrico, incorporar mayor generación con fuentes renovables y reducir el costo a los 
consumidores. Asimismo, el establecimiento de dicho marco regulatorio resulta 
necesario para implementar una planificación ordenada con los mecanismos adecuados 
para mitigar los efectos del cambio climático en el sistema eléctrico. Como sabemos, el 
cambio climático ha provocado, entre otros efectos, un incremento sustancial en la 
cantidad e intensidad de los fenómenos atmosféricos a los que estamos expuestos. 
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Dichos fenómenos pueden tener efectos devastadores en la infraestructura eléctrica, 
como ocurrió con el paso del huracán María en septiembre 20 de 2017. 

Este Alto Cuerpo ha sido claro y consistente en señalar que la razón por la que la 
medida que nos ocupa no incluye una nueva Política Pública Energética y nuevo un 
marco regulatorio, es que la misma constituye únicamente el marco transaccional para 
comenzar con la transformación del sistema eléctrico. Es decir, esta medida establecerá 
solamente la forma en que se llevarán a cabo las Transacciones de la AEE. No 
obstante, debido a que es indispensable e ineludible contar con una nueva Política 
Pública Energética y nuevo marco regulatorio antes de que se apruebe cualquier 
Transacción de la AEE, se incluyeron enmiendas al proyecto que garantizan que la 
aprobación de cualquier Transacción de la AEE estará sujeta a la promulgación de 
una nueva Política Pública Energética y un nuevo marco regulatorio. Dicha Política 
Pública Energética y marco regulatorio deberán ser aprobados dentro de un término de 
ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta medida. De esta forma, se 
autoriza a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a realizar estudios de 
mercado o market somzding para conocer el interés de los participantes del mercado en 
realizar Transacciones de la AEE, y demostramos que el sistema eléctrico se encamina 
hacia una transformación, mientras la Asamblea Legislativa, con el asesoramiento de un 
grupo de expertos, elabora una Política Pública Energética y un marco regulatorio 
adecuados. Así, se concilia la necesidad del Ejecutivo de auscultar el interés del 
mercado en el proceso de trasformación, y la responsabilidad de la Asamblea 
Legislativa de velar por el interés público y el bienestar de la ciudadanía. 

Además, se añaden al Proyecto elementos adicionales para garantizar que el 
interés público y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico estén protegidos. Ejemplo de 
ello son las declaraciones que tendrán que presentar los Adquirentes Preliminares y los 
consultores del Comité de Alianza para la transparencia y pureza del proceso, y el 
requisito de que toda transacción de venta de activos de la AEE sea aprobada por la 
Asamblea Legislativa en última instancia. 

El posible menoscabo de las facultades de la Comisión de Energía fue otra 
preocupación que resaltaron las entidades consultadas. En resumen, las entidades 
expresaron que las Transacciones de la AEE deben cumplir con las normas de la 
Comisión de Energía, con el marco regulatorio y con la política pública para evitar el 
riesgo de que se acuerden Transacciones de la AEE con plantas ineficientes que no 
cumplan con regulaciones ambientales o que incorpore generación que no será usada 
pero que los consumidores estarán obligados a pagar. 

Según hemos examinado, en todas las jurisdicciones del mundo en las que se ha 
realizado un proceso de reforma del sistema energético de manera responsable, el ente 
regulador existente ha intervenido en el mismo. La razón para esto es que el regulador 
es el ente que cuenta con el peritaje para encargarse de extraer el mejor rendimiento 
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mientras se protege el interés público, estableciendo tarifas razonables y una 
planificación ordenada del sistema energético para que este · sea más confiable, 
resiliente, limpio y eficiente. La transformación de nuestro sistema eléctrico integrará 
nuevos actores privados en la provisión de un servicio público básico y esencial, por tal 
razón es fundamental contar con una Comisión de Energía robusta e independiente 
cónsona con el espíritu del Plan de Reorganización Núm. 8. La existencia de una 
Comisión de Energía robusta e independiente es necesaria para asegurar que todos los 
actores del sistema eléctrico de la Isla operen de conformidad con las normas 
establecidas y para garantizar tarifas razonables que impulsen el desarrollo económico 
y una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. Por consiguiente, hemos 
establecido que las Transacciones de la AEE tendrán que contar con una Certificación 
de Cumplimiento de la Comisión de Energía para poder ser aprobadas. 

Entendemos que las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico atienden 
los reclamos de todos los que participaron en el proceso de la evaluación de la medida. 
Con ellas se garantiza que el proceso sea justo, transparente, bien planificado y en 
beneficio del Pueblo de Puerto Rico. 

Los cambios en las sociedades son inevitables. El momento de transformar el 
sistema eléctrico de Puerto Rico llegó. Es nuestra responsabilidad dar pasos ágiles y 
certeros y para lograr la transformación del sistema eléctrico que nuestra gente se 
merece. La presente medida es pieza fundamental para construir ese Puerto Rico 
próspero que añoramos. Esta medida, junto con una nueva Política Pública Energética, 
un nuevo marco regulatorio y una Comisión de Energía robusta e independiente, 
permitirá aunar esfuerzos con el sector privado para juntos construir un sistema 
eléctrico resiliente, confiable, eficiente, con tarifas justas y amigable con el ambiente. 
Este será uno de los mayores legados que esta generación de puertorriqueños dejará a 
las futuras generaciones. 

Por lo antes expuesto, la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de 
Puerto Rico, luego del análisis correspondiente, recomienda la aprobación del P. de la 
C. 1481, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

~~/~~0 ~ 
>Larrpilhamer dríguez 
Pr~idente 

Comisión Especial de Asuntos de Energía 
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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 214-2010 a los fines  de realizar enmiendas a la 

política pública establecida en esta Ley con el propósito de priorizar la siembra de 
árboles autóctonos, así como promover el manejo y disposición adecuada del material 
vegetativo descartado y viabilizar la coordinación con entidades no gubernamentales; 
añadir un nuevo Artículo 5 para asignar la responsabilidad pertinente a  la 
promulgación de Planes de Manejo y Disposición de Material Vegetativo;  para 
renumerar los actuales Artículos 5 y 6 como Artículos 6 y 7 ; añadir un Artículo 8, a los 
fines de imponer la responsabilidad de rendir un Informe Anual a la Asamblea 
Legislativa; renumerar el actual Artículo 7 como Artículo 9; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 214-2010, conocida como “Ley del Programa de Reforestación Puerto Rico 

Verde”, establece un programa permanente de reforestación y asigna al Negociado de 

Servicio Forestal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la 

responsabilidad de ponerlo en ejecución de forma continua.  Al amparo de la citada ley, 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene el deber 

ministerial de dirigir los esfuerzos continuos de reforestación en la isla.   Esta es una 

responsabilidad de vital importancia ante la necesidad de preservar y fomentar los 

beneficios adquiridos por la presencia de árboles.  Entre estos beneficios: la 
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modificación del microclima del área, la moderación de los efectos de las lluvias y la 

radiación solar, la mejoría en la calidad del aire, la protección de las fuentes de agua y el 

albergue a la fauna nativa. 

La Ley 214, supra, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico 

desarrollar y ejecutar un plan de siembra de árboles con la finalidad de reforestar las 

zonas urbanas y las áreas deforestadas de nuestra isla. Además, el  Negociado  de  

Servicio  Forestal  del  Departamento  de Recursos  Naturales  y  Ambientales  tiene la 

responsabilidad de: establecer  guías  para  determinar  los  árboles  que  se  habrán  de  

sembrar,  así  como  las  áreas  a impactar; establecer mecanismos para determinar la 

localización de las áreas desforestadas, así como las áreas de las zonas urbanas en las 

cuales se procederá con la siembra de árboles; adquirir, mediante compra o donación, 

los árboles y materiales para utilizarse en la forestación  de las distintas zonas; evaluar y 

recomendar los lugares apropiados  para la ubicación de la siembra de árboles; adoptar, 

enmendar o derogar aquellos las disposiciones reglamentarias pertinentes;   desarrollar  

una  campaña  educativa  masiva  sobre  la  importancia  de  la  participación  activa  de 

la comunidad, entre otros. 

Según información provista por el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, a partir de la iniciativa iniciada a través del programa “Sembrando por 

Puerto Rico” en el año 1996 con la siembra de 9, 085,495 árboles, cada administración ha 

implementado proyectos de reforestación con características y objetivos distintos, pero 

con el mismo fin de conservación. Del 2001 al 2004 se sembraron 4, 000,764 árboles bajo 

el programa Floresta; del 2005 al 2008 se sembraron 5,109,248 árboles bajo el programa 

Verdor 100 x 35 y del 2009 al 2010 se sembraron 505,362 bajo el programa Plataforma 

Verde. 

A partir de la aprobación de la Ley 214-2010 el DRNA asegura haber mantenido un 

abarcador plan de reforestación implantando desde el Negociado de Servicio Forestal.  

Conforme a la información suministrada por la División de Servicios Ecológicos y 

Forestales del Negociado de Servicio Forestal, entre los años 2001 y 2012 se sembraron 
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511,751 árboles en 566 áreas, incluyendo áreas urbanas, zonas costeras, cuencas 

hidrográficas, áreas naturales protegidas, carreteras, autopistas y comunidades en 

zonas rurales.  Según se informa, entre las especies sembradas se encuentran Almacigo, 

Almendro, Abeyuelo, Ausubo, Bahinia, Bariaco, Caoba Dominicana, Caoba Hondureña, 

Capá Blanco, Corazón Cimarrón, Palma Real, Guayacán, Reina de las Flores, Roble 

Amarillo, Roble Guayo, Roble Glomerata, Roble Nativo, entre muchas otras. 

Asimismo, desde el 2013 hasta el 2016 se sembraron 93,979 árboles y en 2017, bajo el 

programa Protegiendo Nuestras Cuencas se han sembrado 58,135 árboles con el 

objetivo principal de revitalizar las cuencas. 

La deforestación masiva de la isla fue una de las muchas consecuencias inmediatas 

del impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico el pasado mes de septiembre 

de 2017.  Esta devastación natural ya tiene consecuencias negativas en nuestro entorno 

natural y calidad de vida, tales como el aumento de temperatura en las áreas más 

afectadas, así como el aumento de riesgos de inundación por causa de la erosión del 

terreno. Incluso, funcionarios del DRNA ya han expresado la urgencia de iniciar un 

proceso de siembra y recuperación de árboles. 

Esta realidad presenta la oportunidad de fortalecer la política pública de 

reforestación en el país, no solo como ejercicio de adaptación, sino también como 

esfuerzo continuo para promover el desarrollo sostenible en el país. En esta gestión, 

entendemos meritorio promover que entre los esfuerzos de reforestación prioricen la 

siembra de árboles autóctonos a fines de aprovechar las múltiples ventajas de estos 

árboles. 

Los árboles autóctonos son aquellos que se han adaptado a las características 

ambientales y físicas de las distintas regiones de Puerto Rico, por lo cual, se ha 

identificado que tienen mayor tolerancia a los periodos de sequía e incluso se recuperan 

más rápido del impacto de fenómenos atmosféricos como huracanes.  De igual forma, 

los profesionales en el área de reforestación aseguran que estos árboles nativos, de los 

cuales pueden identificarse más de 500 especies, resisten mejor organismos invasivos y 
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enfermedades y, proveen fuente de alimento y refugio adecuado a la fauna nativa de la 

isla, entre muchas otras ventajas. Además, la experiencia aleccionadora después de los 

huracanes Irma y María el pasado septiembre de 2017 nos da la oportunidad de 

establecer una política pública clara para el manejo, proceso y disposición del material 

vegetativo que suele ser una de las consecuencias del impacto de fenómenos 

atmosféricos futuros.  

A estos fines, se proponen enmiendas a la Ley 214-2010 con el propósito de priorizar 

la siembra de árboles autóctonos, disponer la política pública pertinente al manejo de 

material vegetativo descartado, promover la coordinación con entidades no-

gubernamentales y establecer la responsabilidad de rendir un Informe Anual a la 

Asamblea Legislativa.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 214-2010, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 2. - Declaración de Política Pública.  2 

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico desarrollar y ejecutar un plan 3 

de siembra de árboles con la finalidad de reforestar las zonas urbanas y las áreas 4 

deforestadas de nuestra isla.  Esta gestión de reforestación será de carácter continuo 5 

y priorizando la siembra de árboles autóctonos en todas las instancias en que sea 6 

viable. 7 

De igual forma, se reconoce la importancia de garantizar el manejo y 8 

aprovechamiento adecuado del material vegetativo descartado a fines de garantizar 9 

que el mismo sea aplicado en sus potenciales usos en las industrias de reciclaje, 10 

composta, madereras, artesanías, entre otras. A estos fines, para lo cual, el 11 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en coordinación con la Junta de 12 
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Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos, deberán promulgar los 1 

planes de manejo y disposición pertinentes. 2 

Esta política pública se adopta en cumplimiento con el principio constitucional 3 

enunciado en el Artículo VI, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico, que 4 

requiere la más eficaz conservación de los recursos naturales y el mayor 5 

aprovechamiento y desarrollo de los mismos.”  6 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 214-2010, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 3.- Responsabilidades del Negociado de Servicio Forestal del 8 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 9 

El Negociado de Servicio Forestal del Departamento de Recursos Naturales y 10 

Ambientales tendrá la responsabilidad de poner en ejecución y hacer cumplir 11 

esta Ley. Además, el Negociado de Servicio Forestal tendrá autoridad y 12 

deberá: 13 

a)  Establecer guías para determinar los árboles que se habrán de sembrar, así 14 

como las  áreas  a impactar, priorizando la siembra de especies autóctonas en 15 

todos aquellos casos en que sea viable. 16 

b)  … 17 

c) … 18 

d) … 19 

e) … 20 

f)  … 21 
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g)  Coordinar y/o crear alianzas con organizaciones no gubernamentales 1 

dedicadas a la conservación ambiental y la gestión de reforestación a fines de 2 

maximizar el impacto de las gestiones realizadas al amparo de esta Ley.” 3 

Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5 a la Ley 214-2010 que lea como sigue: 4 

“Artículo 5.- Planes de Manejo y Aprovechamiento de Material Vegetativo 5 

Descartado 6 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en conjunto con la Junta 7 

de Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos, desarrollarán un 8 

“Plan de Manejo, Disposición y Aprovechamiento de Material Vegetativo 9 

Descartado”, a los fines de promulgar las guías y recomendaciones pertinentes 10 

para garantizar que el material vegetativo descartado sea aprovechado en sus 11 

potenciales usos en las industrias de reciclaje, composta, madereras, 12 

artesanías, entre otras.” 13 

Sección 4.- Se renumeran los actuales Artículos 5 y 6 de la Ley 214-2010 como 14 

Artículos 6 y 7, para que lean como sigue: 15 

“Artículo 6.- Presupuesto del Programa 16 

 Los gastos en que se incurra por la implantación del “Programa de 17 

Reforestación Puerto Rico Verde” se sufragarán de los fondos propios del Negociado 18 

de Servicio Forestal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. En 19 

años subsiguientes, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 20 

Ambientales incluirá las cantidades necesarias para operar el programa, en su 21 
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petición presupuestaria. Además, se autoriza el pareo de los fondos consignados con 1 

aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 2 

 Artículo 7.- Aceptación de Donativos 3 

 Se autoriza al Negociado de Servicio Forestal del Departamento de Recursos 4 

Naturales y Ambientales a aceptar, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, todas 5 

aquellas aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y 6 

empresas privadas, necesarias y convenientes para los fines de esta Ley.” 7 

Sección 5.- Se añade un nuevo Artículo 8 a la Ley 214-2010, para que lea como sigue: 8 

 “Artículo 8.- Informe Anual 9 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá presentar un 10 

Informe Anual a la Asamblea Legislativa en o antes del 30 de junio de cada año 11 

en el cual se detallen las gestiones de cumplimiento realizadas al amparo de esta 12 

Ley.” 13 

Sección 6.- Se renumera el actual Artículo 7 como Artículo 9, de la Ley 214-2010 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 9.- Vigencia 16 

Esta ley entrará en vigor al inicio del Año Fiscal 2011-2012” 17 

Sección 7.- Vigencia.   18 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 873 
19 de marzo de 2018 

Presentado por el señor Berdiel Rivera 

Referido a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central  
 

LEY 
 
Para designar la Carretera PR-333 en los límites territoriales del Municipio de Guánica, 

con el nombre El Corredor Turístico Janice Montalvo Loyola. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Janice Montalvo Loyola nació en la Ciudad Señorial de Ponce, el 9 de junio de 

1974. Su infancia transcurrió en el pueblo de Ponce, junto a sus padres, Pedro Montalvo 

y Edmy Loyola Vázquez, y su hermano menor, Samuel Montalvo Loyola. Realizó sus 

estudios primarios en el Colegio Adventista de Ponce, y sus estudios secundarios en la 

Ponce High.  

Desde temprana edad, Janice mostró sus cualidades de joven estudiosa, noble y 

prudente en su toma de decisiones. Al finalizar su escuela superior, decide iniciar sus 

estudios en el Ponce Paramedical College para convertirse en técnica de sala de 

operaciones. Además, de prepararse en ese campo, opta por combinar esa disciplina con 

estudios en el área de Educación. Es durante esos años de estudiante universitaria 

donde conoce a su eterno compañero de vida, Santos Seda “Papichy, con quien 

comparte su noviazgo y más adelante su matrimonio por 24 años. De esa unión, nacen 

dos hijas: Natasha y Nicole. 



2 

Janice Montalvo Loyola, falleció el 5 de enero de 2018, a los 43 años, dejando un 

legado de servicio y amor por su familia. Janice demostró una fe inquebrantable, y un 

espíritu combatiente en su lucha contra la enfermedad del cáncer. 

Sus inicios en el servicio público comienzan en el año 2012, cuando se convierte 

en la Primera Dama del Municipio de Guánica. En sus funciones se destacó por 

desarrollar programas en pro de mejorar la calidad de vida de los guaniqueños, en 

especial de las mujeres, niños y jóvenes. Inició uno de sus más exitosos programas, 

Camino al Prom, que les brinda a las jóvenes graduandas guaniqueñas que carecen de 

recursos económicos, la oportunidad de tener un traje para que puedan participar en 

sus actos de graduación. Con este programa, impactó la vida de cientos de jóvenes y de 

sus familias. 

Una de las áreas donde más énfasis puso Janice fue en la prevención del cáncer 

en las mujeres guaniqueñas. Brindó un apoyo total a la Fundación Susan G. Komen y a 

la Sociedad Americana del Cáncer, promoviendo actividades de prevención y 

cernicimiento. Colaboró en los eventos de recaudación de estas organizaciones en la 

lucha contra el cáncer. Por esos esfuerzos, se comenzó a celebrar en Guánica la 

actividad de Relevo por la Vida. 

Su pasión por la educación también estuvo presente en su gestión como Primera 

Dama, ayudando a su esposo a desarrollar actividades de reconocimiento a estudiantes 

talentosos y acompañándole en el desarrollo del programa de Viajes Estudiantiles, que 

tanto éxito ha tenido. 

Guánica le reconoce a Janice su pasión y entrega por el servicio público y sus 

atenciones a los sectores más desventajados, siempre buscando una mejor calidad de 

vida para ellos.  

 Por su obra de servicio como Primera Dama de Guánica y por su compromiso 

con las mujeres, los niños y los jóvenes, es meritorio que esta Asamblea Legislativa 

promueva que se reconozca esta labor y que los que transiten por la carretera PR-333 
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mantengan presente la memoria de Janice Montalvo Loyola y sus aportaciones como 

Primera Dama de este Municipio. 

 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa la Carretera PR-333 en los límites territoriales del 1 

Municipio de Guánica, con el nombre El Corredor Turístico Janice Montalvo Loyola. 2 

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 3 

Gobierno de Puerto Rico junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas 4 

y el Gobierno Municipal de Guánica, tomará las medidas necesarias para dar 5 

cumpliemiento a las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 6 

Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada. 7 

Artículo 3.- Vigencia. 8 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 9 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 874 
19 de marzo de 2018 

Presentado por el señor Neumann Zayas 

Coautor el señor Muñiz Cortes 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública  
 

LEY 
 

Para establecer la “Semana de Manejo de Emergencias”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por medio de la aprobación de la Ley 20-2017, conocida como la Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, la Agencia Estatal para el Manejo 

de Emergencias y Administración de Desastres, pasó a formar el Negociado de Manejo 

Emergencias y Administración de Desastres. A tenor con ello, los grandes retos y la 

encomiable tarea de proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o 

desastres no ha cesado. Recientemente, sufrimos el embate de los huracanes Irma y 

María, los cuales significaron un acontecimiento sin precedente en nuestra historia 

moderna. Afortunadamente, los hombres y mujeres que se arriesgan con el fin de 

servirle a nuestro pueblo, lograron movilizarse en pos de la más rápida recuperación y 

estabilización de los servicios necesarios.  

Tanto ciudadanos, industrias, negocios y actividades gubernamentales pudieron 

volver a la normalidad en cuestión de semanas. La consecución de resultados 

inmediatos fue la constante por parte de colaboradores del sector privado junto a 

sectores gubernamentales. Este hecho, sin duda, repercutió en la agilización de los 
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procesos de recuperación. Dicha tarea encomiable de responder por el bienestar del 

pueblo, quedó evidenciada una vez más, mediante el establecimiento de planes de 

desalojo, junto a la orientación e implantación de planes de suministros, tanto antes, 

durante, como después de la emergencia por parte del Negociado de Manejo 

Emergencias y Administración de Desastres. También, un elemento sustancial fue la 

organización de adiestramientos a grupos de personas para el manejo de emergencias 

que lleva a cabo dicha agencia. Este hecho, sin duda, ha tenido siempre y tuvo el efecto 

de preparar a un sinnúmero de voluntarios que durante la emergencia se ofrecieron 

para brindar sus conocimientos cuando más el país los necesitaba. Por todo lo antes 

expuesto, constituye un reconocimiento al sacrifico y al esmero por parte de estos 

funcionarios declarar el período que comprende desde el último domingo de mayo, 

hasta el sábado subsiguiente de cada año, como la “Semana de Manejo de 

Emergencias”. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara la “Semana de Manejo de Emergencias”, la cual se 1 

conmemorará en el período que comprende desde el último domingo de mayo, hasta el 2 

sábado subsiguiente de cada año.  3 

Artículo 2.- El Departamento de Seguridad Pública, en coordinación con el 4 

Departamento de Estado, adoptarán las medidas que sean necesarias para la 5 

consecución de los objetivos de esta Ley.  6 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 7 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 242 
7 de mayo de 2018 

Presentada por los señores Vargas Vidot, Rivera Schatz y Bhatia Gautier 

Coautor el señor Tirado Rivera 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenarle a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico a identificar, recopilar y digitalizar todo informe, pre informe y 
documento histórico producido como parte del proceso de redacción de la 
Constitución de Puerto Rico durante la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 3 de julio de 1950, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley 

600, autorizando así a la Legislatura de Puerto Rico a llevar a cabo una convención 

constituyente y redactar su propio proyecto de Constitución. Dicha convención 

constituyente se llevó a cabo entre el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952 

y contó con las aportaciones de algunas de las mentes puertorriqueñas más prodigiosas 

de sus tiempos. El resultado de esta gesta fue una Constitución de avanzada que ha 

perdurado hasta el presente y que puso a Puerto Rico en la vanguardia del 

constitucionalismo a nivel internacional.  

En adición a la importancia histórica con la que este periodo se reviste, los 

trabajos realizados por la convención constituyente de 1952, al día de hoy, continúan 

siendo para los tribunales algunos de los recursos interpretativos disponibles más 
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importantes a la hora de interpretar nuestra Constitución.  Quizás el más importante de 

estos recursos lo sea el llamado “Diario de Sesiones de la Convención Constituyente” (el 

Diario), el cual recoge los debates en el seno de la constituyente sobre las disposiciones 

que finalmente formaron parte de nuestro texto constitucional. Por esta razón, en el 

pasado se llevaron a cabo grandes esfuerzos por digitalizar el Diario y así inmortalizar 

la obra. 

Ahora bien, existen otros materiales históricos de igual importancia que el 

Diario, pero que no han recibido la misma atención que este, entiéndase: los informes y 

pre informes de la convención constituyente. Estos documentos sirvieron como base 

para las discusiones de la convención constituyente y son citados regularmente en el 

Diario. Sin embargo, a diferencia del Diario, estos no han sido digitalizados. Más aún, la 

Oficina de Servicios Legislativos no cuenta con una colección completa de estos 

documentos, algunos de los cuales se pudieron haber perdido para siempre.  

Por todo lo anterior y en aras de salvaguardar el patrimonio histórico 

puertorriqueño, esta Asamblea Legislativa resuelve que se deberá identificar, recopilar 

y digitalizar todo informe y pre informe citado en el Diario de la Convención 

Constituyente y sus informes. Además, se le deberá hacer entrega digital de estos 

documentos al Departamento de Justicia, al Tribunal Supremo, a la Oficina de 

Administración de los Tribunales, a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 

Legislación, al Archivo Histórico, al Colegio de Abogados, a la Asociación de Abogados 

de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a todas las facultades de 

Derecho en Puerto Rico dentro de los términos dispuestos.   

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se le ordena a la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea 1 

Legislativa de Puerto Rico, en colaboración con la Secretaría del Senado, a identificar, 2 

recopilar y digitalizar todo informe y pre informe citado en el Diario de la 3 
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Convención Constituyente de Puerto Rico y sus informes dentro del término de un 1 

(1) año a partir de la vigencia de la presente Resolución Conjunta. 2 

Sección 2.- Para garantizar la conservación y el acceso al público, se le ordena a la 3 

Oficina de Servicios Legislativos del Gobierno de Puerto Rico a entregar copia digital 4 

de los informes y pre informes citados en el Diario de la Convención Constituyente 5 

de Puerto Rico y sus informes al Departamento de Justicia, al Tribunal Supremo, a la 6 

Oficina de Administración de los Tribunales, a la Academia Puertorriqueña de 7 

Jurisprudencia y Legislación, al Archivo Histórico, al Colegio de Abogados, a la 8 

Asociación de Abogados de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y 9 

a todas las facultades de Derecho en Puerto Rico dentro del término de los treinta 10 

(30) días siguientes a la finalización de los procesos de digitalización de documentos. 11 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 12 

de su aprobación. 13 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(16 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 3 ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 661 
 7 de marzo de 2018 

Presentada por el señor Pérez Rosa 

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 abarcadora investigación sobre la implementación del “Sistema 
de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales del 
Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico”, disponible en línea;  y 
la manera en que se está realizando el proceso de selección de personal y 
reclutamiento en dicha agencia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es indiscutible la importancia de la labor que realizan nuestros maestros en el 

desarrollo académico, social y cultural de nuestra sociedad. Es por ello que resulta de 

suma importancia el contar con el personal necesario para cubrir todas las plazas 

disponibles en nuestro sistema público de enseñanza. 

A tal efecto, en el año 2012 se implementó el “Sistema de Reclutamiento 

Automatizado para Contratos de Servicios Personales del Departamento de Educación 

del Gobierno de Puerto Rico”, mejor conocido como “Recluta” (recluta.dde.pr), el cual 

opera como una base de datos en línea, muy similar a los sistemas de aplicación a 

empleo del gobierno federal a través del internet, como lo es USAJOBS.  En el mismo, 

los candidatos a empleo ingresan su información con un nombre de usuario creado por 
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ellos, y de esta manera pueden aplicar para los puestos dentro del Departamento de 

Educación que aparecen disponible en el sistema. 

Durante los últimos meses, hemos advenido en conocimiento del alegado 

descontento de muchos aspirantes a estos puestos, ya que indican que, aunque hay 

plazas disponibles, las mismas no aparecen en el sistema, por lo que no pueden aplicar 

a las mismas, dejándoles en una posición de desventaja respecto a las personas que son 

contratadas para ocupar tales puestos. 

Por lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico considera necesario realizar esta 

investigación sobre el sistema de Reclutamiento del Departamento de Educación y el 

proceso que se está siguiendo para la selección de personal dentro de la agencia.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del 1 

Senado de Puerto Rico realizar una abarcadora investigación sobre la implementación 2 

del “Sistema de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales 3 

del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico”, disponible en línea;  y la 4 

manera en que se está realizando el proceso de selección de personal y reclutamiento en 5 

dicha agencia. 6 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe conteniendo sus hallazgos, conclusiones 7 

y recomendaciones dentro de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de  8 

esta Resolución. 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 MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 685 
4 de abril de 2018 

Presentada por la señora Nolasco Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio 

sobre la posibilidad de extender los servicios de tratamientos con metadona que 
ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción de 
Bayamón a los municipios del centro de la isla.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada vez son más los jóvenes y adultos en Puerto Rico que experimentan con drogas 

y sufren sus consecuencias.  Para combatir el crimen, la violencia y el consumo de las 

drogas tenemos que enfocarnos en la prevención, en el fortalecimiento de los valores y 

en la educación, pero también tenemos que incluir en esta lucha a las personas ya 

afectadas por esta situación para proveerles herramientas para su rehabilitación y 

demostrarles que son parte importante de la sociedad. Está demostrado que las 

medidas punitivas no son la solución a la hora de rehabilitar a una persona que está 

dentro del mundo de las drogas.    

El programa de metadona en Puerto Rico comenzó en los años setenta, para 

bloquear los efectos de opiáceos y opioides, como la heroína. El tratamiento con 

metadona sigue siendo el programa principal de muchos países. Los opiáceos son 

drogas derivadas total o parcialmente del opio y otras sustancias sintéticas que tienen el 
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mismo efecto analgésico y que incluyen: morfina, codeína, metadona, dilaudid, 

fentanilo y buprenorfina, entre otros. 

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 

tiene seis clínicas de tratamiento con metadona en los pueblos de San Juan, Bayamón, 

Cayey, Caguas, Ponce y Aguadilla. Estos ofrecen servicios con metadona en 

modalidades que incluyen desintoxicación ambulatoria y mantenimiento. Para el año 

2015-2016 se atendieron 5,860 pacientes, de los cuales 920 abandonaron el tratamiento. 

El número de personas dependientes a sustancias controladas que abandona el 

programa está aumentando. Entre las posibles razones para abandonar el tratamiento 

están la falta de transportación, la distancia que los pacientes tienen que recorrer para 

llegar a los centros de tratamiento y factores económicos, entre otros.  

Como parte del Programa de Tratamiento con Metadona se incluyen los programas 

de detección e intervención temprana de condiciones relacionadas con la dependencia 

de sustancias de uso intravenoso. Esos servicios incluyen pre y post consejería, 

detección del VIH, tuberculosis y otras infecciones transmisibles sexualmente. Ese 

servicio pretende cambiar las conductas de riesgos que presenten algunos de los 

pacientes, sus familiares y sus comodidades de forma que puedan ayudar a reducir la 

propagación de estas enfermedades que amenazan a la sociedad puertorriqueña. 

Con el paso del huracán María, carreteras y puentes tuvieron que ser cerrados en 

pueblos del centro de la isla, dificultando más a las personas que necesitan tratamiento 

el llegar a las Clínicas de Metadona.  Debemos trabajar con esta situación para que las 

personas con trastornos de adicción a opiáceos que residen en el Centro de la Isla 

tengan más centros accesibles y se puedan rehabilitar para que logren su autosuficiencia 

y formen parte de una sociedad productiva. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

 Sección 1. – Se ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico realizar 1 

un estudio sobre la posibilidad de extender los servicios de tratamiento con 2 
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metadona que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 1 

Adicción de Bayamón a los municipios del centro de la isla.   2 

Sección 2.– La Comisión deberá someter un informe final que contenga los 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días  a partir de la 4 

aprobación de esta Resolución. 5 

Sección 3.– Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2018) 

 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. 

 
Asamblea  
Legislativa 

 
3ra. Sesión  

Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 720 

24 de abril de 2018 

Presentada por Neumann Zayas 

Coautor el señor Vargas Vidot  

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 la ejecutoria de los funcionarios públicos y las 
denuncias de querellas por abuso de poder, la funcionalidad operacional diaria, 
incluyendo las condiciones de vida de los confinados, la efectividad y el progreso 
de los programas de rehabilitación; así también, investigar el plan de traslado de 
confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos; así como, investigar la 
adecuada ejecución de las leyes y los reglamentos aplicables en las instituciones 
penales de Puerto Rico, haciendo particular énfasis en la institución correccional 
501 de Bayamón.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

       En la actualidad, en Puerto Rico existen 31 instituciones penales las cuales en 

conjunto albergan alrededor de 10,300 confinados. Para tal número de reclusos, es 

necesario contar con una fuerza laboral compuesta por servidores públicos 

comprometidos que, desde el nivel administrativo hasta el nivel operacional, conozcan 

sus funciones y se desempeñen adecuadamente. La constante supervisión de dichos 

funcionarios, tiene que ir acompañada de una perspectiva de estricto cumplimiento con 

los procesos correccionales exigido por las leyes y los reglamentos aplicables. En ese 

sentido, entendemos que es mandatorio respetar en todo momento los preceptos 
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________________________ 

¹ Benjamín Torres Gotay. El plan de traslado de reos genera debate sobre efecto en rehabilitación. El 

Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/preocupalarehabilitaciondelospresos‐

2416772/ . Accedido el 24 de abril de 2018.  

 

constitucionales en vías de proveer una adecuada rehabilitación. 

 Recientemente, se ha reseñado en la prensa de Puerto Rico, las pretensiones de la 

Junta de Supervisión Fiscal, de que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

produzca ahorros ascendentes a $395 millones en los próximos cinco años. A su vez, se 

ha presentado un posible plan para establecer un programa para traslado a cárceles de 

Estados Unidos para el 30% de los cerca de 10,300 confinados, que hay recluidos 

actualmente. ¹ Estos planes, lamentablemente, dejan fuera la adecuada auscultación de 

datos e información necesaria para tomar decisiones no solo de carácter fiscal sino de 

carácter operacional. La cantidad de quejas, sobre trato inadecuado a confinados y a 

familiares ha ido en aumento, junto al desconocimiento de las leyes y los reglamentos 

aplicables que repercuten diariamente en la funcionalidad del sistema correccional. No 

es posible quitarle recursos a un Departamento con una misión constitucional tan 

importante como la rehabilitación, sin conocer sobre las repercusiones en su 

funcionamiento.  

 En ese sentido, esta Cámara Alta posee un deber constitucional de fiscalizar al 

Poder Ejecutivo y sus ejecutorias en el cumplimiento de los mandatos conferidos por 

nuestra Carta Magna. El deber de lograr la rehabilitación de nuestros confinados no 

puede quedar rezagado ante las pretensiones absolutas de una Junta de Supervisión 

Fiscal, que parece pretender tomar decisiones numéricas, perdiendo de perspectiva las 

consecuencias operacionales en los funcionarios y en los ciudadanos a quienes el 

gobierno sirve. ¹ Por tanto, es menester ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del 

Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre la ejecutoria de los 

funcionarios públicos y sus debidos cargos, la funcionalidad operacional diaria y la 

adecuada ejecución de las leyes y los reglamentos aplicables en las instituciones penales 

de Puerto Rico, haciendo particular énfasis en la institución correccional 501 de 

Bayamón. 
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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 la ejecutoria de los funcionarios 2 

públicos y sus debidos cargos incluyendo las denuncias de querellas por abuso de 3 

poder, la funcionalidad operacional diaria incluyendo las condiciones de vida de los 4 

confinados, la efectividad y el progreso de los programas de rehabilitación, el plan de 5 

traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en Estados Unidos y la adecuada 6 

ejecución de las leyes y los reglamentos aplicables en las instituciones penales de Puerto 7 

Rico junto a otros asuntos relacionados. 8 

Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que incluya sus hallazgos, 9 

conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta (180) días, a partir de la 10 

aprobación de esta Resolución. 11 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 3ra.  Sesión 

 Legislativa  Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 776 

 29 de mayo de 2018 

Presentada por el señor Tirado Rivera 

RESOLUCIÓN 

Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al doctor Jorge 
Blanco, Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones Universitarias en Abraham 
S. Fischler College of Education de Nova Southeastern University (NSU), en 
agradecimiento a su contribución al desarrollo de una educación superior de 
excelencia en Estados Unidos y Puerto Rico, por sus aportaciones a la formación 
intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que hoy forman 
parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a toda la 
comunidad educativa tras el paso del huracán María.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Nova Southeastern University (NSU), es una institución sin fines de lucro fundada 

en el 1964 en el Estado de la Florida que reconoce la gran contribución educativa que 

Abraham S. Fischler College of Education (FCE), sigue ofreciendo en todos sus 

programas educativos alta calidad y excelencia continua, siendo pionera desde el 1972 

en la educación a distancia, y es la escuela de estudios de postgrado en Educación más 

grande de Estados Unidos. Sus programas se ofrecen a través de una variedad de 

métodos que responden a las necesidades y horarios de trabajo de sus estudiantes, las 

características de sus lugares de residencia y sus objetivos personales. 
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 Dicha Institución cuenta con un Recinto Universitario en Puerto Rico, donde se 

ofrecen grados académicos de maestrías y doctorados en educación y farmacia, entre 

otros.  

 El doctor Jorge Blanco, es el Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones 

Universitarias en Abraham S. Fischler College of Education de Nova Southeastern 

University. En tal capacidad tiene la responsabilidad administrativa principal en la 

atención y solución de todos los asuntos relacionados con los procesos financieros y 

operacionales de la institución. 

 Como Miembro del Equipo de Liderazgo de la Decana durante los pasados 11 años, 

ha proporcionado eficientemente un componente de liderazgo para las áreas de 

integridad financiera, operaciones centradas en el estudiante, mercadeo de programas 

universitarios, actividades de reclutamiento e inscripción, y servicios a los empleados. 

Además, de sus responsabilidades administrativas, el doctor Blanco proporciona su 

experiencia como Miembro de Comité de Disertación del Colegio de Educación para 

fomentar el diseño de la investigación para los grados doctorales. 

 El doctor Jorge Blanco obtuvo su doctorado en Educación con especialidad en 

Liderazgo Organizacional en Nova Southeastern University. Tiene licencia como 

Contador Público Autorizado (CPA) en el Estado de la Florida. Previo a formar parte 

del equipo de trabajo de NSU, trabajaba en diferentes roles en servicios al cliente, 

contabilidad y sistemas financieros en una Compañía de Servicios Eléctricos Fortune 

500 en el Estado de la Florida.  

 Entre sus logros como Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones fue reenfocar 

la misión y visión de los asuntos financieros en Abraham S. Fischler College of 

Education, estableciendo mayores controles de gastos, logrando una mayor eficiencia y 

estabilidad financiera para el mejoramiento de la prestación de servicios a la clientela de 

la institución. Luego del paso del huracán María ofreció el apoyo necesario a la 

comunidad universitaria para proveer ayuda a los estudiantes afectados por el 

fenómeno atmosférico. 
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 Por tanto, el Senado de Puerto Rico, en agradecimiento a sus aportaciones a la 

formación intelectual, social y moral de cientos de estudiantes profesionales que hoy 

forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, reconoce al doctor Jorge Blanco y le 

felicita por los logros obtenidos en beneficio de la educación superior en Estados 

Unidos y Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al 1 

doctor Jorge Blanco, Asistente de Decano de Finanzas y Operaciones Universitarias en 2 

Abraham S. Fischler College of Education de Nova Southeastern University, por sus 3 

aportaciones y logros obtenidos en beneficio de la educación superior en Estados 4 

Unidos y Puerto Rico, y por su apoyo incondicional a toda la comunidad educativa tras 5 

el paso del huracán María. 6 

Sección 2.– Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada por 7 

el senador Cirilo Tirado Rivera, al doctor Jorge Blanco. 8 

Sección 3.- Esta Resolución empezará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 3ra.  Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 777 
 29 de mayo de 2018 

Presentada por el señor Tirado Rivera 
 

RESOLUCIÓN 
 

Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al doctor 
Armando R. Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de 
Liderazgo Educacional (ILALE) de Nova Southeastern University (NSU), en 
agradecimiento a su contribución al desarrollo de una educación superior de 
excelencia en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, por sus aportaciones a 
la formación intelectual, social y moral de miles de estudiantes profesionales que 
hoy forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, y por su apoyo incondicional a 
toda la comunidad educativa tras el paso del huracán María.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Nova Southeastern University (NSU), una institución sin fines de lucro fundada en 

el 1964 en el Estado de la Florida que reconoce la gran contribución educativa que 

Abraham S. Fischler College of Education (FCE), sigue ofreciendo en todos sus 

programas educativos alta calidad y excelencia continua, siendo pionera desde el 1972 

en la educación a distancia, y es la escuela de estudios de postgrado en Educación más 

grande de Estados Unidos. Sus programas se ofrecen a través de una variedad de 

métodos que responden a las necesidades y horarios de trabajo de sus estudiantes, las 

características de sus lugares de residencia y sus objetivos personales. 
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 Dicha Institución cuenta con un recinto universitario en Puerto Rico, donde se 

ofrecen grados académicos de maestrías y doctorados en educación y farmacia, entre 

otros.  

 El doctor Armando R. Rodríguez es el Director Ejecutivo del Instituto 

Latinoamericano de Liderazgo Educacional (ILALE) como parte de Abraham S. Fischler 

College of Education de Nova Southeastern University. En tal capacidad dirige los 

ofrecimientos de programas post grado en español en países tales como Colombia, 

México, Puerto Rico y República Dominicana. En dichos países se han desarrollado 

varios programas a nivel de maestría y doctorado, que han graduado un sinnúmero de 

profesionales, con una alta preparación profesional y condiciones para ejercer un 

liderazgo positivo y crecimiento como docente.   

 El doctor Armando R. Rodríguez obtuvo su doctorado en Educación con 

especialidad en Liderazgo Educativo en Nova Southeastern University. Durante 38 años 

se desempeñó como Subdirector del Colegio de Belén en la Ciudad de Miami, teniendo 

a cargo múltiples responsabilidades en la gerencia del Colegio.   

 Entre su logro principal está el haber fundado el Instituto Latinoamericano de 

Liderazgo Educacional en el año 2000, como respuesta a las necesidades de la 

comunidad hispana del sur de la Florida. ILALE ha desarrollado un cuadro de líderes 

educativos hispanos de América Latina y otros que puedan hacer frente a los desafíos 

del mundo moderno, para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.   

 Luego del paso del huracán María, el doctor Rodríguez coordinó con la facultad el 

seguimiento correspondiente de los estudiantes que se encontraban afectados o que se 

desconocía de su situación durante la emergencia surgida por el fenómeno atmosférico.    

 Por tanto, el Senado de Puerto Rico, en agradecimiento a sus aportaciones a la 

formación intelectual, social y moral de cientos de estudiantes profesionales que hoy 

forman parte de la fuerza laboral de nuestra Isla, reconoce al doctor Armando R. 

Rodríguez y le felicita por los logros obtenidos en beneficio de la educación superior en 

Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina.   
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico 1 

al doctor Armando R. Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de 2 

Liderazgo Educacional de Abraham S. Fischler College of Education de Nova 3 

Southeastern University, por sus aportaciones y logros obtenidos en beneficio de la 4 

educación superior en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina, y por su apoyo 5 

incondicional a toda la comunidad educativa tras el paso del huracán María  6 

Sección 2.– Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada por 7 

el senador Cirilo Tirado Rivera, al doctor Armando R. Rodríguez. 8 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXT APPROVED IN FINAL VOTE BY THE SENATE 
(MAY 30, 2017) 

 

GOVERNMENT OF PUERTO RICO 

18th.   Legislative                   3rd.  Regular 
         Assembly                   Session 

 

SENATE OF PUERTO RICO 

S. R. 778 
May 29, 2018 

Introduced by Mr. Rios Santiago 

 
RESOLUTION 

 
To express the recognition of the Senate of Puerto Rico to Lieutenant Colonel Eli Lozano 

for his exceptionally meritorious service to the United States Army and to our 
Nation from June 16 2016 to June 01 2018, while serving as the Commander for 
Rodriguez Army Health Clinic (RAHC) at Fort Buchanan, Puerto Rico, and for his 
leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and Maria. 

 
STATEMENT OF MOTIVES 

 

Lieutenant Colonel Eli Lozano is a native of Los Angeles, California. LTC Lozano 

enlisted into military service in August 1994 and graduated from the US Army 

Healthcare Specialist Course in January 1995. He received a Bachelor of Science Degree 

from the United States Military Academy at West Point in 2000. 

In June 2016, LTC Lozano assumed command of the Rodriguez Army Health 

Clinic at Fort Buchanan, Puerto Rico, where he leads the Department of Defense 

Healthcare for Military and Veteran Beneficiaries. In July 2017, he also assumed duties 

as the new Health Services Administration Consultant to The Army Surgeon General, 

with the responsibility of overseeing leader and career development policies and 

mentorship for over 1300 Company Grade Officers worldwide. 



2 

During the devastation caused by Hurricanes Irma and Maria, LTC Lozano’s 

direct leadership resulted in island-wide impacts in healthcare delivery, medical 

operations, medical logistics, liaison coordination, and humanitarian assistance.  

Notwithstanding catastrophic damage to Rodriguez Army Health Clinic at Fort 

Buchanan, and despite his staff experiencing overwhelming personal losses with island-

wide power and communication outages, LTC Lozano expeditiously established a Fort 

Buchanan aid station ISO uniformed SMs in all COMPOs and began providing CLVIII 

resupply to COMPO II/III medical forces as they stood-up ROLE II capabilities.   

LTC Lozano’s ROLE II capabilities proved to be essential in supporting over 5000 

deployed/activated soldiers and providing over 2000 influenza vaccination doses for 

delivery to all deployed forces from Army North (JFLCC), 3rd ESC, 1st MSC, 1st AD 

CAB, and 4th ID Sustainment BDE. LTC Lozano also coordinated with JFLCC Surgeon 

and Fort Buchanan CDR to establish and oversee the Army’s MEDLOG distribution 

center adjacent to RAHC facility, creating multiple rotary-wing LZ footprints, 

providing pharmacy, work-space and network capability for MEDLOG ops, and 

executing CLVIII resupply to ROLE III deployed Hospitals, to include the 14th CSH and 

U.S. Naval Ship COMFORT, for which RAHC resupplied with critically short stocked 

medications.  

Furthermore, LTC Lozano requested and received approval for OPCON of all 

Army Medicine personnel in PR, substantially adding critical capabilities to RAHC, 

JFLCC Surgeon Staff, MEDLOG operations, and Food Inspection Teams ISO Federal 

Government agencies.  LTC Lozano’s exceptional Hurricane Response efforts and 

synchronization of Federal & PR Government, public and private sector, VA, and DoD 

Leaders were highly lauded by the PR Secretary of Health, Civilian Aide to the 

Secretary of the Army, and Senior Military Leadership, as well as ARNORTH CG and 

Senior Staff in their AAR to MEDCOM. 

Commanding the only DoD Clinic in the Caribbean AOR with a 14K COMPO II 

& III population, LTC Lozano led an aggressive effort ISO of CSAs MRC IV Reset 
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Initiative, developing action plans with Senior Leader Staffs and synchronizing 

healthcare assets on the island, resulting in the Puerto Rico National Guard in being 

recognized as the #1 medically ready COMPO II organization in all 50 states and four 

U.S. Territories. Under his leadership, Rodriguez Army Health Clinic accomplished 

over 1400 PHAs, to include those that could not be executed by other COMPO II/III 

assets and contracted organizations, greatly enhancing deployment readiness for real 

world missions ISO of two COCOMs within the Caribbean AOR.  

The Senate of Puerto Rico recognizes Lieutenant Colonel Eli Lozano for his 

contributions and his leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and 

Maria, serving as the Commander for Rodriguez Army Health Clinic at Fort Buchanan, 

Puerto Rico, resulting in island-wide impacts in healthcare delivery, medical operations, 

medical logistics, liaison coordination, and humanitarian assistance. 

BE IT RESOLVED BY THE SENATE OF PUERTO RICO:  

Section 1.- The recognition of the Senate of Puerto Rico is hereby extended to 1 

Lieutenant Colonel Eli Lozano for his exceptionally service to the United States 2 

Army and to our Nation from June 16 2016 to June 01 2018, while serving as the 3 

Commander for Rodriguez Army Health Clinic (RAHC) at Fort Buchanan, Puerto 4 

Rico, and for his leadership during the devastation caused by Hurricanes Irma and 5 

Maria. 6 

Section 2.– Mayority Leader, Senator Carmelo Rios Santiago shall deliver a 7 

copy of this Resolution, in parchment scroll, to Lieutenant Colonel Eli Lozano.      8 

Section 3.- This Resolution shall take effect immediately after its approval. 9 
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