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VOL. LXVI San Juan, Puerto Rico Lunes, 14 de mayo de 2018 Núm. 30 

A las once y ocho minutos de la mañana (11:08 a.m.) de este día, lunes, 14 de mayo de 2018, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del señor Miguel Laureano Correa, Presidente 
Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, 
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 Miguel Laureano Correa, 
Presidente Accidental. 
 
 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Buenos días.  Se reanudan los trabajos del Senado 
de Puerto Rico hoy lunes, 14 de mayo de 2018, a las once y ocho de la mañana (11:08 am.). 

Señora Portavoz. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
SRA. VENEGAS BROWN: Vamos a proceder con la Invocación, la misma estará a cargo de 

la señora Zamira Torres Nieves. 
La señora Zamira Torres Nieves nació el 30 de junio de 1979 en el Municipio de Bayamón.  

Está casada hace once (11) años con el señor Juan López.  Tiene el privilegio de ser madre de dos 
niños varones: Sebastián Andrés, de 9 años; e Isaías Alexander de 3 años.  Pertenece a la Iglesia 
Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, en la cual es nacida y criada.  Está comprometida con las 
causas nobles y en ayudar a los más necesitados.  A través de la iglesia a la cual pertenece, tiene un 
compromiso con las causas en favor de la niñez, los jóvenes y los ancianos de nuestro país.  
Actualmente labora en la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, la cual preside el senador 
Abel Nazario. 

Adelante con la Invocación. 
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

La señora Zamira Torres Nieves, procede con la Invocación. 
 
SRA. TORRES NIEVES: Buenos días a todos. 
SRA. VENEGAS BROWN: Buenos días. 
SRA. TORRES NIEVES: Quiero regalarles a los presentes aquí, dos textos de la Biblia en los 

cuales dice así: “Primera de Timoteo, 1:2.  Exhorto, ante todo, a que hagan rogativas, oración, 
peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en 
eminencia para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad”.  Y Proverbios 
2:6 dice: “Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia”. 

Yo le tengo que dar gracias a Dios por el privilegio que me da de estar aquí en esta mañana, 
de orar por ustedes -¿verdad?- y pedirle a Dios a que les dé sabiduría, inteligencia, ya que ustedes -
¿verdad?- tienen una gran encomienda por este país de legislar las leyes.  Así que, pues, 
respetuosamente, les pido -¿verdad?- que cerremos nuestros ojitos y nos presentamos ante la presencia 
del Padre Celestial. 

Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, gracias por cada uno, 
Padre, de estos senadores que están aquí presente y que van a reanudar sus trabajos en esta sesión en 
esta mañana, Padre.  Te pedimos, Padre de la gloria, que seas Tú dándoles sabiduría e inteligencia de 
lo alto, Padre, para que ellos puedan legislar sabiamente, Padre, las leyes de nuestro país como lo han 
hecho hasta el día de hoy.  Yo te pido que Tú los cubras y los bendigas, que Tú los guardes en todos 
sus caminos, Señor, que Tú guardes a sus familias, a sus hijos, a cada uno de sus empleados en cada 
una de sus oficinas, Señor.  Yo te pido, Padre, que Tú los bendigas grandemente, que Tú los protejas 
de todo peligro y de todo mal, Padre, pero que cada día ellos se acuerden de darte a Ti, Padre, el 
primado, darte gracias, Padre, porque Tú les has dado el privilegio de abrir sus ojos cada día. 

Yo te pido, Padre de la gloria, que Tú los cubras y los protejas nuevamente, que Tú los bendigas 
grandemente.  En tu mano encomiendo, Padre, la sesión de este día, el Presidente, y cada uno de los 
senadores de aquí y cada uno de los empleados, Padre, que están trabajando, de Sargento de Armas, y 
cada una de las personas que están en las gradas, Padre, que van a ver esta sesión.  Yo te pido que Tú 
los bendigas grandemente y en tus manos los dejo en este día.  En el dulce nombre de Jesús.  Amén. 

- - - - 
 
 

SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

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

Pero antes de continuar con los trabajos queremos darle la bienvenida al Senado de Puerto 
Rico a los estudiantes de cuarto año de la Escuela Francisco Oller de Cataño.  Bienvenidos aquí a su 
Senado y que el día de hoy sea de mucha productividad para cada uno de ustedes.  Bienvenidos. 

Adelante. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 

Acta de la sesión anterior. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

pospone la aprobación del Acta anterior. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 10 de mayo de 2018). 

- - - - 
 

SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(Los señores Vargas Vidot, Muñiz Cortés, Torres Torres; la señora Venegas Brown; y los 
señores Nadal Power y Bhatia Gautier solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 

 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Las peticiones, compañero Vargas Vidot, 

compañero Luis Daniel Muñiz, compañero Aníbal José Torres, compañera Nayda Venegas. 
SRA. VENEGAS BROWN: Nadal Power. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Compañero Nadal Power y compañero Eduardo 

Bhatia. 
Comenzamos con el compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Y buenos días a todas y a todos los 

compañeros y compañeras. 
No puedo emitir ninguna palabra que no sea más importante que mi agradecimiento por toda 

la gestión sensitiva, sensible, compasiva, solidaria que ha mostrado este Senado para este servidor, 
para mi hijo, la forma tan hermosa en que se reunieron en la nueva Capilla y ver a todos a los 
compañeros tanto de Mantenimiento, de Administración, de Recursos Humanos, al senador Henry 
Neumann, a mucha gente que se ha unido, que han enviado mensajes.  Quiero decirles que mi hijo, 
pues, de eso es lo que pretendo hablar, una parte sensible, otra parte fuerte, pero quiero dejar claro que 
yo tengo un agradecimiento a perpetuidad con el amor y cariño que todos ustedes han mostrado con 
mi persona y con mi hijo, de verdad, sinceramente. 

Hace cinco (5) días mi hijo mayor, Jean Samuel Vargas, de 36 años, lleno de vida, lleno de 
sueños y planes, buen hijo, excelente esposo, buen amigo, un joven jocoso, entraba a su trabajo y lo 
que pareció ser mareos y náuseas normales resultó en una masiva hemorragia interna que lo llevó a la 
sala de emergencias en donde, paradójicamente, su cuadro de pérdida de sangre se agudizó y se 
complicó.  De ahí en adelante la carrera por tres días y medios tenía dos (2) objetivos: evitar la muerte 
y conseguir el origen de esta hemorragia.  Esto fue toda una odisea en la cual en dos ocasiones Jean 
estuvo a punto de perder la vida, llegó a tener solo diez por ciento (10%) de su sangre, manteniendo 
viable su vida a través de más de veintidós (22) pintas de sangre, dos (2) cirugías endoscópicas y una 
cirugía mayor en tan pocos días. 
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Este cuadro a mí y a nosotros nos confronta, primero, con la fragilidad de la vida.  Cuánto de 
nuestra preciosa vida estamos invirtiendo en corajes, en viciosas controversias, en codicia política, en 
vez de invertirla en el choque saludable de ideas, en conspirar contra lo injusto, lo mediocre y contra 
todo lo que obstaculiza el país. 

Dos.  Estuve en un pequeño hospital donde las atenciones para todos son grandes.  Acá nos 
hemos entretenido en costos y en chanchullos de la Reforma, en demonizar al sistema con idea de 
sacar el capital politiquero y hemos dejado fuera la fiscalización continua y permanente de la calidad, 
de la eficiencia, del acceso, de la limpieza, de los logros, de la satisfacción del paciente y de todo lo 
que significa entrar en un proceso terapéutico.  El ser humano en nuestro sistema es lo último y es el 
más rezagado objetivo.  Se llenan los médicos de exenciones, de premios y reconocimientos y el 
paciente recibe migajas, vergonzosas migajas, criminales migajas.  Las aseguradoras solo aseguran el 
billetaje que criminalmente se roban sus altos ejecutivos y nos enseñan sofisticados programas que 
solo funcionan en sus bellas oficinas, pero a la hora de la verdad brillan por su ausencia los equipos y 
los más simples detalles de pulcritud profesional. 

Hoy, a raíz de esa experiencia, primero, de amor y de solidaridad que todo el pueblo de Puerto 
Rico ha mostrado a este servidor y a mi hijo.  Primero, por eso, porque es como una convocatoria, que 
cambiemos; y segundo, por decencia política, hoy les anuncio a todo el sistema de salud 
puertorriqueño, les advierto que no voy a dormir tranquilo hasta que no logre desenmascarar este 
pillaje que no le permite a miles de jóvenes lo que en el pequeño hospital de County se le permitió a 
mi hijo, se le viabilizó la vida sin atropellos, sin malas caras, sin actitudes retrógradas, sin burocracias 
criminales. 

Si el señor Presidente ha explicado que los senadores somos el gerente del país, quiero decirle 
a ese sistema que arreglen lo que tienen que arreglar o que se preparen para su peor pesadilla. 

Esas son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias al compañero Vargas Vidot. 
Antes de continuar, la compañera Senadora quiere darle la bienvenida a la escuela que está 

presente hoy.  Adelante, Senadora. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenos días, distinguidos 

y distinguidas compañeros de este honorable Cuerpo. 
Quiero reconocer de manera muy especial, y le agradezco que me haya concedido este turno, 

muy especial, a la ya, ya, porque eso es ya, clase graduanda de la Escuela, única escuela superior que 
tiene el Municipio de Cataño, la Escuela Francisco Oller, son unos estudiantes extraordinarios.  Con 
esta visita, para que todas las compañeras y compañeros sepan, se completa un proceso donde esta 
servidora tuvo la oportunidad de estar una mañana completa con ellos discutiendo lo que son 
precisamente los procesos legislativos y lo que nos faltaba era la visita al Capitolio y es por eso que 
ellos hoy están aquí. 

Yo quiero decirles, mis queridos compañeros y compañeras, a veces pensamos que nuestros 
estudiantes adolescentes, estudiantes que ya se gradúan están desconectados con lo que está pasando 
aquí en el Hemiciclo o están desconectados con lo que está pasando en Puerto Rico, yo les garantizo, 
mis queridos compañeros y compañeras, que en el caso de la Escuela Superior de Cataño están al tanto 
de lo que pasa aquí en Puerto Rico y conocieron de manera espectacular los procesos legislativos, no 
fue una conferencia, fue un diálogo entre ellos y yo, y créanme que me sorprendieron grandemente 
con las contestaciones o los comentarios que ellos podían hacer sobre los procesos legislativos. 

A la maestra, al grupo del equipo de trabajo de estos jóvenes, desde el grado diez, ahora, hasta 
cuarto año, mis felicitaciones y el mejor deseo de que puedan continuar haciendo los mejores, tanto 
jóvenes, niñas, niños, ahora ya serios adolescentes, encaminándose a una nueva etapa de sus vidas, 
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agradecerles a ellos y a sus papás por ese gran equipo para lograr que ustedes hayan llegado hasta 
aquí.  Mucho éxito dondequiera que vayan.  Pero recuerden que este es el inicio, no nos podemos 
quedar con poco, vamos por más. 

Que Dios los bendiga a todos.  Y bienvenidos a la Casa de las Leyes. 
Muchas gracias, señor Presidente.  Si me permite, voy a recibirlos ahora allá. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias a la compañera Migdalia Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Gracias. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Y nuevamente, bienvenidos. 
Le corresponde el turno al compañero Aníbal José Torres Torres.  Adelante con su turno de 

cinco (5) minutos. 
SR. TORRES TORRES: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros y compañeras.  Buenos días. 
Pido este Turno Inicial, Presidente, para hacer una denuncia pública, y más que una denuncia, 

es llamar a la conciencia de todos los funcionarios que somos electos.  El pasado viernes le envié una 
comunicación al Presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, copiada al 
señor Gobernador de Puerto Rico, a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos, a la Secretaria de 
Justicia y al Secretario de la Gobernación; es referente a la contratación y el anuncio de un pago de 
bono de productividad o bono porque se cumplen las metas al Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Energía Eléctrica. 

Si bien es cierto que el nuevo Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica fue 
reclutado, según ha expresado el propio Gobierno, mediante una compañía privada de “head hunters” 
y se le negoció un salario anual de cuatrocientos cincuenta mil (450,000) dólares.  En el momento de 
la contratación la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica establece en el contrato, y 
así lo acuerda y lo aprueba, que a ese funcionario al fin de cada año se le pagará un bono por 
cumplimiento de sus metas, las metas que establezca la Junta de Gobierno de la Autoridad, equivalente 
al mismo salario por ese año que trabajó, o sea, cuatrocientos cincuenta mil (450,000) dólares 
adicionales, lo que elevaría la remuneración de este Director Ejecutivo a novecientos mil (900,000) 
dólares.  Eso, más allá de tocar la fibra de la insensibilidad de cualquier funcionario público que 
permita que esto pase, viola la ley. 

Y yo he escuchado mucha discusión sobre este particular, y no veo que la Administración, el 
Ejecutivo tome acción alguna.  Aquí podrán criticar a los legisladores, con o sin razón, por lo que sea, 
pero si alguien dio el paso y renunció a remuneración adicional fue la Asamblea Legislativa y todos 
los que formamos parte de ella; en el Ejecutivo no vemos eso. 

La Ley 66 de 2013, que aún está vigente -y lo digo para traerlo a la atención de esos miembros 
de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica-, la Ley 66 de 2013, aún vigente, prohíbe 
el pago de cualquier bono de productividad o bono por meta alcanzable en las corporaciones públicas 
a aquel funcionario que ocupe la posición de director ejecutivo, presidente, miembro o presidente de 
la junta, como se llame la persona que es la autoridad nominadora. 

Y en este caso voy más allá, recordarle al Gobernador que si le hacen ese pago, del cual vamos 
a estar muy pendiente, a ese nuevo Director de la Autoridad de Energía Eléctrica vamos a acudir a los 
tribunales, porque los miembros de la Junta de Gobierno que votaron a favor de esa Resolución tienen 
que pagarlo de su propio dinero; vellón que le den al nuevo Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Energía Eléctrica por su alegada productividad, vellón que vamos a cobrar en los tribunales y se lo 
vamos a cobrar del bolsillo de cada miembro de la Junta de Directores o miembro de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Eso es lo que dice la Ley 66 del año 2013. 
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Y aquí parece en el Ejecutivo que, una vez se acuerdan estas contrataciones, están haciendo lo 
mismo para la Universidad de Puerto Rico, han publicado un anuncio en los periódicos de Estados 
Unidos, a través de una compañía de “head hunters” -no sé cómo se dirá eso en español, pero es una 
compañía encargada de reclutar personas para trabajos de alta demanda- y logran esa contratación, 
llegan a unos acuerdos allá afuera, sin importarles las leyes que le aplican aquí, y a través de una 
resolución de la Junta de Directores o de la Junta de Gobierno lo hacen formar parte del expediente 
de la persona contratada. 

Así que, en ese sentido, Presidente, vamos a estar atentos al desarrollo de esa ilegalidad de 
querer pagarle un bono de cuatrocientos cincuenta mil (450,000) dólares al año al nuevo Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando todo el país sabe, número uno, que eso está 
manga por hombro; y número dos, que si alguien está dando cara allí en la Autoridad es el que 
degradan y lo bajan a un segundo puesto en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el único que está 
dando cara públicamente, el señor Justo González. 

Son mis palabras, Presidente. Y mi invitación a los compañeros de las Comisiones relacionadas 
a estas corporaciones públicas y a Gobierno, estemos muy pendientes del desenlace de esa 
contratación. 

Gracias, Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias al compañero senador Torres 

Torres.  Le corresponde su turno de cinco (5) minutos al compañero Luis Daniel Muñiz. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias, señor Presidente.  Y muy buenas tardes tengan todos 

los compañeros.  Buenos días y en ruta a la tarde, que nos espera un día fuerte por demás. 
Antes de entrar de lleno a mi Turno Inicial, quiero ser solidario con mi compañero senador 

Vargas Vidot, de corazón, y en oración y en ese sentido de hermandad y espiritualidad que yo sé que 
a cada uno de los compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo nos distingue.  Todos, de una u otra 
manera, hemos pasado por diferentes situaciones y hemos visto que detalles pequeños construyen 
cosas grandes. 

Así que, Senador, mis respetos y mis deseos de pronta recuperación para su hijo.  Recuerde 
que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, así que ahí estará siempre. 

Pues entrando directamente, señor Presidente y compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo, 
a mis expresiones sobre mi Turno Inicial en la mañana de hoy, he querido consumir el mismo para 
plantar bandera sobre, para plantar bandera y ser mano amiga una vez más de miles de estudiantes 
universitarios del sistema de la UPR, del sistema público universitario de nuestro país y también del 
sistema universitario privado de nuestra isla; jóvenes que en su gran mayoría, contra viento y marea, 
siguen dando la batalla en tiempos difíciles; jóvenes que en su gran mayoría reciben tal vez la Beca 
Pell, beca federal del Gobierno de los Estados Unidos, y alguna que otras ayudas económicas de 
nuestro sistema gubernamental y de algunas organizaciones sin fines de lucro y organizaciones 
privadas que también han colaborado con el desarrollo profesional de los universitarios en nuestro 
país. 

Y yo he querido traer esta situación porque a veces creemos que con dos mil quinientos (2,500) 
dólares, que con tres mil (3,000) dólares en un ambiente universitario se puede vivir y la realidad es 
que es un ambiente de sobrevivencia porque con los altos costos de vida que nosotros hemos tenido 
que enfrentar en nuestras casas, papá, mamá, las madres solteras criando a sus hijos, pues, es 
importante que este Alto Cuerpo Legislativo y todos los que en estos momentos están conectados con 
nosotros sepamos que hay una nueva generación de puertorriqueños en ambos sistemas, en el de la 
UPR y en el sistema universitario privado que se levantan para dar lo mejor de sí. 
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No podemos - ¿verdad? - entrar a reprochar y a enjuiciar y a señalar, como muchas veces se 
ha hecho contra nosotros mismos, los políticos, las figuras públicas electas, que a veces por uno que 
otro dicen, los políticos hicieron esto, negativo.  Y les digo, porque a veces en la calle uno escucha 
personas que generalizan y debemos de resaltar, como por ejemplo, las grandes aportaciones que han 
hecho nuestros estudiantes, por ejemplo, del RUM, antes, ahora y siempre, Colegio de Mayagüez, y 
que han sido automáticamente reclutados por diferentes organizaciones y entidades internacionales, 
no han terminado tan siquiera que ya le tienen los ojos puestos en diferentes compañías a nivel de los 
Estados Unidos y a nivel internacional porque han demostrado que son buenos y más, y de gran 
calidad. 

Por eso, que ahora que nosotros estamos encaminándonos en la ruta de trabajar próximamente 
una reforma universitaria, próximamente una reforma contributiva, yo invito a los compañeros de este 
Alto Cuerpo Legislativo a una unión de propósito donde tengamos presente ese importante sector que 
va a ser el nuevo país que va a transformar nuestra sociedad puertorriqueña y la va a encaminar ante 
el mundo. 

Por eso quería consumir este turno, porque a veces el tiempo pasa y nosotros nos adentramos 
en discusiones que realmente dejan pasar por alto hombres y mujeres en el ambiente universitario del 
país, que se les dice que va a ser el futuro de Puerto Rico, pero se nos olvida que ya son el presente 
del país y que en la medida que nosotros le demos herramientas de trabajo en este presente 
construiremos un mejor futuro para nuestro país. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias al compañero Luis Daniel 

Muñiz.  Le corresponde el turno al compañero senador Nadal Power.  Adelante con sus cinco (5) 
minutos. 

SR. NADAL POWER: Gracias, Presidente.  Muy buenos días a todos. 
Unas breves palabras para expresarme sobre la llamada Reforma Contributiva que está ante la 

consideración del Senado de Puerto Rico en estos momentos.  La semana pasada comenzó el proceso 
de vistas públicas, muy bien llevadas por la compañera Migdalia Padilla; a dichas vistas compareció 
el Secretario de Hacienda, comparecieron representantes de las Agencia de Asesoría Financiera 
(AAFAF), y representantes del Departamento de Desarrollo Económico. 

Durante el proceso de vistas públicas tuve la oportunidad de expresar mis preocupaciones y 
preocupaciones de muchos sobre los impactos que esta propuesta reforma al Código Contributivo 
puede tener sobre la clase media de Puerto Rico y sobre las pequeñas empresas.  Estamos hablando 
de que, mientras por un lado se anuncian rebajas en las tasas contributivas, por el otro se establecen 
unas restricciones mucho mayores a la hora de poder reclamar deducciones, como la deducción sobre 
los dependientes que tan importante es tanto para los asalariados, como para las personas que trabajan 
por cuenta propia.   

Del mismo modo, para los pequeños comerciantes, la restricción a las deducciones que 
usualmente tienen derecho puede ocasionarles unos altos costos al final del año contributivo y un 
incremento bastante dramático en los costos de hacer negocios en Puerto Rico, a tal nivel que, el 
propio Subsecretario la semana pasada ante la prensa declaró que el costo para los pequeños 
comerciantes podría ascender a más de cuatro mil (4,000) dólares anuales con los cambios que 
contiene la Reforma Contributiva, lo cual haría desaparecer cualquier alivio contributivo que se esté 
anunciando.  ¿Por qué? Porque para poder llenar la planilla como siempre se hace ahora le van a pedir 
al pequeño comerciante que certifique toda su información mediante un estudio que le haga un 
Contador Público Autorizado, que incrementa dramáticamente los costos de hacer negocio.  Si no hace 
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eso, pues entonces está sujeto a una tasa fija parecida a la de una patente que se estaría estableciendo 
en esta legislación, de aprobarse. 

También hay unas partes que preocupan, como los llamados poderes para establecer medidas 
no contributivas para el Secretario de Hacienda, poderes enormes que se le están otorgando al 
Secretario actual y futuro Secretario que son ciertamente de mucha preocupación.  ¿Por qué? Porque 
uno no puede legislar pensando en quién es el secretario en estos momentos, uno tiene que legislar 
pensando en quienes serán los secretarios futuros, si es una persona irresponsable que no conoce de 
materia contributiva puede utilizar de manera muy dañina estos poderes que estaríamos aprobando en 
los cambios al Código de Rentas Internas. 

De otra parte, estamos también a ciegas considerando cambios al Código Contributivo 
mientras todavía la Administración no ha enviado a la Asamblea Legislativa el llamado Código de 
Incentivos del cual, pues, también van a depender los futuros ingresos del Gobierno de Puerto Rico y 
va a depender cuántos ingresos o no, pues, se podrán generar o ahorrar mediante la Reforma 
Contributiva que está radicada.  Estamos ahora mismo damos palos a ciegas considerando solamente 
la mitad de la ecuación en términos de lo que serían los ingresos futuros del Estado.  Y sin esa 
información tampoco pues se podrá considerar el presupuesto, de radicarse, en la Asamblea 
Legislativa, que tampoco se ha hecho por parte de la Administración, a pesar de que ya estamos a 
mitad del mes de mayo, a solo un mes y medio de que acabe la presente Sesión Legislativa.  Y 
preocupa que no haya tiempo suficiente para proveerle consideración formal, análisis a estos 
presupuestos. 

Durante las vistas públicas el propio Director de AAFAF manifestó, y está en blanco y negro 
en su ponencia, que no se puede considerar solo las enmiendas al Código Contributivo sin que llegue 
el proyecto de los códigos de incentivo.  Por lo tanto, el propio Ejecutivo nos está diciendo, no pueden 
aprobar ningún código contributivo ahora mismo porque falta demasiada información para poder 
hacerlo de manera responsable. 

Y para finalizar, el propio Secretario de Hacienda también manifestó algo que resulta muy 
preocupante, y es que para que se sostenga los números de los cambios contributivos que estaríamos 
aprobando tendría que crecer de manera dramática la economía de Puerto Rico durante los próximos 
años, algo que no ha sucedido recientemente, podrá suceder en el próximo año, dos (2), tres (3) años, 
ahora que hay un proceso de reconstrucción tras el paso de los huracanes.  ¿Pero cómo se sostiene el 
Código a largo plazo? El propio Secretario dijo, dependerá de ustedes, la Asamblea Legislativa y el 
Ejecutivo, hacer que la economía crezca, lo cual resulta muy preocupante para nosotros que estamos 
aquí en el proceso de evaluar y aprobar legislación y para los ciudadanos que nos escuchan en estos 
momentos. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias al compañero Nadal Power. 
Le corresponde el turno al compañero Bhatia Gautier en su turno de cinco (5) minutos. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias, señor Presidente. 
Compañeros Senadores, había un gran narrador de baloncesto en Puerto Rico, don Manuel 

Rivera Morales en mi época que tenía unas frases que pegaban y había una extraordinaria que decía 
“y se les está haciendo tarde”.  Y eso era cuando ya en el juego uno estaba atrasado y el score era 
muchísimos más puntos en contra de uno, si el tiempo pasaba se te hace tarde. 

Puerto Rico nos guste o no está en quiebra.  Puerto Rico nos guste o no tiene que decidir cómo 
va a atender la quiebra.  Puerto Rico nos guste o no tenemos que sentarnos y tener un plan para de 
alguna forma resolver el asunto de la quiebra.  Y yo hoy levanto mi voz, porque entiendo que a esta 
Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, se les está haciendo tarde.  Aquí hay unas voces muy fuertes 
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y yo concurro con esas voces que dicen no debemos tener una Junta de Supervisión Fiscal, chévere.  
No debe estar el señor José Carrión, pues chévere. 

Pero si no está la Junta de Supervisión Fiscal -que no debe estar, yo concurro-, ¿quién en esta 
Asamblea Legislativa ha asumido el rol?  ¿Quién de la mayoría ha asumido el rol para atender el 
problema de la quiebra?  ¿Quién en esta Asamblea Legislativa -de la Mayoría-, qué Senador del 
Partido Nuevo Progresista se ha sentado a hacer un plan de recaudos y de gastos para atender el 
problema del déficit presupuestario de Puerto Rico?  ¿Quién -quiero saber yo-, quién ha asumido el 
rol aquí de liderato, que una Mayoría Legislativa tiene que asumir sobre este asunto? 

Yo creo que es muy fácil la negación, señor Presidente, estar negando el asunto.  Básicamente 
convertir la quiebra de Puerto Rico en una lucha artificial entre la Junta y el Presidente del Senado o 
el Gobernador.  Me parece que eso es muy conveniente.  ¡Qué conveniente! ¡Qué fácil es así!  
Simplemente decir estamos en contra de todo lo que dice la Junta.  Chévere, yo estoy de acuerdo con 
ese planteamiento.  ¿Ahora qué proponen?  ¿Qué propone la Mayoría Legislativa?  ¿Cuál es la 
propuesta para atender el problema?  ¿Qué realmente es lo que están diciendo ustedes? 

Y yo, déjenme decirles, y voy a hacer bien cándido y bien honesto en este momento.  En año 
y medio que yo veo esta Mayoría Legislativa, aquí en este hemiciclo no se ha discutido ni una vez, ni 
una vez la quiebra de Puerto Rico, ni una vez.  Aquí no ha habido una vista pública sobre la quiebra, 
ni una.  Eso no es responsabilidad de la Mayoría.  Eso no es demostrar responsabilidad.  Eso es 
irresponsabilidad total. 

Finalmente, recibimos una carta de la Junta de Supervisión Fiscal la pasada semana, y la carta 
dice claramente: “Nos hemos estado reuniendo con el Gobernador y con líderes legislativos, es falso 
que no nos reunimos con los líderes legislativos”, dice la carta.  Y ahora yo les pregunto, ¿se están 
reuniendo o no se están reuniendo?  ¿Están llegando a acuerdos tras bastidores o no están llegando a 
acuerdos?  Es todo una pantalla y una pantomima la crítica a la Junta y a la misma vez se están 
reuniendo.  

 Por un lado, el Presidente del Senado dice que no hay que tenerle en cuenta a la Junta; y por 
otro lado el Presidente de la Cámara se reúne por horas con el Presidente de la Junta para llegar a 
acuerdos en una reunión confidencial. 

Señores, a mí me parece que esto es un asunto demasiado serio para que se esté dejando al 
destino salvaje, simplemente sin tomar un liderato sobre este asunto.  Puerto Rico requiere líderes, 
hombres y mujeres que dirijan el destino del país.  Y si no lo pueden hacer, como decían en Estados 
Unidos, “lead”, dirige o sigue a otros que dirijan o simplemente salte del camino.  Y yo creo que esa 
es la lección que debemos aprender aquí hoy.  Hay un problema serio de la quiebra y yo no veo 
absolutamente a nadie de la Mayoría atendiendo este asunto. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias al compañero Bhatia Gautier. 
Le corresponde el último turno a la compañera Nayda Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas tardes, compañeros y 

compañeras del Senado. 
El pasado lunes, 7 de mayo de 2018, fue presentado y radicado por esta Senadora un Proyecto 

del Senado 950, para establecer la “Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida 
dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico”.  Este Proyecto tiene como fin el promover el 
interés apremiante que tiene el Estado de proteger los derechos de la mujer embarazada y garantizar 
que esta lleve a cabo decisiones razonadas e informadas sobre su propio cuerpo a través de un 
consentimiento informado. 
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A su vez, este Proyecto de Ley se hace eco del reconocimiento de la normativa federal al 
reconocer como un interés apremiante del Estado la protección de la potencialidad de la vida humana.  
No estoy ajena al debate público que se generará al tratar este tema tan conflictivo y que tantas 
pasiones genera.  Sin embargo, estoy convencida de que es hora de que tengamos esta conversación. 

Por muchos años en Puerto Rico este tema del aborto y su reglamentación ha sido echado al 
olvido, lo cual nos ha hecho más que diseminar la desinformación y la ignorancia sobre este tema.  
Con la excusa de que existe Ley Federal que resuelve que la mujer tiene el derecho de abortar, hemos 
pasado por alto dos (2) verdades: Que el derecho al aborto no es absoluto.  Que en Puerto Rico el 
aborto es permitido, sin restricciones los nueve (9) meses de embarazos.  Terrible. 

Esto ha provocado que inevitablemente esta falta de reglamentación del Estado se haya 
convertido en terreno fértil para que las malas prácticas de algunos abortistas en ánimo de lucro, 
desvirtúen los propósitos de la norma constitucional que garantiza el derecho de la mujer a la 
terminación del embarazo.  Algunos aprovechándose de la lapsa legislación en Puerto Rico han sacado 
provecho económico de la vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran ante la desgarradora 
decisión de tener que someterse a un aborto inducido, incitándolas a consentir a un procedimiento para 
el cual no están adecuadamente informadas. 

Este Proyecto de Ley nos ha generado en el vacío.  Su necesidad surge a petición de unas 
valientes mujeres que a pesar de su dolor se han atrevido a hablar.  Ante la falta de reglamentación 
muchas mujeres embarazadas que se enfrentan a esta terrible decisión han sido víctimas de que otros 
escojan por ellas o de que por miedo y soledad hayan decidido terminar su embarazo sin un 
consentimiento real y adecuadamente informado, para luego despertar a la realidad y darse cuenta que 
el aborto no era realmente lo que deseaban.  Que luego de un tiempo comienzan a sufrir de depresión, 
ansiedad y estrés post traumático por el resto de sus días, lo cual afecta a su vez su familia y su entorno. 

Estas madres han sido víctimas de la falta de intervención del Estado.  Como sociedad, no 
podemos seguir evadiendo esta realidad.  Ante este esfuerzo sé que se levantarán los intereses 
económicos de los abortistas y de los que no quieren que se sepa la verdad.  Las mentiras usuales que 
se han perpetuado a falta de conversación y educación al respecto comenzarán a repetirse como un 
libro o un discurso trillado.  Para empezar, mucha gente desconoce la ley aplicable al aborto en Puerto 
Rico, ya es hora de que este tema deje de ser un tabú y legislemos para fomentar la salud y la vida 
dentro del marco constitucional federal ya establecido. 

Quiero destacar que no solo quiero alcanzar que las mujeres tomen decisiones informadas y 
voluntarias sobre su cuerpo, sino que quiero que todos nosotros aquí en esta Asamblea Legislativa 
votemos para aprobar esta medida con conocimiento real en su momento lo que es el aborto en Puerto 
Rico.  Mi interés es hablar la verdad.  Aquí algunas verdades que respetuosamente les pido tengan en 
mente cuando en días evalúen esta pieza legislativa. 

Que el aborto en sus dos últimos trimestres se puede restringir por el bien de la salud de la 
mujer y la potencialidad de vida.  Que el derecho al aborto no es absoluto.  En Puerto Rico no hay 
ningún tipo de restricción para los abortistas ni reglamento alguno que garantice que la mujer como 
paciente se le esté dando la información que necesita para dar un consentimiento informal.  La verdad 
es que muchas mujeres y niñas en Puerto Rico son obligadas a abortar.  La verdad es que nadie quiere 
hablar, que muchas mujeres después de que abortan se arrepienten, sienten que fue apresurado y no 
pudieron pensar bien en sus opciones. 

Estas mujeres viven toda una vida con el dolor de saber que mataron a su propio hijo y 
lamentablemente nunca lo vieron venir, porque nunca se les dijo la verdad acerca de lo que iban a 
hacer y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde.  La verdad que su niña de trece (13) añitos 
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puede ir a realizarse un aborto y usted ni se entera, papá o mamá.  Que su hija tiene una complicación 
y usted ni se había enterado y no estaba en el lugar con ella para ayudarla. 

Este es interés de esta Senadora, proyecto de su autoría que hemos recogido, señor Presidente, 
toda esta gama de alertas de estas mujeres y queremos dejar plasmado en este Senado que esto es una 
situación de país que tenemos que trabajar responsablemente, llamando a Educación. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias a la compañera Venegas Brown. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Informes Positivos de Comisiones 

Permanentes. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, vamos 

al turno de Informes. 
 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

Especiales y Conjuntas: 
 
De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 203, 

con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompañan. 
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un tercer y cuarto informe parcial 

sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un segundo informe, proponiendo 

la aprobación del P. del S. 473, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un segundo informe, proponiendo 

la aprobación del P. de la C. 873, sin enmiendas. 
De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un primer informe parcial sobre la 

investigación requerida en torno a la R. del S. 265. 
De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 828, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompañan. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un primer 
informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 337. 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones del Senado 

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

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 965 
Por el señor Pereira Castillo:  
 
“Para añadir un nuevo Capítulo III a la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de 
Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y 
Alterna en Puerto Rico”, para incluir un nuevo Capítulo III sobre Microredes a los fines de establecer 
la Política Pública de Interconexión de Microredes y ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico a adoptar un reglamento de interconexión; reenumerar el Capítulo III y los Artículos 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 como Capítulo IV y Artículos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, respectivamente.” 
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 
P. del S. 966 
Por los señores Pereira Castillo y Torres Torres: 
 
“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 4 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” a los fines de 
establecer la obligación de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico de hacer públicas todas 
las Resoluciones de su Junta de Gobierno; y para otros fines relacionados.” 
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA)    
 
P. del S. 967 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para establecer en el Departamento de Salud un Registro de Personas con Enfermedades 
Cerebrovasculares en Puerto Rico, con el fin de obtener datos fundamentales para el diagnóstico, 
tratamiento adecuado, concienciación y otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. del S. 968 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para enmendar el Inciso B, del Artículo 37 de la Ley Núm. 139-2008, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica”, a los fines de añadir un nuevo curso 
obligatorio de educación médica continua.”  
(SALUD) 
 
 



Lunes, 14 de mayo de 2018  Núm. 30 
 
 

6575 

 
P. del S. 969 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“Para adoptar la “Ley Especial para la Transparencia y Equidad en el Funcionamiento de los 
Consorcios Municipales”, para la participación activa de todos los municipios, crear mecanismos para 
la atención de situaciones de emergencia, atender de forma expedita la exclusión de miembros; y para 
otros fines.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 
 
P. del S. 970 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmiendas técnicas a los Artículos 1271, 1295, 1296, 1297, 1315 y 1328 del Código Civil de 
Puerto Rico, a los fines de atemperar los mismos a los cambios permitidos al régimen económico bajo 
la Ley 62-2018 y aclarar que la sociedad legal de gananciales concluye si se adoptan modificaciones 
mediante capitulaciones al régimen económico existente; y para otros fines relacionados.”  
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 751 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre los problemas ambientales que causa la acumulación de neumáticos 
usados en Puerto Rico y sobre las alternativas para el reúso y reciclaje de estos neumáticos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 752 
Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación a todos los estudiantes reconocidos por el Our Community 
Salutes, por su compromiso y el deseo a tan temprana edad de servir a las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos.” 
 

La Secretaría da cuenta e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y 
referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 472 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley 191-2008, conocida como “Guía de Servicios para el 
Joven”, a los fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la cual 
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suprime a la otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”; y para otros fines.” 
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 
P. de la C. 473 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de la Ley 35-2003, mediante la cual se autorizó la creación 
de un programa para conceder préstamos a jóvenes para cursar estudios técnicos y vocacionales, a los 
fines de atemperar sus disposiciones con la recién promulgada Ley 171-2014, la cual suprime a la 
otrora Oficina de Asuntos de la Juventud y crea adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, un denominado “Programa de Desarrollo de la Juventud”; y para otros fines relacionados.”  
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 
 
*P. de la C. 1481 
Por los señores y las señoras Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, 
Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier 
Chinea, Charbonier Laureano, 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 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.”  
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 
 
*Administración 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 

que el Senado ha aprobado los P. del S. 922 y 934. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 472, 473 y 1481.  
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 22 y 
designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez Núñez, 
Morales Rodríguez, Rodríguez Aguiló, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado el Informe de Conferencia en torno a la R. C. del S. 205. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado el Informe de Conferencia en torno a la R. C. del S. 205. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 
634 y la R. C. del S. 188. 

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, cinco comunicaciones, informando que el Honorable Ricardo 
Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes: 
 
LEY 86-2018.- 
Aprobada el 13 de abril de 2018.- 
 
(P. del S. 803) “Para enmendar los Artículos 4, 6 y 15 de la Ley 14-2017, conocida como "Ley de 
Incentivos para la Retención y Retomo de Profesionales Médicos", a los fines de aclarar que el término 
a partir del cual los Médicos Cualificados que posean un Decreto bajo la Ley 14-2017, supra, estarán 
sujetos a la tasa fija de contribución sobre ingreso de cuatro por ciento (4%) sobre su Ingreso Elegible 
generado al ofrecer servicios médicos profesionales durante todo el período del Decreto, será a partir 
del lro. de enero del año en el cual se solicite el Decreto, disponiéndose que en aquellos casos en que 
el Médico Cualificado solicite el Decreto en o antes del 15 de mayo de 2018, la fecha de efectividad 
del Decreto se retrotraerá al lro. de enero de 2017; establecer el 15 de mayo de 2018 como fecha límite 
para someter las solicitudes de decretos que cubran el periodo contributivo finalizado en el 2017; 
incluir el cheque certificado o giro postal como métodos de pago de los Derechos que todo Médico 
Cualificado pagará al Secretario; y para otros fines relacionados.” 
 
LEY 87-2018.- 
Aprobada el 14 de abril de 2018.- 
 
(P. del S. 83) “Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 195-2011, según enmendada, conocida como la 
"Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar Familiar" a los fines de extender el 
beneficio de hogar seguro a aquellas viviendas cuyos titulares optaron por construir las mismas, 
constituyendo un derecho de superficie.” 



Lunes, 14 de mayo de 2018  Núm. 30 
 
 

6578 

 
LEY 88-2018.- 
Aprobada el 14 de abril de 2018.- 
 
(P. del S. 741 conferencia) “Para crear la "Ley de Garantía de Prestación de Servicios", a los fines de 
disponer los requisitos operacionales en las facilidades de salud, centros de diálisis renal, aeropuertos, 
estaciones de gasolina, asilos para ancianos, égidas, hogares de niños y adultos, facilidades que son 
utilizadas por el Departamento de Educación y el Departamento de la Vivienda como refugios, entre 
otros, a los fines de viabilizar que dichas facilidades continúen operando durante un periodo de 
emergencia causado por un desastre natural; y para otros fines relacionados.” 
 
LEY 89-2018.- 
Aprobada el 14 de abril de 2018.- 
 
(P. del S. 261) “Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 267-1998, según enmendada, conocida como 
"Ley del Centro de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico", a los fines de establecer que todo 
operador que realice excavaciones y demoliciones en infraestructura municipal, debe cumplir con el 
arreglo de la misma de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14.011 de la Ley 81-1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991 "; y para otros fines relacionados.” 
 
 
LEY 90-2018.- 
Aprobada el 14 de abril de 2018.- 
 
(P. del S. 520) “Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, según 
enmendada, a los fines de ampliar la facultad de los Tribunales para expedir remedios interdictales 
ante disputas obrero patronales, manteniendo los rigurosos requisitos procesales de la referida Ley; y 
para otros fines relacionados.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Que se reciban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO,  

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al señor Jesús Vélez Vargas, Coordinador de la Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), a que someta la siguiente información, ello conforme a la 
Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer 
al señor Coordinador un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación. 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL SEÑOR JESÚS VÉLEZ VARGAS, COORDINADOR DE LA 
OFICINA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO (ODSEC). 

 
Certificación sobre el balance de los $98 millones que tenía depositado el Fideicomiso Perpetuo de 
Comunidades Especiales en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).  
 
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Coordinador de la Oficina de 
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a 
la dirección: Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), 1208 Ave. Franklin 
Delano Roosevelt, San Juan, PR 00920.” 
 
 

Del licenciado Omar J. Marrero, Director Ejecutivo, Autoridad para las Alianzas Público-
Privadas de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el Informe de Cumplimiento de Contrato de 
Arrendamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para los años 2016-2017, en 
cumplimiento con la Ley 29-2009. 

Del señor Santos Delgado Marrero, Presidente y Gerente General, Autoridad Metropolitana de 
Autobuses, una comunicación, remitiendo el informe trimestral a marzo del 2018 de la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses, requerido por la Ley 3-2017.  

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-18-26 del Municipio de Maricao. 

De la senadora Vázquez Nieves, Presidente, Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios 
Públicos Esenciales, una comunicación, remitiendo copia del Reglamento enmendado de dicha 
Comisión. 

El senador Pérez Rosa ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de contribución 
sobre ingresos para el año contributivo 2017. 

Del senador Ríos Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 
Orlando, FL, durante los días 27 al 29 de abril de 2018. 

Del senador Ríos Santiago, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje oficial a 
Sacramento, CA, durante los días 30 de abril al 5 de mayo de 2018. 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso (a) hay una petición presentada por la 
senadora López León.  Nosotros no tenemos objeción a que se apruebe, sin embargo, tenemos que 
levantar que la razón para no aprobarla en este momento y tener objeción es que la solicitud se pide 
al Banco Gubernamental de Fomento la información.  Como es de todos conocido, el Banco 
Gubernamental de Fomento está inoperante y nosotros entendemos que la solicitud se debe dar a 
AFFAF, que es la entidad que está a cargo de manejar los fondos. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, el Banco sigue operante y el Presidente del Banco 
es el señor Sobrino, él sigue operándolo, todavía no lo han, o sea, está en transición, pero con mucho 
respeto al compañero.  Digo, no quiero interrumpirlo.  Con mucho respeto, creo que si están en ánimos 
de aprobarlo, se puede aprobar tal y como está porque el Banco sigue operando. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tal y como está la objeción es que sería inoficiosa, 
porque ya esos fondos se transfirieron y la información que tenemos a AFFAF.  Por lo tanto, debería 
de ser o que enmiende la petición para que sea AAFAF y no tenemos ningún problema con aprobarlo, 
si la compañera está de acuerdo. 

Un breve receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Receso. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos dialogado con la compañera Rossana López 

en ánimos de cooperar lo que estamos es solicitando una enmienda para que sea el Banco 
Gubernamental de Fomento o AAFAF... 

SRA. LÓPEZ LEÓN: ...o cualquier otra entidad que... 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...o cualquier otra entidad que tuviese... 
SRA. LÓPEZ LEÓN: No tengo objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No habiendo objeción, señor Presidente, que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Así se acuerda.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban las demás peticiones. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Que se reciban. 

- - - - 
 

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

Del señor Edwin Torres, Ayudante Especial, Oficina del senador Nazario Quiñones, una 
comunicación, solicitando se excuse al senador Nazario Quiñones de los trabajos legislativos del día 
de hoy por motivos de salud. 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se apruebe y que se tome conocimiento de la 
comunicación del compañero Abel Nazario. 

SR. BHATIA GAUTIER: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Se excusa al compañero Abel Nazario. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, solamente para solicitarle el inciso b y c que nos 

envíen a la Oficina por parte de Secretaría, inciso b y c en las peticiones, en el turno 9. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No tenemos objeción. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Que se le haga llegar copia al compañero Bhatia 

Gautier. 
SR. DALMAU RAMIREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Senador Dalmau. 
SR. DALMAU RAMIREZ: Para que se me refiera copia del inciso b. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No tenemos objeción. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Que se le entregue copia. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
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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. 0437-18 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para enviar un merecido reconocimiento y felicitación, al estudiante      de la 
Clase Graduanda Azairus 2018 de la Escuela S.U. Carmen Vignals Rosario, localizada en el Municipio 
de Cabo Rojo, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su 
Graduación de Octavo Grado.” 
 
 
Moción Núm. 0438-18 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para enviar un saludo afectuoso a la ciudad de Holyoke, Massachusetts, y expresar el reconocimiento 
del Senado de Puerto Rico, a las autoridades municipales, su Alcalde Alex Morse y a la Casa Museo 
Wistariahurst de dicha ciudad, por abrir sus puertas para exponer una de nuestras joyas 
arquitectónicas, el Museo Casa Cautiño de Guayama, Puerto Rico, en la exposición coordinada por la 
artista guayanesa, Prof. Avilda Anaya- Alegría, titulada “Museo Casa Cautiño Insúa: Romance, 
Arquitectura y Economía”.” 
 
 
Moción Núm. 0439-18 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación del Senado de Puerto Rico a la artista guayanesa, la Prof. 
Alvilda Anaya- Alegría, y a su equipo de trabajo, por el montaje de la exposición, “Museo Casa 
Cautiño Insúa: Romance, Arquitectura y Economía”, instalada en la Casa Museo Wistariahurst de la 
ciudad de Holyoke, Massachusetts. Dicha exhibición muestra una de las joyas arquitectónicas de 
Puerto Rico, la Casa Museo Cautiño de Guayama, Puerto Rico, que data su construcción de 1887.” 
 
 
Moción Núm. 0440-18 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento al Sr. Juan Marcos Arzuaga Ramos, por su 
gran labor comunitaria con el pueblo puertorriqueño luego del embate del Huracán María.” 
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Moción Núm. 0441-18 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para extender un merecido reconocimiento y la más cordial felicitación a Miriam Ríos, por su 
trayectoria como Locutora y por motivo de la celebración del ‘Mes de la Radio en Puerto Rico’.” 
 
Moción Núm. 0442-18 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para extender un merecido reconocimiento y la más cordial felicitación a Jensen Chaparro, por ser 
reconocido por su compromiso comunitario y por motivo de la celebración del ‘Mes de la Radio en 
Puerto Rico’.” 
 
Moción Núm. 0443-18 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para extender un merecido reconocimiento y la más cordial felicitación a Arturo Soto Cardona, por 
su trayectoria como Locutor y por motivo de la celebración del ‘Mes de la Radio en Puerto Rico’.” 
 
Moción Núm. 0444-18 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para extender un merecido reconocimiento y la más cordial felicitación a Edgar Morales, por su 
trayectoria como Locutora y por motivo de la celebración del ‘Mes de la Radio en Puerto Rico’.” 
 
Moción Núm. 0445-18 
Por la señora López León: 
 
“Para reconocer a la joven Kenya M. Meléndez Rodríguez con motivo de su destacada labor como 
Presidenta de la clase Graduanda de la Escuela Vocacional Petra Zeno de Fabery del Municipio de 
Trujillo Alto.” 
 
Moción Núm. 0446-18 
Por la señora López León: 
 
“Para reconocer a la joven Yaraleysha León Caraballo con motivo de su graduación de cuarto año y 
por sus ejecutorias durante toda su etapa estudiantil.” 
 
Moción Núm. 0447-18 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación al Pastor Rony (Ronald) Chaves por su trayectoria ministerial 
de 40 años.” 
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Moción Núm. 0448-18 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“Para enviar un mensaje de felicitación al estudiante ___________________, de la clase graduanda 
XINERESIS 2018, de la Escuela Liberata Iraldo del Municipio de Río Grande por su premiación de 
_________________.” 
 
 
Relación de Resoluciones Concurrentes o Resoluciones del Senado sobre Planes de Reorganización 

Anejo B 
 

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

 R. Conc. del S. 46 (Asunto Pendiente del 10 de mayo de 2018) 
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores 
Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 
Núm. 12, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las 
disposiciones de la Ley 122-2017.” 
 

 R. Conc. del S. 47 (Asunto Pendiente del 10 de mayo de 2018) 
Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores 
Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres: 
 
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización 
Núm. 11, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las 
disposiciones de la Ley 122-2017.” 
 

 R. Conc. de la C. 74 (Asunto Pendiente del 10 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, 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 el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización Núm. 
11, Departamento de Justicia, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 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.” 
 



Lunes, 14 de mayo de 2018  Núm. 30 
 
 

6584 

 

 R. Conc. de la C. 75 (Asunto Pendiente del 10 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.” 
 
 

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

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Anejo B pase a Asuntos 

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

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que los Asuntos Pendientes 
permanezcan en ese estado. 

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

(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 483; R. del S. 594; y R. del S. 627). 
- - - - 

 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 710, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 821, 
y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo del Oeste, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 220, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente 
del Senado 51, 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 Sexto Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 80, sometido por la Comisión de Desarrollo de la Región 
Sur Central. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Séptimo Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 80, sometido por la Comisión de Desarrollo de la Región 
Sur Central. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 484, sometido por la Comisión de Banca, Comercio y 
Cooperativismo. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
910, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 292, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del Calendario de 

Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, 

comenzamos con la discusión del Calendario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el primer proyecto que se 

considere es el Proyecto del Senado 821. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 821. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 821 viene acompañado con 
enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

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

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: No hay problema. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 821, según enmendado, los que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 

que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 220. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 220 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

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

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 
Conjunta del Senado 220, los que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 
que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Concurrente del Senado 51. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Concurrente del Senado 51 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

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

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 
Concurrente del Senado 51, los que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sexto Informe Parcial sometido por la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, en torno a 
la Resolución del Senado 80. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba el Sexto Informe 
Parcial sobre la Resolución del Senado 80, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones y que 
dicho Informe se refiera a agencias e instituciones concernientes. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción para que se reciba la Resolución 
del Senado 80?  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Séptimo Informe Parcial sometido por la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central en torno 
a la Resolución del Senado 80. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, acabamos de aprobar un Sexto y ahora vamos a 
pasar juicio sobre un Séptimo.  Señor Presidente, proponemos que se reciba el Séptimo Informe Parcial 
sobre la Resolución del Senado 80, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones y que dicho 
Informe se refiera a las agencias e instituciones concernientes. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se recibe 
el Séptimo Informe Parcial de la Resolución del Senado 80. 

- - - - 
 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se tome en consideración el 

Proyecto de la Cámara 910, como próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 910. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 910, 
sin enmiendas. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, muy de acuerdo que se apruebe.  Yo lo que 

quisiera es que ya en la etapa en que estamos el desarrollo de la sociedad puertorriqueña que no 
sigamos creando semanas a favor de...  Esta en particular es la Semana Conmemorativa de la 
Comunidad Dominicana.  Claro que estoy a favor, pero creo que tenemos que ir mucho más allá. 

Y agradezco a este Cuerpo Legislativo que aprobara legislación para garantizar que niños y 
migrantes que no necesariamente sus padres tienen los documentos legales para estar en el país puedan 
ir a la escuela, puedan recibir servicios médicos.  Y yo lo que quisiera es que fuéramos más allá de 
celebrar la Semana Dominicana y celebrar la Semana de darle servicios a la Comunidad Dominicana, 
de cómo podemos realmente ayudar no solo a los dominicanos, a la comunidad emigrante que hay en 
Puerto Rico. 

Me parece que ese proyecto que se aprobó de mi autoría en el Senado duerme el sueño de los 
justos en la Cámara.  Lo que quisiera es que tomáramos acción aquí en el Senado para insistir en la 
necesidad de que los niños, hijos de padres que no necesariamente tienen el estatus legal migratorio 
puedan ir a la escuela.  Que mujeres que vayan a dar a luz en Puerto Rico puedan ir a los servicios 
médicos, sin tener que esconderse en el sótano de una casa.  Que testigos de crímenes puedan participar 
de una investigación y víctimas de crímenes puedan participar de una investigación policiaca sin el 
temor a que vayan a ser sacados del país por esa expresión.  Así que yo lo que quisiera es felicitar a 
los representantes Charbonier y Torres Cruz, pero a la misma vez exhortarlos a que aprueben la 
legislación que ya aprobó el Senado. 

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Muchas gracias al compañero Bhatia Gautier. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 910 

sea aprobado sin enmiendas. 
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PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de 
la Cámara 910, sin enmiendas, los que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se evalúe la Resolución Conjunta de la 

Cámara 292. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 292. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 292 viene 
acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Que se lean. 
 
ENMIENDA EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 1, línea 2, después de “2017” insertar “según enmendada,” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 

Conjunta de la Cámara 292, los que estén a favor dirán que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos 

que se aprueben. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): Que se lean.  Adelante. 

 
ENMIENDA EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “2017” insertar “según enmendada” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. LAUREANO CORREA): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba la enmienda. 
- - - - 



Lunes, 14 de mayo de 2018  Núm. 30 
 
 

6590 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pasar al Proyecto del Senado 710, que es 

de su autoría.  Vamos a solicitarle al compañero Chayanne Martínez, Portavoz Alterno, que presida 
incidentalmente a lo que usted presenta la medida. 

Para los compañeros y compañeras que nos escuchan a través de los métodos tecnológicos, ya 
sea por el sistema de sonido o nos estén viendo a través de la televisión, nos quedan dos (2) medidas 
que van a generar algún debate, una siendo esta y la otra “reverse mortgage”.  Después de eso 
estaríamos listos.  La otra es la de “reverse mortgage”, que es un Informe, que auguramos que va a 
generar algunas expresiones.  Por lo tanto, luego que acabemos esas dos medidas, de no surgir algo 
extraordinario, estaríamos listos para una Votación Final.  Le estaríamos pidiendo a los compañeros 
y compañeras que se personen al Hemiciclo. 

Señor Presidente, prosiga con los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Ángel R. Martínez Santiago, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 710. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 710 va a estar a cargo de la 
presentación el compañero Miguel Laureano.  Pero antes de eso, pues vamos a solicitar que se 
aprueben las enmiendas del Informe según han sido presentadas. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): No hay objeción.  Ante su consideración las 
enmiendas del Informe del Proyecto del Senado 710, según fueron presentadas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Según han sido presentadas, señor Presidente, vamos a la presentación 
del compañero Laureano. 

Vamos a pedirle, señor Presidente.  Vamos a pedirle a los compañeros y compañeras, yo sé 
que estamos en las postrimerías y estas dos medidas van a generar algunas expresiones, que prestemos 
atención y que mantengamos el sonido al mínimo. 

SR. LAUREANO CORREA: Muchas gracias, señor Portavoz.  Buenos días, señor Presidente.  
En la mañana de hoy vamos a estar presentando el Proyecto del Senado 710, que es de la autoría de 
este servidor.  Y es que el Proyecto del Senado 710 tiene el propósito de enmendar el inciso (b) del 
Artículo 2 del Capítulo 3 de la Ley Núm. 203 de 1996, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, a los fines de requerirle a las proveedoras de 
telecomunicaciones un plan de contingencia y continuidad de servicio ante emergencias o desastres; 
y para otros fines relacionados. 

Según se dispone de la Exposición de Motivos, el 20 de septiembre de 2017 el huracán María, 
de categoría 5, azotó a Puerto Rico dejando a su paso daños catastróficos, provocando así, entre otras 
cosas, que colapsara todo el sistema de telecomunicaciones del país, obligando al Gobierno Estatal en 
conjunto con FEMA, a tener que utilizar teléfonos satelitales para poder tener comunicación tanto 
dentro de la isla, como fuera de ella.  
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Durante este evento y luego del mismo se pudo observar la falta de un plan de contingencia 
abarcador por parte de las proveedoras de servicios de telecomunicaciones mediante el cual se 
contemplará una continuidad en sus servicios.  Cabe señalar, y esto es para aclarar básicamente la 
medida, que el 100% de las comunicaciones telefónicas y celulares dentro de Puerto Rico son provistas 
por empresas privadas, los cuales por virtud de la Ley 213 de 1996, deberá ser certificadas por la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones. 

Ante la difícil circunstancia económica actual que enfrenta el país, la falta de 
telecomunicaciones podría empeorar la situación aún más, provocando pérdidas sustanciales, por lo 
que las mismas son imprescindibles para poder regresar a la normalidad, tanto a nivel residencial como 
comercial.  Por tanto, dichas telecomunicaciones durante y después de una emergencia o de algún 
desastre natural constituyen una importante herramienta para los organismos de emergencia y 
seguridad pública.   

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañeros, yo sé que estamos locos por 
terminar los proyectos que nos quedan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, pero les voy 
a pedir encarecidamente a los compañeros que se está subiendo el tono de voz, quizás ustedes no se 
percatan de que se sube el tono de voz en el Hemiciclo, pero acá sí se percata y el compañero tiene 
que levantar un poco más su tono de voz para presentar la medida.  Así que encarecidamente pido su 
cooperación.  Muchas gracias. 

SR. LAUREANO CORREA: Muchas gracias, señor Presidente, y agradecido por la 
cooperación de los demás compañeros. 

Señor Presidente, esta Comisión, cumpliendo con su deber ministerial de evaluar de forma 
justa y responsable la medida bajo nuestra consideración, convocó a una vista pública, la cual se llevó 
a cabo el 16 de febrero del actual año, entre ellos participaron varias agencias de gobierno, entre ellas 
también algunas compañías.   

Pero voy a detallar rapidito lo que dijeron algunas de ellas, el Departamento de Seguridad 
Pública.  Ellos indicaron que el presente proyecto es uno adecuado, de gran importancia, y por ello 
endosan el mismo, y acompañan su aprobación con unos siguientes puntos que se analizaron en el 
proyecto.  El primero, es que se ordene a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico que previo a aprobar el plan de contingencia, provea copia al Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres para su correspondiente evaluación.  Además, se entiende 
meritorio que se ordene la coordinación interagencial, toda vez que conforme a las disposiciones de 
la Ley 20-2017, que se ha delegado en el Negociado, entre otras, las siguientes funciones, que es 
desarrollar y mantener al día un plan estatal para el manejo de emergencias para todas las fases de 
manejo de emergencia y desastre, coordinando las acciones de las agencias estatales y los municipios, 
a fin de proveer la más pronta prestación de los servicios esenciales.  Además, este plan de 
contingencia propuesto, el cual será requerido previo a la certificación de los proveedores de servicios 
de telecomunicaciones, puede ser considerado por el Negociado para que forme parte de aquellos 
planes de mitigación estatal.  De igual manera, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 
indican que la Junta tiene el deber ministerial de pasar juicio sobre toda compañía que solicite ser 
certificada para proveer servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico.  

La evaluación de las compañías está enfocada en que tengan solvencia moral y económica 
junto con experiencia en el campo de las telecomunicaciones.  En esta etapa inicial no se le requiere 
proveer un plan de contingencia y continuidad de operaciones, por lo que se entiende que dicho 
requerimiento es razonable y meritorio.  El que todas las compañías que interesen obtener una 
certificación de la Junta tengan un plan de contingencia y continuidad para atender estas situaciones 
de emergencia. 
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En conclusión, señor Presidente, luego de evaluar y analizar cuidadosamente los argumentos 
presentados, tanto por las compañías privadas como el Gobierno, esta Comisión tiene a bien 
recomendar a este Honorable Cuerpo que se apruebe dicha legislación propuesta, por entender que es 
sumamente importante e imprescindible establecer que cada compañía de telecomunicaciones que 
opere en Puerto Rico cuente con un plan de contingencia previo a su certificación, y que el mismo sea 
adecuado ante las realidades de nuestro país. 

Señor Presidente, como bien sabe, este Senado y el Gobernador de Puerto Rico firmó el 
proyecto que declara las telecomunicaciones como un servicio esencial, y es esa primera medida abrió 
puertas a próximos proyectos de ley que se están presentando, como lo es el Proyecto 710.  Lo que 
buscamos es que las compañías puedan contar y nosotros como ciudadanos podamos saber que las 
compañías cuentan con un plan de contingencia para próximos eventos atmosféricos. 

Nosotros no buscamos que las compañías tal vez tengan un hangar lleno de postes o llenos de 
cables o llenos de celulares, pero que sí podamos tener la tranquilidad de que estas compañías van a 
tener un plan propuesto para atender cualquier emergencia que pueda tener Puerto Rico en el futuro.  

Le pedimos a los compañeros que voten a favor de esta medida, ya que va a la necesidad que 
todavía tenemos sobre las telecomunicaciones en el país. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, creo que el compañero Eduardo Bhatia va a hacer 

unas expresiones sobre la medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo creo que, y me parece bien y está chévere la 

idea de que las compañías de telecomunicaciones tengan un plan de contingencia.  Pero que no se le 
olvide a nadie, las compañías de telecomunicaciones dependen de una cosa, se llama electricidad.  Si 
el país no le da electricidad no son magos, no son genios, no son.  O sea, si no hay electricidad, pues 
no pueden funcionar. Y lo que cayó aquí, de hecho, las compañías de telecomunicaciones estuvieron 
operando por tres días después del huracán, porque los tanques de diésel que tenían las plantas de 
emergencia de ellos en la montaña, tenían plantas automáticas, y tiene el caso, por ejemplo, puedo 
decir varias compañías de telecomunicaciones que funcionaron por dos o tres días hasta que se les 
acabó el diésel.  Entonces, ¿quién llegaba a las torres para llevar el diésel?  Pues el camino estaba 
cerrado, porque las carreteras estaban obstruidas o destruidas. 

Así que yo entiendo el espíritu de la, y voy a votarle a favor, no estoy en contra, pero yo quiero 
poner esto en perspectiva.  En la medida en que Puerto Rico no tenga un plan donde el sistema eléctrico 
a través de micro redes, a través de energía solar, a través de energía moderna, a través de cosas que 
no sean una planta eléctrica del 1960, cuando tengamos eso todo lo demás cae en su sitio.  Y yo, 
podemos pedir plan de contingencia todo el mundo, y me parece pues, qué bueno que se los pidamos.  
Lo mismo podemos hacer con los hospitales.  Los hospitales no tienen un plan de contingencia que 
pueda funcionar si no tienen electricidad, si no tienen una forma de electrificarse.  Pues a lo mejor 
deberíamos crear micro redes alrededor o nano redes alrededor de cada hospital. A lo mejor 
deberíamos movernos a la tecnología solar.  Puerto Rico no tiene petróleo, pero tiene sol. 

Así que mis comentarios en todo esto es que yo estoy de acuerdo con que se haga un plan de 
contingencia, pero no divorciemos, no separemos, no dividamos ese plan de contingencia de lo que es 
el futuro eléctrico de Puerto Rico, energético de Puerto Rico.   

Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Bhatia Gautier. 
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Turno de rectificación? 
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SR. LAUREANO CORREA: Un turno de rectificación. 
De hecho, la visión que tiene el compañero Bhatia Gautier es la misma visión que tenemos 

nosotros.  De hecho, por esa misma preocupación que el compañero tiene se radicó la Resolución 
Conjunta del Senado 219, que lo que propone es enmendar los reglamentos de todas las agencias de 
gobierno para que puedan introducir a las telecomunicaciones como parte de ese servicio esencial, y 
que las compañías puedan ser parte de lo que son los planes de lo que es las agencias de Gobierno.  Y 
les voy a presentar un ejemplo.  Nosotros tuvimos el Foro de Telecomunicaciones del Senado de 
Puerto Rico, y en ese Foro muchas de las compañías de telecomunicaciones su preocupación era que 
ellos iban a las agencias de Gobierno para saber cuáles eran los planes y para ellos poder ir cuando la 
Autoridad de Energía Eléctrica levantara el sistema, ellos ir detrás levantando el sistema de 
telecomunicaciones, y no le proveían esa información.  ¿Pues qué estamos buscando con la Resolución 
Conjunta del Senado 219?  Pues que sean parte esos planes, al igual de un Comité Interagencial que 
se va a estar creando mediante legislación, que ya nuestra Comisión está trabajando con ella.  Y 
también hemos tenido reuniones con el Negociado del Manejo de Emergencias, y hemos llegado a la 
conclusión de enmendar la Ley 20-2017 del Departamento de Seguridad Pública.  Yo entiendo que 
con esta información y con la Resolución Conjunta del Senado 219 la preocupación que tiene el 
compañero Bhatia Gautier se aclara en esa resolución. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Miguel Laureano 

Correa. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida, según 

ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 

del Senado 710, según enmendado, los que estén a favor se servirán decir que sí.  En contra, no.  
Aprobado   

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se 
aprueban.  

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

- - - - 
 
Señor Presidente, antes de pasar al próximo asunto, este sería a última medida que tenemos 

ante nuestra consideración.  Antes de ir a un turno de Mociones y pedir una reconsideración que 
estaríamos solicitando.  Así que vamos a solicitar que se atienda la Resolución del Senado 484. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Adelante. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, en torno a la 
Resolución del Senado 484.   
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Este es el proyecto que es la Resolución que se utilizó para investigar 

las hipotecas inversas.  Tenemos varios compañeros y compañeras que se van a expresar sobre la 
medida, que es de la autoría de este servidor y la compañera Zoé Laboy.  Así que para que la 
compañera Zoé Laboy abra el debate. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Antes de que la compañera comience el debate, 
el compañero de la Delegación del Partido Popular que van a hacer algún tipo de argumentos, para 
entonces hacer la … 

SR. RÍOS SANTIAGO: No hay Reglas de Debate, señor Presidente, solamente vamos, son 
dos o tres compañeros que vamos a expresarnos sobre la medida. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SRA. LABOY ALVARADO: Muchísimas gracias, señor Presidente y al señor Portavoz. 
Correcto, como dice el compañero Carmelo Ríos, esta Resolución es de la autoría del 

compañero Carmelo Ríos, y yo me uní como coautora porque me parece que lo que ha estado pasando 
en Puerto Rico con este instrumento, que para que conste en récord, yo estoy a favor de él, es algo que 
debemos con urgencia atender.   

Las hipotecas inversas o el “reverse mortgage”, como se le conoce, es un producto del 
Gobierno Federal, y se le ofrece y es originado, sin embargo, por la banca comercial aquí en Puerto 
Rico.  Ha permitido entre los beneficios que ha tenido, es que ha permitido que adultos y adultas 
mayores con necesidades económicas específicas, aprovechen el valor de su hogar sin tener que vender 
esa propiedad.  Y la realidad es que las vistas que tuvimos durante la evaluación de esta Resolución, 
vimos que, entre otras cosas, estos adultos mayores y adultas mayores lo han utilizado para pagar 
deudas, para el retiro, para cuando han tenido de momento gastos de salud, para medicamentos, 
enfermedades terminales.  Y la realidad es que ha sido un producto que ha sido favorable para esa 
población sesenta y dos (62) años en adelante.  Sin embargo, es importante que sepamos que, aunque 
ha sido positivo, por un lado, ha tenido problemas la implantación de esto.   

Es bien importante y creo que, como resultado de esta Resolución, debemos presentar medidas, 
debemos presentar proyectos.  Esta servidora tiene la intención de presentar varios proyectos.  Estaré 
hablando con el compañero Carmelo Ríos y creo que con la compañera Rossana López, que también 
está interesada en este tema, debemos presentar varias medidas para atender lo que identificamos como 
problema.  Primero, debemos mencionar que en muchas ocasiones esa persona de 62 años o más 
adquiere ese préstamo de hipoteca inversa sin estar consciente de sus responsabilidades.  También en 
parte de las ocasiones uno habla con ellos y ellas, saben de los beneficios, sin embargo, no están al 
tanto o no están conscientes de la responsabilidad al adquirir ese producto.  Por ejemplo, el pago del 
CRIM, notamos a través de las vistas que se dieron con relación a esta Resolución que muchas 
personas no saben que tienen que mantener al día el pago del CRIM.  De hecho, la alternativa que 
tenemos en Puerto Rico, que es el plan de pago del CRIM, tampoco en muchas ocasiones se le es 
reconocido, parecería que el adulto o la adulta mayor está en “default” y sería una razón para que este 
banco ejecute la propiedad en reversa con este préstamo de hipoteca en reversa.  Segundo, el pago 
sobre la propiedad del seguro de la propiedad también es otro elemento bien importante que me parece 
que en muchas ocasiones ese adulto o adulta mayor de 62 años o más no está consciente que debe 
mantener ese seguro sobre la propiedad al día.   
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Nos parece que es importante que, aunque este producto es muy beneficioso para estas 
personas, tenemos que hacer en el Gobierno de Puerto Rico una mejor fiscalización de ese producto y 
una mejor fiscalización de cómo se promueve este producto.  Tenemos que atender, a través de 
medidas que debemos estar presentando, la protección y la educación al consumidor y a la 
consumidora.   

Así que teniendo eso en mente, felicito al compañero Carmelo Ríos por haber sido el autor de 
esta medida, le agradezco que me haya permitido unirme como coautora.  Y para que las personas de 
62 años en adelante que han utilizado o estén próximos y próximas a utilizar a este producto, les 
decimos desde el Senado de Puerto Rico es una buena alternativa, pero aquí vamos a trabajar para 
protegerles de forma más responsable a cada uno de ellos y ellas. 

Esas son mis palabras, señor Presidente.  Muchísimas gracias. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañera Zoé Laboy. 
Corresponde el turno a la compañera Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
De igual manera, en primer lugar, felicito a la compañera Zoé Laboy y al compañero Carmelo 

Ríos por esta Resolución.  Yo creo que en este momento histórico es uno de los puntos más 
apremiantes con respecto a la población de edad avanzada y a la situación de pobreza que hoy viven 
al tener casi un déficit de 1,500 dólares mensuales en su presupuesto. 

La Ley de Protección del Consumidor de Hipotecas Inversas datas de la ley o es establecida 
por la Ley 164-2011.  La misma se aprueba a raíz de que podría ser un instrumento viable para lidiar, 
como muy bien expresaba la compañera Zoé Laboy, para lidiar con diferentes situaciones económicas 
que tiene la población de edad avanzada.  Esta Ley también estableció un sinnúmero de funciones.  
De hecho, dentro de las vistas públicas, aunque no estuve presente, las seguí cada una de ellas y las 
ponencias también fueron leídas por esta servidora, establece dentro de esas funciones el deber de 
OCIF, que es la principalmente instituciones financieras, la Oficina de Instituciones Financieras, 
donde establece en su Artículo 10 – Deberes de la Oficina de Instituciones Financieras, que tanto 
OCIF como COSEC, en el caso de las cooperativas, tendrán a su cargo la implantación de una campaña 
pública educativa dirigido a la población de edad avanzada sobre los aspectos referentes a las hipotecas 
inversas.  La campaña durante por lo menos un año y posteriormente se efectuará según esta agencia 
lo estimen necesario, una de las cosas importantes en esta Resolución es la falta de información con 
respecto a este instrumento financiero.  Y es bien importante traer a colación que hay en varias 
instancias.  Por ejemplo, AARP ha hecho unos esfuerzos para educar a las personas sobre lo que son 
las hipotecas inversas en estos casos.  Pero claramente estoy de acuerdo con el compañero Eric Correa 
y su Informe, de que sí se tienen que establecer unos mecanismos mucho más rigurosos en cuanto a 
la información y el procedimiento que se lleva a cabo antes de que la persona tome la decisión de 
hacer la hipoteca revertida, porque también estás hipotecas tienen unos requisitos, entre ellos el que 
la persona tiene que permanecer en la casa, a los efectos de poder seguir obteniendo el beneficio de 
esta hipoteca inversa o revertida. 

Pero hay un aspecto también fundamental que quiero también dejar para récord, y es que la 
Ley 121 de 1986 fue enmendada por esta servidora y aprobada por este Alto Cuerpo, Cámara y 
Senado, la Ley 138-2017, donde establece que si hay alguna persona que lleva a cabo maltrato contra 
una persona de 60 años o más en Puerto Rico ya va a ser delito, y eso se establece bajo esta nueva 
Ley, la Ley 138.  Pero a la misma vez, hay dos artículos que son bien importantes y son parte de lo 
que tenemos que establecer, como estas nuevas medidas de fiscalización y de educación para que este 
instrumento lleve a cabo la efectividad o tenga la efectividad que necesita.  Y es que en primer lugar, 
en el Artículo 8 de la Ley 138 -2014 establece que todas las entidades públicas o entidades privadas 
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que en el desempeño de sus funciones, entiéndase también los bancos, sospechan o conocen que los 
familiares o alguna persona esté explotando financieramente a una persona de 60 años o más, tiene la 
obligación de decirlo a las agencias pertinentes que también la establece la Ley 138 – 2014.  

Así que como muy bien expresaran los deponentes en esa vista pública, donde se establecía 
que varias personas que vendían este instrumento de hipoteca revertida se daban cuenta que era que 
los hijos los estaban presionando para que hicieran esa hipoteca y le dieran el dinero a ellos o 
familiares, este tipo de acción responsabiliza también a la persona que sospeche o que entienda que 
posiblemente están explotando a esa persona de edad avanzada, y eso está establecido en la Ley 138 
– 2014 de mi autoría.  Además de eso, también establece que si en el tribunal se llega a evidenciar de 
que hubo explotación financiera, de la misma manera llevará el procedimiento de cancelar este tipo 
de acción llevada a cabo con coacción o por otro tipo de acciones necesarias.  Y en el caso de que se 
establezca que fue explotación financiera, tienen que devolverle ese dinero a la persona de edad 
avanzada, además de que se establece que es un delito grave una pena de restitución.  Por lo tanto, 
también tenemos que ser más eficientes en establecer cuáles son las penas y los delitos establecidos, 
una vez las personas que venden este instrumento puedan sospechar incluso que se está maltratando o 
explotando a una persona de 60 años o más. 

Así que, señor Presidente, es bien importante tomar en consideración cuáles van a ser los 
actores de este instrumento, quiénes son los responsables de educar sobre este instrumento, y cuáles 
son las responsabilidades de quien vende este instrumento, más aun con la situación económica que 
tenemos en este momento en este país, siendo la población de 60 años o más una de las poblaciones 
más vulnerables con respecto a fraude o que puedan ser objeto a raíz, tanto de maltrato por parte de 
los familiares o de algún conocido que el aumento de querellas por explotación financiera se han 
triplicado entre la población de 60 años o más, así lo ha sido la Oficina de la Procuradora de Personas 
de Edad Avanzada.  Y tenemos que estar vigilantes con respecto a esto, porque ya no sería lo que 
estamos buscando y entiendo que busca el compañero Carmelo Ríos y la compañera senadora Laboy, 
es que no lleguemos a las consecuencias, sino que podamos prevenir que esa persona se le ejecute su 
vivienda principal que está amparada también bajo la ley y el procedimiento para ejecución de su 
vivienda principal, que es otra de las leyes que también tenemos que evaluar. 

Así que ante este escenario, me comprometo trabajar con la compañera Zoé Laboy y el 
compañero Carmelo Ríos para que sea este un instrumento, que sea efectivo y que se canalicen las 
necesidades de la persona de edad avanzada y no de otra persona, y que a la misma vez cada una de 
las agencias o entidades privadas que sean actores en la misma lleven a cabo sus funciones y se les 
fiscalice de la misma manera.   

Muchas gracias, señor Presidente.  Son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañera Rossana López. 
Corresponde el turno a la compañera Margarita Nolasco. 
 

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

- - - - - 
 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Tengo que comenzar felicitando al compañero Correa, Presidente de esta Comisión, porque ha 

hecho un Informe extenso y que yo diría que ha cubierto todas las bases.  Sin embargo, como 
mencionaba la senadora Laboy Alvarado, yo creo que lo que va a resolver las preocupaciones que deja 
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este Informe es que se vaya rápidamente sobre legislación, la que corresponda –¿verdad? – para salvar 
las situaciones que hemos visto.   

Este Informe trajo tantas preocupaciones a la mente de todos nosotros, especialmente con lo 
que tiene que ver con la orientación a nuestras personas mayores.  Y como mencionan las dos 
compañeras que han hablado también –¿verdad? – el cuidado de que no haya explotación de parte de 
los familiares o de las personas que están a cargo de los envejecientes. 

Otro punto que levanta mucha dificultad para poder tomar decisiones, es que no hay 
estadísticas.  E inclusive, lo que se menciona lo de las estadísticas que trae AARP son de Estados 
Unidos y no contienen los números de Puerto Rico.  Así que sería interesante poder trabajar con el 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a ver cómo podemos levantar más información para poder 
tomar decisiones informados. 

También otra preocupación ha sido el costo en Puerto Rico es mayor porque duplica la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, que es una de los requisitos para la hipoteca inversa.  
Interesante también, en algún momento leí que los profesionales que envejecen y que se acogen a este 
tipo de hipoteca finalmente son los peores que salen.  Interesantísimo para hacer un estudio.  Es más, 
yo creo que las escuelas graduadas de Trabajo Social y las escuelas graduadas de las universidades 
deberían interesarse en hacer una tesis, un estudio, una investigación sobre esta situación.   

También hablaron de la burbuja inmobiliaria, porque como estamos durando más, a los 15 
años le llega el momento de pagar.  O sea, que también hay que buscar sobre esa orientación que se le 
da a nuestros envejecientes.  La deuda del CRIM que muy bien lo reseñó tanto la senadora Laboy 
Alvarado, como la senadora López.  Y el desconocimiento de lo que dice el contrato, porque fallan 
nuestros envejecientes porque, claro, tiene que haber alguien que les orienten de qué es lo que están 
firmando.  Y qué sucede si hay que pedir un permiso porque tienen que abandonar la casa, porque hay 
momentos en que se enferman, los tienen que llevar a otro lugar, y ya con eso están fallando al 
contrato.  Pues cuando hay una posibilidad de que pidan un permiso para estar fuera, sin embargo, al 
desconocer, caen entonces en “default”. 

Así que me parece a mí otra de las partes interesantísimas de este Informe es cuando identifica 
los factores que han contribuido al incremento de las ejecuciones hipotecarias, y habla de las 
regulaciones de HUD –¿verdad? – que no fomentan otras alternativas de mitigación.  Habla también 
de que los inversionistas están radicados fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, y además de eso, 
cuando hay una demanda pues tienen que defenderse en foros donde para nuestros envejecientes no 
es fácil, no conocen el mecanismo, no tienen el dinero, se les hace cuesta arriba a nuestros 
envejecientes.  Y los inversionistas no reconocen los acuerdos del CRIM, etcétera, que ya eso se ha 
hablado.  Y en el caso de los sobrevivientes y herederos, cuando ya fallece, es que no reciben la 
notificación adecuada sobre sus derechos.   

Así que me parece a mí que hay mucho.  O sea, esto es como comenzar –¿verdad?  a tratar un 
poco lo que es este tema, pero hay mucho que hacer.  Así que me parece a mí que la iniciativa del 
senador Ríos y de los restantes senadores que firmaron esta Resolución ha sido muy buena.  Lo 
importante es que ahora, como el resultado, se puedan producir los distintos proyectos de ley y las 
resoluciones que correspondan para proteger a nuestros envejecientes.   

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la compañera senadora Nolasco Santiago. 
Corresponde el turno ahora al compañero Eduardo Bhatia, tengo yo aquí.  ¿En esta medida 

usted va a expresarse?  Lo tengo aquí y luego al compañero Vargas Vidot.  Y luego el compañero 
Carmelo Ríos …  Okay.  Pues luego del compañero Vargas Vidot el compañero Correa y luego 
Carmelo Ríos. 
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Adelante, senador.  Perdóneme. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias.  Señor Presidente, el compañero Carmelo Ríos ha 

sido un, para traducir una palabra de inglés, es un “champion”, un campeón de esta causa por muchos 
años.  Y yo creo que es importante que sigamos de cerca lo que es este concepto de lo que se llama 
“Reverse Mortgage”.   

Una hipoteca “reverse” es básicamente, para los compañeros que están atendiendo el asunto 
por primera vez, es una hipoteca donde hay un activo, una casa que usualmente ya está paga o casi a 
estar paga y se revierte para que sea el banco el que le pague a la persona, una persona que se queda 
sin su ingreso por retiro o por la razón que sea, tiene 65 años y su único activo es la casa.  ¿Pues qué 
hacen? El banco le compra la casa, pero el banco le envía todos los meses una mensualidad sobre la 
casa, le permite vivir en la casa.  El problema aquí surge cuando el valor de la casa es menor a lo que 
se ha estipulado.  Y aquí hay, pues, un sinnúmero de mecanismos para coger de bobo o timar a las 
personas cuyo valor, el valor de la casa ellos entienden que es mayor a lo que el banco establece. 

Siendo eso así, yo solamente voy a decir que me parece, señor Presidente, que este Informe es 
uno de los mejores que yo he visto en mucho tiempo en el Senado, es un excelente Informe, felicito 
al compañero, me parece que se hizo un trabajo muy bueno, muy exhaustivo, y me parece que la 
legislación que él propone es legislación que debemos considerar en los próximos meses y que, con 
mucho gusto, nos unimos a la legislación para proteger las personas de mayor edad, que son quienes 
están solicitando estos “Reverse Mortgages”. 

Me tiene cara que la cantidad de gente que va a acogerse a estos “Reverse Mortgages” es 
enorme en Puerto Rico en los próximos años y por eso la legislación es tan importante ahora.  Y la 
razón es bien sencilla, a la gente no le da para vivir, no le da el dinero para vivir y, ante esa realidad, 
lo que hacen es utilizan su casa, dan su casa y el “Reverse Mortgage” básicamente le paga una 
mensualidad para que el banco le compre su casa. 

Así que me parece, señor Presidente, que mis palabras solamente son para unir a la Delegación 
del Partido Popular a lo que sea un esfuerzo por encontrar legislación para atender este asunto y 
regularlo correctamente. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero Bhatia Gautier. 
Corresponde el turno ahora al senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Igual me uno a los compañeros y compañeras felicitando al senador Correa por este excelente 

Informe y sobre todo por abordarlo de la forma más pertinente.  Hay veces que se escribe y se escribe 
y no necesariamente se dice nada, sin embargo, vemos aquí una gran preocupación. 

Mi punto, señor Presidente, va encaminado a que no solamente leamos las líneas, sino también 
leamos entre líneas.  Eso se llama análisis de contenido y es importante cuando uno lo hace que se dé 
cuenta que a partir de ahí, no solamente en las expresiones que son evidentes en el propio Informe, 
sino también por lo que se analiza a raíz de ese análisis reflexivo, pues, me doy cuenta que hay una 
inmensa necesidad de poder visitar toda la legislación relacionada a este asunto; relacionar también la 
que no está relacionada a las hipotecas, sino que está relacionada a la forma en que se trata y se 
mercadea los asuntos hacia la vejez.  Yo creo que todavía no hemos, hemos sido increíblemente 
conservadores y muy atentos a cómo se trabajan los asuntos hacia la juventud, hay miles de 
discusiones de cómo se elaboran estrategias de prevención sobre enfermedades y condiciones, sin 
embargo, no vemos la vulnerabilidad y la fragilidad de esta población, que se agrava en circunstancias 
como las que estamos viviendo y que en los informes, en cada uno de los informes se revelan 
elementos que llaman la atención y que deben de generar también legislación a través de este Cuerpo. 
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Por ejemplo, si utilizo el Informe, la parte de AARP, ellos hablan en un aparte, dice en la 
página 4, hablan de que resulta sumamente preocupante cómo el mercadeo… 

SR. PRESIDENTE: Senador, Senador. 
SR. VARGAS VIDOT: …de estos productos. 
SR. PRESIDENTE: Discúlpeme. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Compañeros, tengo un Senador en el uso de la palabra, por favor. 
Adelante, compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias. 
Resulta preocupante cómo el mercadeo de estos productos ha seguido el modelo de los 

Medicare Advantage, donde efectúan actividades de entretenimiento para atraer a las personas, 
atrayéndolas con publicidad atractiva y utilizando personal con poca información técnica que cobra 
comisión por casos referidos.  Eso es un mercadeo insensible que lleva precisamente al error, que 
aprovecha la vulnerabilidad de la persona, desarrolla un escenario apropiado y, aun cuando la persona 
tiene carencia de información técnica, como lo que le importa es precisamente cobrar una comisión 
por el referido, sabrá Dios cuántas personas son inducidos a hacer decisiones no pensadas, poco 
informada y amarradas precisamente a la circunstancia en que se elaboran alrededor de esa actividad 
y cometen errores importantes que luego van a pagar toda su vida, el resto de su vida.  Es un mercadeo 
insensible, con estrategias de charanga y de vacilón, que induce a error y le resta seriedad a decisiones 
que deben de ser tomadas precisamente con prudencia. 

Lo segundo es que en el mismo Informe, en la página 5, habla de que según las cifras 
generadas, aunque el nivel de conocimiento de los consumidores sobre las hipotecas ha aumentado, 
ellos hablan de un treinta (30) a un setenta por ciento (70%), la realidad es que sí revela que se ha 
desarrollado una inmensa duda, una desconfianza de las personas que pueden, que justamente esto es 
al revés, que justamente pueden ser, pueden recibir este producto de la forma más directa, pero se ven 
impedidos o impedidas precisamente por la actitud de los empleados, las empleadas y los oficiales de 
la industria de la banca.  El estudio sugiere que parte de la duda de los consumidores en cuanto a las 
hipotecas inversas surge de actitudes negativas en cuanto a las instituciones prestamistas en general.  
Es un maltrato institucionalizado que se ha generalizado en la banca general; la mayoría de las 
personas tienen quejas de cómo son maltratados en muchos lugares y las personas de mayor edad no 
son la excepción, solo que en este caso las personas están jugando con elementos que tienen que ver 
con su capacidad de poder solventar las gravísimas condiciones económicas que tienen que enfrentar 
en el día de hoy. 

Otro elemento de ese mismo Informe, en la página 8, el punto 12 dice: “AARP reconoce que 
se puede enmendar la Ley para aclarar o hacer más específico de quién es la responsabilidad de 
orientar en torno a las hipotecas inversas”.  Y aquí cualquiera persona que necesite un trabajito que le 
ofrecen un vacilón, así como en cualquier centro comercial, a cambio de una comisión, se presta para 
desinformar y luego entonces las personas pagan altísimo. 

En el caso de Servicios Legales de Puerto Rico, ellos plantean dos (2) elementos que debemos 
de considerar; primero: “Hemos visto -dicen ellos- un incremento en casos de las ejecuciones de 
hipotecas reversibles en Puerto Rico, igual que pasa en los Estados Unidos”. 

Es importante considerar que el hecho de que las condiciones claras de la negociación, de la 
operación de este tipo de productos no son explicadas cabalmente, no se tiene otra idea que no sea en 
las de cerrar el negocio y entonces el cliente queda desprovisto de la información necesaria.  Como lo 
han dicho los demás compañeros, la mayoría de esas ejecuciones vienen por la delincuencia en los 
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préstamos “reverse” a causa de las deudas del CRIM y de los seguros y seguros que se ha duplicado 
desde el 2015 al 2016 en Estados Unidos y en Puerto Rico. 

Así que, es importante que consideremos que aquí salen unos desafíos también diferentes, no 
solamente lo importante, los elementos vitales que salen de este excelente Informe, sino también qué 
es lo que podemos tomar en consideración si es que queremos hacer legislación seria y prudente que 
atienda los momentos críticos que estamos viviendo. 

Finalmente, hay que considerar los elementos preocupantes; yo no voy a repetir los que ha 
dicho la Senadora o los que han dicho otros compañeros, pero sí es bueno que consideremos que 
estamos en momentos muy desafiantes y que, como dice el compañero senador Bhatia, va a haber 
momentos en donde vamos a ver un aumento de la utilización de este producto, precisamente por las 
condiciones económicas que estamos viviendo. 

Así que el desafío que se deriva de este Informe, primero, es a entender que hay una reacción 
a la situación económica precaria que puede llevar a malas decisiones o a decisiones mal informadas 
y que, por lo tanto, debemos de ser muchísimo más precisos en la forma en que exigimos que el 
producto sea mercadeado en forma seria y prudente. 

Segundo, que debe de haber una profusión información.  Esto no se trata de comprar un sillón 
o algo así, se trata de casi embargar su vida, considerando que la casa, la propiedad es para el 
puertorriqueño y la puertorriqueña el elemento que describe mejor su éxito. 

Y tercero, las deudas que llevan a la ejecución deben de considerarse como parte enfática de 
lo que se estipula como la información que debe llevar el cliente y debe de haber un seguimiento 
precisamente porque se da en circunstancias excepcionales, la persona quiere enfrentar su futuro, tiene 
que hacerlo frente a un país que no le promete nada.  Esas más de trescientas cincuenta mil (350,000) 
personas que han abandonado al país hasta el día de hoy representan, señor Presidente, cuatro (4) o…, 
cada una de ellas, cuatro (4) o cinco (5) personas más que quedan en el estado más vulnerable y más 
frágil de la sociedad.  Quienes emigran son los que tienen capacidad competitiva, son los que están en 
edades de productividad mayor; ¿y quiénes se quedan? Pues se quedan los que no pueden tener esas 
condiciones, los que no tienen, los que no exigen, los que no exhiben esos criterios y esas virtudes que 
los hace competitivos. 

De manera que si queremos de verdad tener consideración de nuestra responsabilidad no 
solamente veamos lo que extraordinariamente trae este Informe que, vuelvo y repito, es excelente, 
sino también qué se deriva aquí en términos del capital social y del capital de enlace que podamos 
generar a través de la reflexión continua sobre esto. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Vargas Vidot. 
Corresponde el turno al senador Correa Rivera. 
SR. CORREA RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas tardes a todos los 

compañeros y compañeras en la tarde de hoy. 
Quiero darle las gracias a cada uno de los compañeros por felicitar a esta Comisión por haber 

hecho este trabajo que nos tomó varias vistas públicas para resolver un problema con el cual el 
compañero Carmelo Ríos, Portavoz de la Mayoría, nos dio a la Comisión la Resolución del Senado 
484, y era para trabajar sobre los préstamos reversibles.  Y quiero resumir porque básicamente todo el 
mundo habló sobre el mismo y sabían la problemática que existe y existe todavía -¿no?- en el pueblo 
de Puerto Rico en la desinformación de los préstamos reversibles. 

Quiero dejarles saber que en las vistas que nosotros estuvimos haciendo tuvimos la 
información porque el Departamento de OCIF cuando nosotros empezamos a hacer las vistas públicas 
OCIF no tenía todavía a la mano los números específicos de qué en realidad estaba ocurriendo con los 
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préstamos reversibles.  En ese sentido, nosotros solicitamos al Departamento de OCIF que nos diera 
la información, que se pusieran al día, ese día estuvo con nosotros la senadora Zoé Laboy y estuvo el 
Portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos, y estuvimos en acuerdo para poder llegar a hacer una buena 
legislación a favor de las personas que tienen este préstamo reversible en Puerto Rico.  Y nos dimos 
con la información que nos dieron, al día de hoy hay sobre doce mil cuatrocientos cuarenta (12,440) 
hipotecas reversibles en Puerto Rico, por las cuales, de ellas, las causas para ejecuciones de hipotecas 
inversas, doscientas cincuenta y cinco (255) son por la delincuencia en impuestos y seguros, esto, 
llámese por el CRIM y por los seguros. 

Uno de los problemas que estamos teniendo en Puerto Rico con los préstamos reversibles es 
que ustedes saben que las personas están acostumbradas a pagar el seguro a través del préstamo y 
también el CRIM a través del préstamo; los inversionistas no lo contemplaban así, al ellos no 
reconocer que en Puerto Rico se paga a través del préstamo venían rápidamente y ejecutaban la 
propiedad.  Esa era una de las cosas por las cuales nosotros entonces estamos haciendo legislación 
para que se atempere estos préstamos aquí en Puerto Rico.  Aquí en Puerto Rico los inversionistas no 
reconocen que se puede hacer un plan de pago en el CRIM y por eso ellos entienden que deben de 
ejecutar, cuando en realidad las personas están pagando el CRIM y están pagando su seguro. 

Otra de las cosas, parte de las ejecuciones, fueron el abandono de las propiedades, que son 
quinientas cincuenta y siete (557) personas que abandonaron la propiedad y uno de los requisitos para 
tener este préstamo reversible era tener el seguro al día, pagar el CRIM, no abandonar su casa y/o por 
causa de muerte, y muchas de las personas, quinientas cincuenta y siete (557) personas abandonaron 
la propiedad y viene entonces el inversionista y hace la ejecución. 

Otra de las partes importantes, son quinientas veintinueve (529) ejecuciones por muerte, donde 
los herederos no reclamaron y es por eso que no llegan a mil y pico de ejecuciones de hipotecas 
inversas. 

Una de las cosas también que nosotros nos percatamos es que en el inicio de las hipotecas 
inversas se le daba el cien por ciento (100%) a la persona, cuando se le daba el cien por ciento (100%) 
a la persona, la persona entonces no sabía que tenía que tener que pagar el seguro y tampoco el CRIM, 
que no podía hacer un plan de pago, que tenía que tenerlo totalmente pago todo el año.  Y eso fue uno 
de los problemas que nosotros entendimos. 

Nosotros entones, a través de la oficina de OCIF y a través del compañero Carmelo Ríos y la 
compañera Zoé Laboy, estamos trabajando una Carta de Derechos, ¿para qué? Ustedes bien saben que 
en el 1994 el Departamento de Hacienda hizo la Carta de Derechos del Contribuyente y se habla que 
cada persona que en Puerto Rico coge un préstamo, una hipoteca, será reversible o una hipoteca 
normal, saben que la persona no entiende con quién hace la hipoteca.  Un ejemplo de ello, usted va a 
“equis” banco y viene y dice, voy a “equis” banco y el banco le dice, ya tengo tu préstamo; la gente 
entiende, la persona entiende que el préstamo es con la banca local, lo que no entienden es que es un 
mercado secundario e inmediatamente entra a la banca local dan ese préstamo a un mercado 
secundario y ese mercado secundario es quien impone las reglas de ese préstamo. 

Y eso es lo que ha ocurrido ahora en el proceso de las moratorias, por eso hubo mucha 
confusión en las moratorias, porque la gente decía, el banco no quiere hacer ningún tipo de arreglo 
conmigo.  Y no es la banca local, la banca local inmediatamente hizo los arreglos pertinentes e hizo 
la moratoria de los tres (3) meses.  Nosotros tuvimos que hacer una carta, un comunicado a Ben Carson 
para que nosotros pudiéramos acogernos y que se atempere la situación de Puerto Rico después del 
paso de María. 

Por lo cual nosotros hemos hecho a nivel de todo Puerto Rico, estamos haciendo todavía en 
diferentes pueblos, educando a las personas que tienen que entender que para poder llegar a un acuerdo 
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con la banca tiene que ir a la banca, la banca no le va a llevar, no le va a enviar una carta por correo 
diciéndole que le va a dar la moratoria, cada situación es distinta, cada caso es distinto.  Por eso es que 
es bien importante, las personas que nos están viendo, que tienen que buscar la manera de llegar a su 
banca y llegar a unos acuerdos con ellos; nosotros vamos a hacer lo propio para que cada 
puertorriqueño cada vez que vaya a coger una hipoteca pueda entonces tener su carta de derecho, 
cuáles son sus beneficios, con quién va a coger el préstamo, quién va a ser el inversionista que va a 
tener su préstamo y que pueda entonces poder llegar a unos acuerdos, por la cual hoy todavía tenemos 
varios problemas porque no hemos atemperado las leyes federales con las leyes estatales.  Y en ese 
sentido, nosotros estamos haciendo legislación y una que está de avanzada va a ser la Carta de 
Derechos para que cada puertorriqueño cada vez que coja su préstamo sepa con quién va a tener el 
préstamo. 

Y un detalle también bien importante con el préstamo reversible ahora, antes se le daba el cien 
por ciento (100%), ahora se le va a dar el sesenta por ciento (60%) y el cuarenta por ciento (40%) se 
quedaría para este tipo de situación.  ¿Cuál es la situación? Si se le olvida pagar el CRIM o se le olvida 
pagar el seguro pues tiene ese cuarenta por ciento (40%) y entonces nosotros no vamos a tener 
problema referente a ese proceso que ya ellos mismos se dieron cuenta. 

Y, por último, uno de los detalles más importantes es que ahora para los préstamos reversibles 
OCIF va a tener una data específica y este préstamo reversible no es para todo el mundo, la gente está 
bien equivocada y nosotros estábamos muy pendientes y este planteamiento lo trajo el Portavoz de la 
Mayoría, te decían, ven y coge el préstamo reversible para que te vayas de viaje, para que cojas unas 
vacaciones; el préstamo reversible no es para eso, el préstamo reversible es para buscar la manera de 
cómo facilitarle a estas personas de edad avanzada poder mejorar su sistema diario de vivir. 

Así que, en ese sentido me siento muy orgulloso de que todos los compañeros estén en acuerdo 
en hacerle legislación y le pediría que, a base de la legislación que vamos a hacer en este caso en 
específico, vamos a estar presentando legislación a base de la hipoteca con la banca.  Ya nosotros 
hemos presentado dos (2) Proyectos que los vamos a estar trabajando en esta semana para poder 
brindar informe sobre la banca local en Puerto Rico. 

Así que le agradezco a cada uno de los compañeros.  Le doy las gracias al Portavoz de la 
Mayoría, Carmelo Ríos, por darnos la oportunidad de explicarle al pueblo de Puerto Rico y que el 
pueblo de Puerto Rico sepa que tiene un Senado para servirles y que vamos a estar atentos a todo este 
tipo de proyectos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Correa Rivera. 
Señor Senador. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para cerrar el debate. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero, con su presentación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, compañeros y compañeras, hoy es un buen día, un 

buen día porque tenemos al compañero Vargas Vidot con buenas noticias sobre su hijo, qué bueno, 
cosas buenas. 

Es un buen día porque tenemos noticias que darle al pueblo de Puerto Rico referente a lo que 
es la inversión, número uno, de cualquier puertorriqueño o puertorriqueña, su hogar.  No es atípico 
que lo primero que te da como consejo tu papá o tu mamá es que te hagas de tu casita y después 
manejes lo del carro; mi papá no es una excepción y dice: “No te compres un carro caro, cómprate 
una buena casa, dentro de lo que tú puedas y el carro es irrelevante”.  Porque desde temprano nos 
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enseñan que la inversión número uno de un puertorriqueño o una puertorriqueña es tener un pedazo 
de nuestra isla, el poder criar. 

La tendencia nacional en los estados es que duran cinco (5) años en lo que refinancian un hogar 
y cada cinco (5) años se va moviendo esa economía; en Puerto Rico no funcionamos así, en Puerto 
Rico usted compra una casa y muy posiblemente esa es la casa que usted escogió dependiendo de su 
edad, dependiendo de su estatus económico.  Muy posiblemente usted esté diez (10), quince (15) años 
pagando hasta que pueda hacer unos refinanciamientos.  Y Puerto Rico se comportó así por los últimos 
veinte (20) años y tuvimos un mercado inmobiliario gigantesco donde los proyectos de seiscientos mil 
(600,000) y quinientos mil (500,000) dólares duraban una preventa.  Veíamos el periódico, levantamos 
decía, casa en tal lugar, cuatrocientos mil (400,000) dólares, y su usted se aventuraba a ir a buscarlas 
muy posiblemente si llegaba un domingo ya estaba en una lista de espera, especulamos con el precio. 

Y así se fue comportando el sistema hipotecario de Puerto Rico y mientras la demanda estaba 
allí nosotros seguíamos comprando.  Pero algo pasó en los últimos diez (10) años y reventó la burbuja 
inmobiliaria.  Y en este Senado nosotros hemos venido trabajando por diferentes años lo que yo 
entiendo va a ser una crisis que todavía no ha madurado y dentro de esa crisis ahora nos topamos por 
accidente, quizás con la madurez del tiempo y acercándonos un poco más a este producto, a lo que se 
conoce como el “Reverse Mortgage”.  Y parecería un excelente negocio no tener que pagar tu casa y 
poder atender asuntos personales, ya sea de enfermedad, ya sea de capacidad económica limitada, con 
una pensión de setecientos (700) dólares, ochocientos (800) dólares del Gobierno y que de momento 
te digan, no tienes que pagar cuatrocientos (400) dólares de tu casa, pues esos cuatrocientos (400) 
dólares usted los puede utilizar para medicamentos. 

Yo agradezco a los compañeros y compañeras que en este viaje no me han dejado solo y que 
hemos sido un equipo.  Agradezco al compañero Eric Correa, que no tan solamente ha atendido este 
asunto, sino, a través de la Presidencia de la Comisión de Banca, tenemos muchas más noticias buenas 
que dar como Senado, porque es en el Senado, y lo digo con mucho orgullo, es en el Senado que le 
hemos dado opciones al contribuyente y al ciudadano; es en el Senado que aprobamos una mediación 
compulsoria previo a la ejecución de hipoteca, con voto de todos los partidos; es en el Senado que 
hemos levantado el issue que estaba ahí, que sufrían en silencio miles y miles de puertorriqueños y 
puertorriqueñas, pero que muy poco se hablaba quizás con el miedo de que tendríamos que 
enfrentarnos a una banca que de por sí no estaba exenta de las debilidades económicas de la economía.  
Sí, la banca ha tenido objeción a estas movidas y los comprendo; tampoco son nuestros enemigos 
porque son parte del proceso y son parte de poder completar los sueños de muchos hombres y mujeres 
que aspiran a tener una residencia. 

¿Pero qué es lo que sale de esta investigación? El compañero Correa ha dicho que ya se han 
radicados alrededor de dos (2) medidas por lo menos al día de hoy, una para hacer la mediación 
compulsoria en la “Reverse Mortgage”, algo que no estaba pasando, pero entonces teníamos un asunto 
que atender que era difícil, que es que los inversionistas que estaban comprando este mercado vienen 
del Estado de Texas y por la dualidad estaban radicando en el Tribunal Federal y le estaban quitando 
las casas a los envejecientes, gente de 80 años con cuestionamientos de capacidad de otorgar contratos 
aparecían firmando contratos, se supone que hubiese un proceso, nadie lo seguía.  La OCIF, con 
elementos muy limitados, con una capacidad de personal muy limitada se le exigía que hicieran unas 
cosas que realmente, aunque hubiesen querido, quizás no podían porque con dos (2) personas usted 
no puede regular algo tan complejo como los “Reverse Mortgage”, y esa es la verdad.  Quizás nuestras 
prioridades tienen que ser invertidas y otorgarle protección a través de esa institución versus lo que 
tenemos a veces en otras agencias para proteger el consumidor, que es cuestionable a veces que se 
proteja, debería ser la norma. 
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Pero tenemos otras noticias que dar.  Gracias al esfuerzo de esta Comisión y de este Senado 
nosotros podemos anunciar que prontamente va a haber un esfuerzo de la banca, del Departamento de 
Vivienda y de Asuntos Federales para salvar cincuenta mil (50,000) residencias, vamos a tener los 
recursos para salvar cincuenta mil (50,000) residencias en mora.  ¿Cómo va a funcionar? Gracias al 
esfuerzo de esta reforma hipotecaria, que es como me gustaría llamarla, este es el primer capítulo, 
“reverse mortgage”; el próximo capítulo, orientación ciudadana, orientación de los derechos que usted 
tiene y desconoce antes de que le quiten su hogar. 

Tengo que decirles que la tercera etapa va a ser un poco más difícil, pocos conocen que en 
mayo vence la moratoria para ejecución de hipoteca, si a usted no le han ejecutado o alguien que usted 
conoce, la casa después de María no es porque los bancos le dieron una moratoria, es que el Gobierno 
Federal estableció que no se iba a hacer ninguna ejecución por un (1) año, sin embargo, se alteró la 
fecha y en mayo ya los bufetes de abogados que representan a las residencias, o en este caso a los 
bancos, tienen listas las mociones para comenzar las ejecuciones donde las dejaron. 

Por lo tanto, estamos radicando en el día de hoy una medida, junto a la compañera Zoé Laboy 
y algunos compañeros y compañeras, para extender la mediación y la moratoria un poco más allá y de 
esa manera nos da la oportunidad a nosotros de poder establecer una reforma hipotecaria real donde 
reconocemos que hay obligaciones contractuales, donde reconocemos que la banca tiene derecho a 
ejercer sus buenos oficios, pero en un periodo como este también la inversión más grande que tiene 
un ser humano, su casa, desde el aspecto económico, debe de protegerse para poder garantizar calidad 
de vida en puertorriqueños y puertorriqueños que quieren quedarse en la isla, pero que no tuviesen un 
techo se iban.  Así que vamos a estar dando con el compañero Correa y con otros compañeros y 
compañeras noticias de cómo es que vamos a salvar cincuenta mil (50,00) residencias, donde se va a 
pagar si usted estuvo en atrasos después de María hasta un tope de diez mil (10,000) dólares. 

Y la compañera Migdalia Padilla que siempre nos ha acompañado en este viaje va a estar 
también en esa iniciativa, que va a ser para todo Puerto Rico, para rojos, azules, los que votaron, los 
que no votaron, los independientes.  Porque la economía no discrimina por partidos y cuando le quitan 
la casa no le preguntan si usted es PNP o Popular o si votó por Vargas Vidot o si es independentista, 
le quitan la cada y ya. 

Nosotros queremos que la gente mantenga sus hogares.  Queremos que Puerto Rico se levante.  
Queremos realmente establecer prioridad.  Y aquí en este Informe no está, porque surgió después, de 
que los “reverse mortgage” van a ser también motivo de recipiente, gracias a la Comisión de Banca 
del Senado, de esa ayuda para salvar esas casas que están moratoria o que están en deuda hasta un 
máximo de diez mil (10,000) dólares. 

Señor Presidente, eso lo vamos a anunciar en estos momentos, en estos días.  Y en adición a 
eso, vamos a establecer por legislación unos incentivos que ya hemos identificado de fondos federales 
que están disponibles para establecer compra de residencias a madres y jefas de familia, a tono con la 
política pública de esta Presidencia, para que puedan adquirir su hogar.  Y aquellos que están en 
Sección 8 y aquellos que están en programas de renta puedan hacer su transición a propiedades 
propias, donde van a pagar menos de lo que cuesta un alquiler o Sección 8. 

Esa es nuestra misión antes que acabe esta Sesión.  Esas van a ser las noticias que va a dar este 
Senado antes que acabe esta Sesión.  Este es el compromiso de este Senado como Cuerpo ante la 
ciudadanía y ante el pueblo que nos eligió.  Este es el reporte de “reverse mortgage” es solamente la 
puerta que se abrió para proteger los más vulnerables.  Pero terminaremos con una misión aún mayor, 
salvar sobre cincuenta mil (50,000) residencias de puertorriqueños y puertorriqueñas antes de que se 
acaba el año y darle las garras disponibles, tanto a la OCIF para que puedan hacer su trabajo y exigirles 
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a las autoridades reguladoras que no se pueden quedar de brazos cruzados ante este reto histórico que 
tiene el pueblo de Puerto Rico de si nos quedamos o nos vamos. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero Portavoz, senador Ríos. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente, y muy buenas tardes a todos y 

a todas. 
Simplemente no sé, porque entré, estaba atendiendo un grupo de estudiantes y el compañero 

estaba hablando de un tema que nos tocó muy de cerca.  Tan reciente como menos de una semana o 
semana y media tuvimos la oportunidad de participar de una conferencia de prensa junto al 
Gobernador de Puerto Rico, como el Secretario del Departamento de la Vivienda y todo lo que tiene 
que ver con asuntos federales e hizo una serie de anuncios. 

Y algo que a mí me llamó la atención que está muy a tono con lo que el compañero está 
presentando y que por eso nuestra iniciativa también de unirnos a ese proyecto que verdaderamente le 
hace justicia, especialmente a aquellos tenedores de hipoteca que durante todo este proceso, pues mire 
no había tenido ningún problema en cuanto a sus hipotecas y no es hasta después del huracán María 
que entonces por las razones que fueran se queda entonces sin pagar sus hipotecas y entonces ahí cae 
en un proceso pues de moratoria porque no hay el dinero para los pagos, etcétera, un sinnúmero de 
situaciones. 

Pero que dentro de ese anuncio que hizo el Gobernador y el Secretario del Departamento de la 
Vivienda mencionó una cantidad significativa para de alguna manera ayudar a estas personas que en 
un momento dado cumplían con su deber con un préstamo hipotecario versus a su situación después 
de María.  Por lo tanto, si hay unos dineros identificados, pues mire la iniciativa de la legislación para 
que esto pueda ser atendido viene muy atinada, viene en el momento que realmente se necesita.  Y 
esto entonces le daría más peso legal, en términos de cómo vamos a utilizar nosotros unos fondos 
federales hacia este propósito. 

No solamente eso, también se trajeron las situaciones de aquellos o aquellas personas por 
causas, precisamente, del huracán han tenido problemas o deudas acumuladas con la Autoridad de 
Energía Eléctrica.  También hay la alternativa, o sea, aquí todo el que ha tenido unas situaciones es 
elegible, no estoy hablando de participantes, elegibles a que posiblemente su caso pueda ser atendido 
y ayudarlos a poner sus deudas.  Claro, repito, hay unos requisitos, hay que cumplir con esos requisitos 
para que entonces se pueda también de alguna manera ayudar a estos dueños de hipoteca y a la misma 
vez que tienen luz y agua del Gobierno de Puerto Rico, entiéndase a través de las dos corporaciones 
que también se les pueda ayudar a poner sus deudas al día. 

Así que hay varias iniciativas.  Lo importante es que hay que seguir promocionándolas para 
poder nosotros garantizar que se están atendiendo las verdaderas necesidades de los 
puertorriqueños/puertorriqueñas que en un momento dado cumplían con todas sus obligaciones y que 
sin embargo a consecuencia y aunque pensemos que toda la culpa que no es amiga de nadie se la 
estamos echando a María.  Pero lamentablemente en esta situación sí no solamente María, también no 
podemos dejar a Irma afuera, porque las dos hicieron, esas dos féminas hicieron estragos con Puerto 
Rico. 

Así que dejando esto establecido para registro, pues vuelvo, repito, es bueno que se hagan 
medidas que podamos nosotros garantizar que los dineros lleguen donde tienen que llegar.  Así que 
muchas gracias, señor Presidente, y estaremos trabajando cualquier iniciativa con relación a petición 
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sobre legislación para que estos fondos, si hay que hacerlo mediante legislación local, pues vamos a 
estarlas trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo premura, para que así se hagan cumplir. 

Muchas gracias, señor Presidente, esas son nuestras expresiones. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora senadora Padilla Alvelo. 
Cerrado el debate, adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciba el Informe Final 

sobre la Resolución del Senado 484, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones y que dicho 
Informe se refiera a las agencias e instituciones concernientes. 

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

- - - - 
 

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

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hemos recibido ante nuestra consideración 

la Resolución del Senado 708, para que se descargue la Resolución. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura, por favor. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
708, la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame la medida. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 708. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin 
enmiendas, según descargada. 

SR. PRESIDENTE: Tenemos antes de eso, el señor senador Neumann Zayas quiere utilizar la 
palabra.  ¿El compañero Bhatia Gautier también? 

SR. BHATIA GAUTIER: Sí. 
SR. PRESIDENTE: El compañero Bhatia Gautier primero, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo me parece chévere, me parece bueno, me 

parece bien que se apruebe esta medida para investigar.  Pero, dicho sea de paso, no sé si estamos una 
semana tarde.  La semana pasada el Gobierno de Puerto Rico anunció que estaba listo para el huracán, 
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para los huracanes.  Lamentablemente, yo creo que nadie le creyó al Gobierno, porque al minuto 
siguiente que el Gobernador anunció que estábamos listos para el huracán, salieron todos los Alcaldes 
del Partido Nuevo Progresista, los Alcaldes del Partido Nuevo Progresista, no del Partido Popular, eso 
salió también.  Pero salieron los Alcaldes del Partido Nuevo Progresista diciendo es que me falta luz 
en mi pueblo, no hay...  Cómo vamos a declarar que estamos listos para el huracán, para la nueva 
temporada, si apenas estamos todavía recuperándonos de la pasada. 

Así que yo quiero simplemente significar que me parece bien que se investigue esto, que se 
haga un análisis, que el compañero lo haga, creo en la seriedad del compañero.  Pero creo a la misma 
vez, además, que hay una ironía envuelta tremenda, cuando vamos a investigar si estamos listos para 
esta próxima temporada cuando ya el Gobernador anunció que sí está listo.  Así que creo que hay un 
desfase de credibilidad a la que yo me uno.  Obviamente, el Senado va a investigar esto porque no le 
creemos, no creemos que lo que dijo el Gobernador la semana pasada es lo correcto, porque si no para 
qué lo vamos a investigar. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros. 
Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública es mi responsabilidad, mi 

responsabilidad asegurarnos de que las diferentes agencias de Gobierno han hecho lo debido para 
preparar al pueblo de Puerto Rico en esta próxima temporada de huracanes, que se aproxima 
próximamente. 

Entiendo los planteamientos del senador Bhatia, pero de nuevo repito cada uno de nosotros 
tenemos nuestra responsabilidad y la mía es llevar a cabo vistas públicas lo antes posible, para 
entonces ir a agencia por agencia para asegurar que efectivamente estamos preparados.  Y no dudamos 
para nada de la opinión del gobernador Ricardo Rosselló ni del Secretario del Departamento de 
Seguridad Pública, Héctor Pesquera, no dudamos.  Pero de nuevo, vamos a ir agencia por agencia para 
que nos digan lo que ya sabe el Gobernador de Puerto Rico y el Secretario Pesquera relacionado con 
los movimientos que se han llevado a cabo. 

De nuevo, respondiendo a nuestra responsabilidad.  Por ejemplo, queremos saber qué medidas 
se han tomado con la falta de comunicación que hemos visto en nuestras vistas públicas y nuestras 
inspecciones a los cuarteles de la Policía alrededor de la isla.  Qué se ha hecho con el asunto de la 
poca comunicación telefónica y a través de los sistemas de Internet que tienen los cuarteles de la 
Policía. 

Queremos saber qué también han surgido de vistas públicas que hemos llevado a cabo, qué ha 
pasado, por ejemplo, con las sirenas de alarma que existen en las costas de Puerto Rico, donde en las 
vistas públicas meses atrás salió a relucir que más del noventa por ciento (90%) están en el piso.  
Quisiéramos saber también las torres de telecomunicaciones que activan el sistema de alarma, que 
escuchamos en la televisión y en la radio que ha salido en vistas públicas de que de seis (6) funcionan 
tres (3) hace unos meses atrás.  Pues nos gustaría saber qué se ha hecho relacionado con este problema. 

Todos nosotros que estamos alrededor de la isla vemos demasiados toldos azules todavía, 
demasiados y el propio gobierno ha dicho que hay más de doscientos mil (200,000) toldos azules 
todavía en su lugar.  Nos gustaría saber qué se ha hecho relacionado con las reclamaciones a FEMA, 
especialmente con las personas que no tienen título. 

Emergencias Médicas con menos personal de lo que normalmente está acostumbrado a 
trabajar, cómo ha hecho los planes para atender emergencias, manejo de emergencias, ha hecho los 
protocolos, ha llevado a cabo los entrenamientos que nos dijeron que iban a hacer.  El Instituto de 
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Ciencias Forenses ha establecido un protocolo para el conteo de -Dios no lo quiera- las muertes que 
pudieran surgir. 

Así que es una forma y manera de cumplir con nuestra responsabilidad yendo a agencia por 
agencia para poder darle también al pueblo de Puerto Rico de parte de esta Asamblea Legislativa la 
seguridad de que efectivamente vamos a estar preparados.  Y si no lo están en alguna de estas áreas 
que vamos a poner al descubierto, pues que usen este ejercicio para ponerse al día para poder brindar 
esa seguridad.  Es lo único que queremos hacer a través de esta Resolución para proteger al Pueblo de 
Puerto Rico -Dios no lo quiera- tengamos el embate de otro huracán en esta próxima temporada. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin 

enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 708, sin 

enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reconsidere la Moción 428 

que fue aprobada el jueves, 10 de mayo de 2018. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador. 
SR. TORRES TORRES: Si nos pueden informar de qué es la Moción... 
SR. PRESIDENTE: Hágasele llegar copia de la Moción al compañero. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, voy a leer.  Que se le facilite copia al 

compañero Aníbal José. 
SR. PRESIDENTE: ¿Está atendida la preocupación del compañero?  Okay, está atendida.  No 

habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente, para secundar la Moción. 
SR. PRESIDENTE: La compañera Nayda Venegas, el compañero Berdiel Rivera y la 

compañera Padilla Alvelo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que tengamos ante nuestra 

consideración que se pueda dejar sobre la mesa dicha Moción. 
SR. PRESIDENTE: Ya ha sido bien presentada.  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso a lo que conformamos un 

Calendario de Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  En breves minutos vamos a organizar un Calendario de 

Votación Final.  A los Senadores y Senadoras que nos están escuchando a través del sistema de sonido 
y a los que están en los salones aledaños les voy a agradecer que se acerquen al Hemiciclo y que 
ocupen sus bancas para la Votación Final.  Breve receso. 
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RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se conforme un Calendario 

de Votación Final, donde se incluyan las siguientes medidas: Proyectos del Senado 710, 821; 
Resolución Conjunta del Senado 220; Resolución Concurrente del Senado 51; Resolución del Senado 
708; Proyecto de la Cámara 910; Resolución Conjunta de la Cámara 292; para un total de siete (7) 
medidas, señor Presidente. 

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

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Estaré radicando voto explicativo en las Resoluciones Conjuntas de 

asignación de fondos que están en el día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: ¿La 292, compañero, la Resolución Conjunta de la Cámara 292? 
SR. TIRADO RIVERA: La 292, correcto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Y la 220? 
SR. TIRADO RIVERA: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Que se haga constar. 
SR. TIRADO RIVERA: Y la 220. 
SR. PRESIDENTE: 220 y 292 de la Cámara. 
SR. TIRADO RIVERA: Y nos vamos a unir todos en la Delegación. 
SR. PRESIDENTE: ¿La Delegación?  Muy bien.  Que se haga constar. 
¿Algún otro compañero o compañera?  Este servidor habrá de emitir un voto a favor con voto 

explicativo a la Resolución del Senado 708.  ¿Algún otro compañero o compañera? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Voy a votar a favor de la Resolución Concurrente del Senado 51 

con un voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar. 
¿Algún otro compañero o compañera?  Ábrase la Votación. 
Todos los Senadores presentes votaron.  Señor Secretario, informe el resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 710 
 

P. del S. 821 
 

R. C. del S. 220 
 

R. Conc. del S. 51 
 

R. del S. 708 
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P. de la C. 910 

 
R. C. de la C. 292 

 
VOTACIÓN 

 
Los Proyectos del Senado 710, 821; la Resolución Concurrente del Senado 51; la Resolución 

del Senado 708; y el Proyecto de la Cámara 910, 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, Juan M. Dalmau Ramírez, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 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 ............................................................................................................................................................  28 
 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 220 y la Resolución Conjunta de la Cámara 292, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ............................................................................................................................................................  21 



Lunes, 14 de mayo de 2018  Núm. 30 
 
 

6611 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
 
Total ............................................................................................................................................................  7 
 

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

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

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

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, 

Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
 
Moción Núm. 0449 
Por el señor Seilhamer Rodríguez: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a Wanda I. Santiago 
Irizarry, quien forma parte del grupo de baile Católica Dance Team, por los logros obtenidos durante 
su trayectoria, desde el año 2006, en especial por su resultado en las Justas LAI 2018.” 
 
 
Moción Núm. 0450 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a la División para Puerto 
Rico e Islas Vírgenes del Ejército de Salvación por motivo de la celebración de la Semana Nacional 
del Ejército de Salvación del 13 al 19 de mayo de 2018.” 
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Moción Núm. 0451 
Por la señora Venegas Brown: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento al estudiante Ibis M. 
Rivera Manso, por haber cumplido con todos los requisitos y cursos conducentes al “Certificado 
Ministerial en Orientación en Terapia de Familia” del Instituto de Formación Integral ALAS, de la 
Universidad para Líderes, Recinto de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0452 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a Jessi Rosa, miembro 
del Equipo Nacional de Jinetes y Amazonas de Puerto Rico, “Félix Santiago Oliver”, por su 
participación y ejecutoria en la Copa Alcalde de Fajardo, Hon. Aníbal Meléndez Rivera.” 
 
Moción Núm. 0453 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a los jóvenes estudiantes 
del Equipo 2316A, de la Academia Interamericana de Arecibo, que obtuvieron el “Energy Award” en 
las competencias mundiales de robótica “VEX Robotics World Championship 2018” celebradas del 
25 de abril al 1 de mayo, en el Kentucky Exposition Center.” 
 
Moción Núm. 0454 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a los jóvenes estudiantes 
del Equipo 2316C, de la Academia Interamericana de Arecibo, que obtuvieron el “Sportmanship” en 
las competencias mundiales de robótica “VEX Robotics World Championship 2018” celebradas del 
25 de abril al 1 de mayo, en el Kentucky Exposition Center.” 
 
Moción Núm. 0455 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a los jóvenes estudiantes 
del Equipo 2263C del Hogar Colegio la Milagrosa en Arecibo, que obtuvieron el “Energy Award” en 
las competencias mundiales de robótica “VEX Robotics World Championship 2018” celebradas del 
25 de abril al 1 de mayo, en el Kentucky Exposition Center.” 
 
Moción Núm. 0456 
Por el señor Nadal Power: 
 
“El Senado de Puerto Rico extiende un merecido reconocimiento y felicitación a María Eugenia 
Frontera Rodríguez, estudiante de Mayagüez, al completar exitosamente su cuarto año de escuela 
superior.” 
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Moción Núm. 0457 
Por el señor Nadal Power: 
 
“El Senado de Puerto Rico extiende un merecido reconocimiento y felicitación a María Victoria 
Frontera Rodríguez, estudiante de Mayagüez, al completar exitosamente su cuarto año de escuela 
superior.” 
 
Moción Núm. 0458 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a Jeremy Delgado, del 
Equipo de Baloncesto Juvenil del Colegio San Felipe del Municipio de Arecibo, por motivo de haber 
obtenido el Campeonato del Torneo Buzzer Beater.” 
 
Moción Núm. 0459 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a Abraham Rotger, del 
Equipo de Baloncesto de la Kingdom Christian Academy del Municipio de Dorado, por motivo de 
haber ganado el Sub Campeonato den Torneo Buzzer Beater.” 
 
Moción Núm. 0460 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“El Senado de Puerto Rico envía un mensaje de felicitación y reconocimiento a Joseph Rivera, del 
Equipo de Baloncesto Senior del Colegio San Felipe del Municipio de Arecibo, por motivo de haber 
ganado el Sub Campeonato del Torneo McDonald’s/El Nuevo Día.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las Mociones de 
la 449 a la 460. 

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

la sesión de hoy al compañero Nelson Cruz. 
SR. PRESIDENTE: Se excusa al compañero. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: ...más allá que una moción, es extenderle una cordial bienvenida 

a todos los Senadores y Senadoras, ya comenzamos el proceso de vistas públicas de Reforma 
Contributiva, aquellos y aquellas Senadoras que gusten participar con nosotros no tienen que ser 
miembros de la Comisión para así hacerlo, que simplemente nos lo comuniquen y que sepan que están 
cordialmente todos y todas bienvenidos a participar de un proceso que me parece que es bueno que 
todo el mundo lo conozca, porque cosa que cuando nos podamos dirigir, ya sea a través de los medios 
de comunicación le podamos dar la información correcta que nuestra gente necesita. 

Esas son nuestras expresiones, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, señora senadora Padilla Alvelo. 



Lunes, 14 de mayo de 2018  Núm. 30 
 
 

6614 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse al compañero Abel 
Nazario, ya lo habíamos hecho... 

SR. PRESIDENTE: El compañero Abel Nazario tiene un quebranto de salud y está -¿verdad?- 
recluido.  Le deseamos una pronta recuperación y lo excusamos, por supuesto. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y le damos la bienvenida en unas expresiones no controversiales al 
compañero Vargas Vidot, que sabemos que estuvo atendiendo asuntos de salud de su querido hijo y 
estamos bien agradecidos de que esté aquí con nosotros otra vez. 

SR. PRESIDENTE: Y contentos de que ya el joven está recuperando. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Yo estoy más que agradecido con todo el Senado, especialmente con 

la gente que se ha tenido deferencias con este servidor.  La verdad es que mi hijo pues ya salió de la 
crisis, sigue en intensivo.  Sin embargo, ya ayer pudo caminar tres (3) veces, su hemoglobina se 
estabilizó, aun cuando fueron casi cuatro días y medio aparatoso donde sufrió una cirugía mayor, dos 
(2) endoscopias fuertísimas, veintidós (22) transfusiones.  De verdad que yo creo que hoy, sin lugar a 
dudas, a través de este micrófono me atrevo yo a decir sin ningún problema que las oraciones 
funcionan y que el Dios de las oraciones se hace presente cuando ponemos nuestra confianza en Él.  
Doy especialmente gracias a nuestro señor Presidente.  Sé que a él no le gusta, pero la verdad es que 
gracias por su apoyo. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Estamos a sus órdenes siempre, compañero. 
SR. VARGAS VIDOT: Y gracias a todo el personal del Capitolio que se personó en la capilla, 

la inauguramos y en esa inauguración vi el personal de limpieza, al personal de Recursos Humanos, 
el personal, la gente que está en el piso, no, apoyándome con lágrimas.  Eso animó mi fe y de verdad 
cuando me fui a Georgia fui con la más calculada y fría intención de recoger un éxito. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer recesar los trabajos del Senado 

de Puerto Rico hasta el miércoles, 16 de mayo, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos hoy 

lunes, 14 de mayo, a la una y treinta y nueve (1:39) hasta el miércoles, 16 de mayo, 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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SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 46 
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Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los 
señores Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres 

 
 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 

Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de 
Reorganización Núm. 12, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa 
el 2 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 122-2017 regula y establece guías al proceso de organización y 

funcionamiento de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su 

Artículo 2.05 dispone, que una vez presentado el plan de reorganización, la Asamblea 

Legislativa tendrán un término de treinta (30) días para aprobar o denegar un Plan de 

Reorganización. Añade la ley, que 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 el Senado y la Cámara de Representante, 

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 
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dispuesto sin que los Cuerpos Legislativos se hayan expresado de forma alguna, se 

entenderá que el Plan fue aprobado tácitamente. 

El Plan de Reorganización Núm. 12 propone reorganizar el Departamento de 

Agricultura para centralizar los componentes principales que atienden la agricultura en 

Puerto Rico, consolidando con el Departamento: la Administración de Desarrollo de 

Empresas Agropecuarias y la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico. 

De aprobarse el plan, crea la Oficina de Cafés de Puerto Rico dentro del 

Departamento de Agricultura, la cual será sucesora de la actual Oficina de Fiscalización 

e Investigación del Mercado de Café con la integración de las funciones de fijación de 

precios de café que hasta el momento realizaba el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. 

También se transfiere al Departamento la facultad de fijación de precios del 

Departamento de Agricultura a llevar a cabo la función de fijación de precio del azúcar 

que, hasta el momento, formaba parte de las facultades del Departamento de Asuntos 

del Consumidor. 

En cumplimiento con nuestro deber ministerial esbozado en la Ley 122-2017, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico rechaza el Plan de Reorganización Núm. 12, 

presentado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

de Reorganización Núm. 12, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 

2 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017. 3 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador 4 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la acción correspondiente según las 5 

disposiciones del Artículo 2.05 de la Ley 122-2017. 6 
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 Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 1 

después de su aprobación. 2 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 47 

4 de abril de 2018 

Presentada por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los 
señores Nadal Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres 

 
 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 

Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de 
Reorganización Núm. 11, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa 
el 2 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 122-2017 regula y establece guías al proceso de organización y 

funcionamiento de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su 

Artículo 2.05 dispone, que una vez presentado el plan de reorganización, la Asamblea 

Legislativa tendrá un término de treinta (30) días para aprobar o denegar un Plan de 

Reorganización. Añade la ley, que 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 el Senado y la Cámara de Representantes, 

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 
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dispuesto sin que los Cuerpos Legislativos se hayan expresado de forma alguna, se 

entenderá que el Plan fue aprobado tácitamente. 

El Plan de Reorganización Núm. 11 propone consolidar el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en el Departamento de Justicia creando el Negociado de 

Corrección y Rehabilitación. El Programa de Salud Correccional estará adscrito al 

Negociado de Corrección y Rehabilitación. Por último, se adscribe al Departamento de 

Justicia la Junta de Libertad Bajo Palabra que actualmente se encuentra adscrita al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Finalmente, el Negociado de Corrección y Rehabilitación estará encargado de 

ofrecer los servicios que requieren los confinados para lograr su rehabilitación y 

reinserción en la sociedad, coordinado entre las estructuras que pasan a ser parte del 

Departamento de Justicia. 

En cumplimiento con nuestro deber ministerial esbozado en la Ley 122-2017, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico rechaza el Plan de Reorganización Núm. 11, 

presentado por el Gobernador de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

de Reorganización Núm. 11, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 

2 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017. 3 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador 4 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la acción correspondiente según las 5 

disposiciones del Artículo 2.05 de la Ley 122-2017. 6 

 Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 7 

después de su aprobación. 8 



(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. 74 
 

 26 DE ABRIL DE 2018 
 

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

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de 

Reorganización Núm. 11, Departamento de Justicia, presentado ante la 
Decimoctava Asamblea Legislativa el 2 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. 

 
 La forma en que está presentado el Plan de Reorganización 11, no cumple con los 

objetivos trazados en el Programa de Gobierno presentado por la presente 
administración, y avalado por el pueblo de Puerto Rico en las pasadas elecciones 
generales. A pesar de que el Plan para Puerto Rico, dispone sobre la consolidación de 
agencias, entendemos que los objetivos que trazamos sobre la modernización del sistema 
correccional, no son cónsonos con la redacción que presenta esta pieza legislativa.  

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

Reorganización 11, presentado por el Gobernador de Puerto Rico el pasado 2 de abril de 
2018, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa que luego de una evaluación 
minuciosa del mismo, entiende que no 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 rechazo al Plan de Reorganización Núm. 11, 
Departamento de Justicia. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

Reorganización Núm. 11, Departamento de Justicia, presentado ante la Decimoctava 2 

Asamblea Legislativa el 2 de abril de 2018, según las disposiciones de la Ley 122-2017, 3 

mejor conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”; y para otros fines 4 

relacionados. 5 
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 Sección 2.-Copia de esta Resolución Concurrente será enviada al Gobernador de 1 

Puerto Rico para la acción correspondiente según las disposiciones del Artículo 2.05 de 2 

la Ley 122-2017, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”. 3 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente 4 

después de su aprobación. 5 



 

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(26 DE ABRIL DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. Conc. de la C. 75 
 

26 DE ABRIL DE 2018 
 

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

 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

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

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

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

 
La Asamblea Legislativa aprobará una Resolución Concurrente expresando la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

después de su aprobación. 9 
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 710

16 de noviembre de 2017

Presentado por el seflor Laureano Coruea

Referido a la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestnrctura

LEY
Para enmendar el inciso (b) del Articulo 2 del Capitulo III de la Ley $+um, 213-7996, segin

enmendada, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996" a los fines
de requerirle a las proveedoras de telecomunicaciones un plan de contingencia y
continuidad de servicios ante una emergencia o desastre; y paru otros etras fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico fue abatido por el Hurac6n Mar[a

Mria, un hurac6n de categoria 5, el cual dej6 a su paso dafros catastr6ficos en el pais. Este

hurac6n provocS, entre otras cosas, que colapsaran todos los sistemas de comunicaciones en

Puerto Rico, al punto que el Gobierno estatal en conjunto con FEMA recurrieron a la utilizaci6n

de telefonos satelitales para poder tener comunicaci6n dentro de Puerto Rico como con la

di6spora.

Durante este evento se pudo observar la falta de un plan de contingencia abarcador por

parte de las proveedoras de servicio de telecomunicaciones, mediante el cual se contemplar6 una

continuidad en sus servicios. Cabe seflalar que el 100% de las comunicaciones telefonicas y

celulares dentro de Puerto Rico son provistas por empresas privadas, las cuales por virtud de la

Ley 213-1996, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996' (Ley 213)

segin enmendada, deber6n ser certificadas por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones

(Junta), previo a brindar cualquier servicio.
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La Ley 273 declara como Politica Pfblica del Gobierno de Puerto Rico '?econocer el

servicio de telecomunicaciones como uno cuya prestaci6n persigue un fin de alto interds publico

dentro de un mercado competitivo". En adici6n centro en una sola agencia gubernamental la

jurisdicci6n primaria con la reglamentaci6n del campo de las telecomunicaciones, 27 L.P.R.A $S

26s (a) y 26s (b)

Por otra parte, Ia Secci6n 19 de la Carta de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dispone que la enumeraci6n de derechos contenida en el Articulo II "no

se entender6 como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en

protecci6n de la vida, la salud y el bienestar del pueblo".

Durante y despu6s de una emergencia o desastre natural, las telecomunicaciones

constituyen una importante herramienta para los organismos de emergencia y seguridad priblica.

Tampoco podemos olvidar la importancia de las telecomunicaciones para nuestro comercio y

nuestro esfuerzo por regresar a la normalidad. En medio de las dificiles circunstancias

econ6micas de nuestra Isla, la falta de telecomunicaciones podria provocar p6rdidas sustanciales.

Por 1o cual esta Asamblea T,egislativa entiende que, las compafrias de

telecomunicaciones, previo a ser certificadas por la Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones como proveedor de servicio, deber6n someter para evaluaci6n y aprobaci6n

de la Junta un plan de contingencia abarcador en el cual se incluya, sin limitarse la continuidad

de servicios ofrecidos a sus suscritores.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Se enmienda el inciso ft) @ del Articulo 2 del Capitulo III de la Ley

N{* 213 - 1996, segun enmendada, d:€=ffiilner& pgrgqte lea como sigue

"Articulo 2 - Certificaciones.

(a) A partir de la fecha en que la Junta promulgue el reglamento requerido

por esta secci6n y excepto lo dispuesto en 1a sec. 332(c)(1) de Ia Ley Federal

de Comunicaciones, toda compaflia de telecomunicaciones deberd recibir una

certificaci6n v6lida de la Junta para prestar servicios de telecomunicaciones

en Puerto Rico. La Junta no tendr6 autoridad para denegar un pedido de
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certificaci6n para proveer servicio de telecomunicaciones por razones

arbitrarias, discriminatorias o cuyo prop6sito sea evitar la competencia.

(b) La Junta adoptar6 los reglamentos especificando la forma, el contenido

y los procedimientos para radicar solicitudes de certificaci6n que ser6n de

aplicaci6n uniforme. Todo solicitante deber6 acreditar su solvencia moral y

econ6mica, su experiencia o historial en el 6rea en que solicita certificaci6n.

El solicitante deberd someter para evaluaci6n de la Junta un plan de

contingencia para respuesta ante un desastre nattral o de emergencia,

mediante el cual se asegure la contiruddad de los sen'icios v operaciones. El

mencionado plan deberd ser aprobado por la Junta previo al otorgamiento

de la certificaci1n. La Junta expedir6 la certificaci6n si determina que, aparte

de cumplir sustancialmente con los criterios uniformes establecidos, la misma

es consistente con el mandato de la Ley Federal de Comunicaciones, los

objetivos de inter6s priblico que persigue este capitulo y salvaguarda, adem6s,

los intereses de los consumidores.

(c) ..."

Articulo 2.- El Presidente(a) de la Junta deber6 adoptar la reglamentaci6n necesaria

para promulgar el cumplimiento del Articulo 1 de esta Ley dentro de noventa (90)

dias contados a partir de su aprobaci6n.

Articulo 3.- Cl6usula de Separabilidad

Si cualquier cliusula, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici5n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acApite o parte de esta

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a



r

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

15

16

t7

4

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

efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n,

palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo,

aciipite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pirrafo,

subpirrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

capitulo, subcapitulo, acitpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la

aplicaci6n de esta ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule,

invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje

sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la

determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Articulo 4.- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Con-Lisi6n de In-norraci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e In-fraestrucfura,
prerzio estudio )r consideraci6n del Proyecto del Senado 710, tiene a bien recornendar a

este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas incluidas en el
entirillado electr6nico que acompafr.a.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI P. del 5.770 tiene eI ploposito de enmendar el inciso (b) del Articulo 2 del
Capitulo III de la Le}, Nrim. 273-1.996, segrin ermendada, conocida como ';Ley d.e

Telecomunicaciones de Puelto Rico 1996" a los fines de requerirle a las prorreedoras de
telecomunicaciones un pian de contingencia )/ continuidad de senricios ante una
emergencia o desastre; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segin se dispone en la Exposici6n de Motivos el 20 de septiembre de 2017, el
lrurac6n Maria de categoria5, azot6 a Puerto Rico dejando a su paso danos catastr6ficos
prorrocando asi, entre otras cosas, que colapsaran todos los sistemas de comunicaciones
eu el pais, obligando al Gobierno Estatal en conjunto con FEMA a tener que utilizar
tel6fonos sateiitales para poder tener comunicaci6n tanto dentro de Ia Isla como fuera
de ella.

Durante este evento y luego del mismo, se pudo observar Ia falta de un pian de
contingencia abarcador por parte de las proveedoras de servicio de telecomunicaciones,
mediante el cual se contemplard una continuidad en sus servicios.
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Calre senalar que el 100% de ias conlullicaciones telef6nicas y celulares dentlo de
Puerto Rico son prorzistas Por emPresas Privadas, las cuales por rzirfud de la Lelr lll-
7996, collocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 7996' (Le1, 213;
segfn erxnendada, deberdn ser certificadas por Ia Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones (Jur-rta), previo a brindar cuaiquier sen,icio. La Let, 213 declala
colrlo Politica Priblica del Gobierno de Puerto Rico "reconocel el senricio de

telecon'runicaciones corrlo urlo cuYa prestaci6n persigue un fin de alto inter6s priblico
dentro de un mercado competitivo". En adici6n, centr6 en una sola agencia

gubernamental la jurisdiccion pfinaria con Ia leglamentaci6n dei campo de las

telecomunicaciones,2T L.P.R.A SS 265 (a)y 265 (b).

Por oh'a parte, Ia Seccion 19 de la Carta de Derechos de la Constituci6n del
Estado Libre Asociatlo rle Puerto Rico dispone que la enumeraci6n rle derechos
contenida erL el Articulo II "no se entender6 como lestrictiva de Ia facultad de 1a

Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protecci6n de la rrida, Ia saiud )z el bienestar
del pueblo".

Ante la dificil circunstancia econ6mica actual que enfrenta" el pais, la falta de
telecomunicaciones podria ernpeorar' la situacion afn n-15.s, prorrocando p6rdidas
sustanciales, por lo que las rnismas sol1 imprescindibles para poder regresar a Ia
normalidad, tanto a nirrel residencial como comercial. Por tanto, dichas
telecomunicaciones, durante )/ despuOs de una ernergencia o desastre natural,
constitu)zen una irnportante herramienta para los organisrnos de ernergencia ;r
seguridad publica.

Esta Comisi6n, curnpliendo con su deber rninisterial de evaluar de forma justa y
responsable la medida bajo nuestra consideraci6n, convoc6 una vista pfblica la cual se

llerr6 a cabo el 16 de febrero del corriente. Para la misma se citaron a: La Junta
Reglarnentadora de Telecornunicaciones; Negociado de Manejo de Emergencia y
Adnrinistraci6n de Desastre; Departamento de Seguridad Priblica; Libertlz Cable Vision
of Puerto Rico, LLC; Puerto Rico Telephone Company Inc. H/N/C Claro. Tambi6n
fueron citados T-Mobiie Puerto Rico, LLC; PR Wireless y AT&T Puerto Rico, Inc. Estos
riltimos tres (3) pidieron ser excusados de la Vista Priblica.

Departamento de Seguridad Prlblica

El dia 13 de febrero de 2018 compareci6 eI Departamento de Seguridad Priblica,
mediante memorial explicatirro, a frav6s de su Secretario, el Sr. H6ctor Pesquera.
Adem6s, el dia L6 de febrero de 2018 compareci6 a Vista Prlblica la Lcda. Zaida
Hern6ndez Rivera en representaci6n del Secretario Pesquera. En su ponencia expresa
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que "este e\zento cie Ia naturaleza erridenci6 la necesidad apremiante que tiene nuesh'o
pais de contar corl ur1 p-rlan cle contingencia abarcador por parte de las prorreedoras de
servicio de telecomunicaciones, mediante el cual se contelnplard una continuidad en sus

selrricios. Asin-Lismo, surge c1e la exposici6n de moti\/os que el 700% de las
comunicaciones telefonicas ). celulares denh'o de Puerto Rico sotl prorzistas por
empresas privadas,las cuales por virtud de Ia Le1r 213-7996, deberS.n ser certificadas p'ror

la Junta Regian'rentadora de Telecomunicaciones, previo a brindar cualquier serrricio."

Continria el Secretario Pesquera indicando que "de un brerre an6lisis de ia Le1,

273-7996 queda claro que se ha delegado en Ia Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones de Puerto Rico la facultad pala reglamentar los serrricios de
telecomunicaciones en nuestro p-rais v posee jurisdicci6n plirnalia para ello. Adem5.s, es

la agencia encargada de asegurar la disponibilidad de los mismos a un costo razonable
p'rara todos ios ciudadanos de Puerto Rico, ), de rrigilar la eficiencia de los servicios de
telefonfa )z telerzisi6n por cable, asi como de otros serrricios de telecomunicaci6n."

Por otro lado manifiesta la ponencia que "con1o bien hemos menciorlado y segrin
se desprende de la medida ante nuestra consideraci6n, queda claro que el Plan de
Contingencia es necesario para garattizar la continuidad del serrricio durante una
emergencia o desash'e natural, el mismo debe ser rerrisado peri6dicamente e

implernentado de manera irurrediata ante la ocurrencia de errer-rtos de esta naturaleza,
toda rrez que los serrricios de telecomunicaciones sol1 esenciales antes, durante y
despuds del erzento."

Seflala el Departamento de Seguridad Prlblica er1 su escrito que "luego de un
cuidadoso anS.lisis de la medida de referencia, en el Negociado de Manejo de
Ernergencias y Adrninish'aci6n de Desastres, adscrito al Departamento de Seguridad
Priblica, reconocemos que el presente proyecto es uno adecuado, de gran importancia y
por ello endosamos el mismo. No obstante, recornendamos que previo a su aprobaci6n
reaiicen 1o siguiente:

1) Que se ordene a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto

Rico, que prerzio a aprobar el plan de contingencia, provea copia aI Negociado
de Manejo de Emergencias y Adrninistraci6n de Desastres para su

correspondiente evaluaci6n, y de ser necesario, emitiremos recomendaciones

sobre el referido p1an.

2) Entendemos meritorio que se ordene la coordinaci6n interagencial, toda vez

que conforme a las disposiciones de la Ley 20-2017 se ha delegado en nuestro

Negociado, enlre otras, las siguientes funciones: 'Desarrollar y mantener ai

dia un Plan Estatal para el Manejo de Emergencias para todas las fases de

manejo de emergencias y desastres, coordinando las acciones de las agencias

estatales y los municipios a fin de proveer la m6s pronta prestaci6n de los
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ser\/icios esenciales para cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos ), la
restauracion de 6stas a la brerredad posible.'

3) El Plan de Contingencia propuesto, el cual sera requerido previo a la
certificacion de los proveedores de serrricio de telecomunicaciones, puede ser
considerado por rluestro Negociado para que forme parte de aquellos Planes
de N4itigacion Estatal. Lo ar-rterior conforrre a 1o dispuesto en el Articulo 6.8

Creacion del Con-rite h-rtelagencial para Ia Mitigaci6n de Riesgos Naturales yr

Tecnologicos.
1) Por tanto, entendemos que Ia Asamlrlea Legislatirra puede ordenar a Ia Junta

Reglamentadora de Teiecomunicaciones de Puerto Rico, que inclul,a 6e1
especificidad la colaboraci6n que nuesh'o Negociado llevard a cabo en la
implementaci6n de los Planes de Contingencia, que como fin prorreeldn Ia
continuidad del serrricio de telecomunicaciones durante la ocurrencia de una
emelgencia o desastre natural."

Culmina el esclito exponiendo "...reconocenos nuestro deber de gestionar la
m6s pronta recuperaci6n )/ estabilizaci6r-r de los senricios necesarios a los ciudadanos,
industrias, negocios 1, actirridades guberlarneltales. Reiterarnos nuesh'a entera
disposici6n para colaborar eshechamente con las agencias concelnidas y lograr el cabal
cumplirrLiento del presente Proyecto. "

Concluye eI texto plantear-rdo que "esperando que el andlisis y los comentarios
antes expuestos sin,an a los propositos de 6ste Proyrs616, el cual arralamos por entender
que es uno pertinente, de gran importancia y amparado en pardmeh'os de seguridad
priblica."

CTIA

Por ofra parte, el dfa 15 de febrero de 2018, compareci6 CTIA a trarz6s de Gerard
Keegan (Assistant Vice President State Legislative Affairs,) mediante memorial
explicativo. En el mismo expone "On behalf of CTIA, the trade association of the

wireless communications industry, and its member companies, including AT&T, Sprint,
and T-Mobile, I rvrite in opposition to P5710, rvl'Lich r,r,ould require telecommunications
providers seeking certification fi'om the TRB to approve these plar-Ls. CTIA and its
member companies recognize the importance of emergency and disaster recovery

planning, response, and senrice restoration, but this legislation threatens to expose

confidential carrier information that could place wireless networks and wireless

consumers at risk."

Continria indicando "In the wake of the terrible destruction caused by

Hurricanes Irma and Maria, CTIA member companies are rebuilding the mobile

telecommunications networks on the island. The damage caused by these two
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hurricanes resulted in significant dan-rage to the telecomrrrunications infrastrucfure and
the elech'ical grid tirat L'ror,r.ers cel1 sites and tortrers all over tire island. On top of the
damage, many cell tou,els are sited in rernote locations that are clifficult to access r,rrhen

roads are trlocked or flooded as the1, 1a,g1g. These d)rnamics resulted in Hurricane \4alia
knocking 90 p'rercer-Lt of cell cites out of sefl,ice."

Expresa la CTIA que "To coordinate aud prepare for reco\rer)r frorn the storms,
r,rrireless carriers implenlented several sh'ategies to address nefir:'ork leliabiiit)r. Carriers
deplorred portable cell sites to increase net\^rork capacitrr rt hen needed. Carriers also

used cellular base stations on rt,heels (CO\{s), cellular base statiorls or1 light h'ucks
(COLTs), and the filst-ever use of drones - Cell on \{ings - in the U.S. to help restore
serrrice In Puelto Rico. In addition, calliels de1'r1o),gd and used other portable
equipmer-rt, includir-rg anteruras, generators, srtritching gear, and air conditioning units.
Witll the lack of reliable commercial pon,er in Puerto Rico, restoring serrrice from cell
sites and tortreLs has been \/ery challenging and required the continued use of
generators ar-rd fuel. To respond to these conditions, caLriers sent planes and barges
fiiled r,rrith sul'rplies, including portable ceI1 sites, fuel, generators, trucks, RVs, satellite
phones, charging stations, and additional supplies to assist rvith the reco\/er)/ efforts."

En el texto de 1a ponencia se expone que "\{ireless carriers have a history of
prornptly responding to emelgencies and disasters to ensure their netrt orks are
operational as quickl), as possible and restore communication links for their consumers.
Most recently, CTIA, along rt,itir its mernbers operating in Puerto Rico, released 'Best

Practices for En-l-Lancing Ernergenc)/ and Disaster Preparedness and Restoration,' rvltch
are designed to help maintain urireless serrrice during hurricane and other natural
disasters. Tire initiative it,ill enhance coordination betrveen urireless carriers and local
goverlxnents in preparing for a nafural disaster or emergency and speed the restoration
of wireless services In the u,ake of sucl-L events."

Continria el escrito "Recognizing tI'rat emergency coordination efforts will rrary

depending upon the errent and arrailable resources, the best practices focus on: planrtng
before disasters and emergencies occur; coordination during and after emergencies and

disasters; and education an areness campaigns. These flexible tools will enable greater

coordir-ration betu,een n ireless serrrice prorziders ar-rd local goverlxnents to maintain
mobile serrzice continuity, promote resiliency efforts, and expedite restoratior-r during
and after natural disasters. These best practices build on the wireless industry's 2016

Wireless Network Resiliency Cooperative Framework. We would encourage the

Government of Puerto Rico to review these best practices and - as an alternative to PS

710 - work with the wireless industry to impiement them."

"Wireless carrier emergency and disaster recovery plans contain highly sensitive

and confidential information. Accordingly, for nationai security, cybersecurity, and
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competiti\re reasons, \^'e oppose disclosillg such in-formation to the TRB. \Ale had serious
collcerns r,r,ith tire TRB more recently releasing such in public forums alld
inappropriatell, sl-raring confidential information rt ith vendors it hiled. These instances
are )ret furtl-rer evidence that requiring carriels to shale this t\rpe of highlrr sensitive and
confidential irrfoln-Lation u,ith the TRB is inappropriate."

"Federal Agencies have sought to iin'rit these qlpes of sensitirre disclosures. For
examp'rle, after ti're FBI's National InJormation Plotection Center'\^ras \^rarrled of the use
of publicly availal'rle inJorn-Lation Lr)z crirninals and terlorists to p'rlan attacks against U.S.

inflastrucfuLe, a number of federal agencies remorred data and informatior-r from their
r,rzebsites. In fact, the Federal Comrnunications Commission (FCC) reaJfirn-Led that
public disclosure of this 11zpe of information about the tlzpes of equipment [a carlier]
uses, the location of the equip'rment, the configuration of its netrt ork, and the methods
and procedures for dealir-rg rt,ith outages' nrould pose significant competitive and
pubiic safetlr harms."

Termina la ponencia de CTIA seflalando "PS 770 also requires the TRB to
erraluate and approrre telecomrrrunications prorriders' contingenc)/ and recovery plans
urhen thel, s1s seeking TRB certification. We harre concerns as to rvhether the TRB has

the necessary background to erzaluate such plans. Requiring the TRB to rerzieur and
approve contingency pl31s before certifying a colrrpany to prorride telecomrnunications
services could also hir-rder the derzelopment of the telecomrnunications market and deter
competition in Puelto Rico."

Concluye CTIA en su escrito planteando "For these reasons, \^/e respectfully
request t1'Lat 1,611 not morze PS 710. As an alternatirre, we would encourage the
committee, go\/errunent agencies, and r.t ireless carriers operating on the island to vrork
together to revieu, and implement CTIA's disaster preparedness and restoration best

practice.l'

PR WIRELESS

En adici6n a la CTIA, tambi6n el dia 15 de febrero de 20L8, compareci6 PR

Wireiess, mediante memorial explicativo, a trarz6s de Ia Lcda. Karla Piflero Norat (VP

Legat y Regutatorio). En su ponencia 1a misma expresa q.ue "...PRWireless PR, LLC (en

adelante 'PR Wireless') es Ia rinica compaflia de telefonia m6vil que solo hace negocios

en Puerto Rico 1, en las Islas Virgenes Americanas... y maneja las marcas Open Mobile,

Sprint y Boost Mobile."

PR Wireless expone en su escrito que "el HuracSn Maria azot6 a la isla de Puerto

Rico con vientos sostenidos de mds de 150 MPH y rAf.agas de vientos que alcanzaton

200 MPH. El Hurac5.n Maria es el fen6meno atmosf6rico m6s devastador en los pasados
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oclteuta (80) aflos tar-Lto l'rara la infraesh'uctula local corrro para el sundnistro de
ser\zicios esenciales a Ia ciudadania. Por consiguiente, Ias antenas localizadas etl los
sitios ('cel sites') fueron estructuralmente afectadas limitando la disponibilidad de la
red. Actuahnente, 1a compieta recuperaci6n de las mismas de1'rende del sistema el6ctrico
provisto por la Autoridad de Energia El6ctrica. Al no tener electricidad, los sitios
funcionan corl generadores de electricidad, los cuaies requielen continuo
n-Lantenitniento )r suplido de di6se1."

Mar-Lifiesta la Lcda. Karla Piflero que "el pro1rs61. del Senado 770 tiene como
objetivo el requelir a las prorreecloras de telecon'runicaciones un plan de cor-rtir-rgencia 1,

cor-rtinuidad de servicios ante una emergencia o desasfie antes de ser celtificadas p'ror 1a

Junta Reglan-rentadora de Telecomunicaciones (JRT). O sea, que las comp'rafrjas ds
telecomunicaciones, previo a ser certificadas pol' la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciottes co111o Lrroveedor de serrricio, deber'6n someter para erraluaci6n 

1z

aprobaci6n de la JRT un plan de cor-rtingencia abarcador en el cual se inciulza, si11

linritarse, la continuidad de los serrricios ofrecidos a sus subscriptores. PR Wireless no
reconrienda la aplobaci6n de la medida."

Expiica Ia Lcda. Pinero que no aprueban la rnedida debido a que "PR Wireless
siempre ha tenido un plan solido de contingencia para desastres naturales en donde se

defir-re un plan de h'abajo, organigrama, tablas de recursos, sitios recuperados, sitios con
generadores de uso e inJormacion de generadores y collsumo de cornbustibie. Este plan
asegura la continuidad de serrzicios ofrecidos a nuesh'os subscriptores. La falta de
continuidad de la red despu6s del paso del Hurac6n Maria no se debi6 a fallas en los
planes de contir-rgencia de PR Wireless. Ei atraso en la recuperaci6n se debe al colapso
del sistema eldchico prorristo por Ia Autoridad de Energia El6cfrica. A1 no tener
electricidad, los sitios funciorLan con generadores, Ios cuales requieren continuo
mantenimiento, seguridad )/ suplido de di6sel."

Cuhnina PR Wireless planteando " ...e1 requerir la aprobaci6n el plan de

contingencia y 6sntinuidad de servicios por la Junta Regla-rnentadora de Puerto Rico no

adelantard el verdadero motirro de este proyecto de ie), que es Ia pronta restauraci6n de

Ia red de telecomunicaciones despu6s del paso de ur-r fen6meno atmosf6rico. Nuestra

recomendaci6n es que, al ocurrir un fen6meno ahnosf6rico de gral envergadura, se le

d6 primera prioridad a los pedidos de Ia industria de telecomunicaciones luego de

haber pasado ei mismo. Ejemplos son limpiezardpida de ios caminos que conducen a

las antenas; prioridad en subir la eleckicidad en las 6reas donde est5,n los 'core switch'

de Ia red y Ios sitios de las antenas de las compafrias de telecomunicaciones; flexibihzar
los controles gubernamentales de levantamiento de equipo de reempiazo y emergencia

en nuestros puertos; prioridad en los servicios de di6sel y/u otros combustibles

necesarios para operar los generadores; permitir que se instalen generadores en lugares
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que asociaciones L'rrivadas no Io permitan; ), dar apovo con seguridad policiaca/guardia
nacional en 1os sitios donde se etlcuentran las antenas, entfe otros."

Couclulre la p-r611g116ia enfatizando que " ...e\ sorneter el pan de contingencia de
telecomunicaciones a la JRT Frodria incidir en controles establecidos de seguridad
rlacional federal." Aflade que ". . . entendelrlos que la JRT no tiene la pericia para aprobar
o hacel recomendaciones de 1'rlanes de contingetlcia."

Liberty Cablevision of Puerto Rico LLC

Por otro lado, el dia 16 de feblero de 2018, mediante rnemorial explicativo
compareci6 la Lcda. Alexandra \/erdiales (Asesora Legal) en representaci6n de Libertl,
Cablerrision of Puerto Rico LLC. En su ponencia expresa que "...concurrirnos con la
Exposicion de Motivos del Proyecto a los efectos de que los servicios de
telecomunicaciones constitulzen un serrricio esencial para el desarrollo econ6rnico de la
Isla, para el manejo de emergencias y ia seguridad prlblica y para 1os h'abajos de
recuperacion en caso de un desastre nafural. Sin ernbargo, corl relaci6n a 1o sucedido en
el hurac6n Malia, es importante poner lo sucedido en contexto. EI hurac6n Maria
constituye el primer huracS.n categoria 5 en pasar por Puerto Rico desde el irurac6n San
Felipe II en 7928. Por oh'a palte, aunque en los riltimos cuarenta (40) aflos rrarios
huracanes I'ran pasado po1'Puerto Rico, ninguno caus6 desh'ucci6n en Ia totalidad de Ia
Isla o en Ia magnitud que hernos rzisto. Ante Ia experiencia del pasado medio siglo, lo
planes de emergencia no consideraban una derzastaci6n de la magnifud que el huracdn
Maria caus6 o el impacto que tuvo toda la red de Ia Autoridad de Energia El6ctrica."

Continria la Lcda. Verdiales en su escrito seflalando que "Libertlz fta trabajado 
1z

continria h'abajarldo incansablemente para continuar restableciendo los servicios de sus

clientes. No obstante, el problema principal que va confrontando la industria respecto a

Ia prestaci6n de los servicios no ha sido relacionado ai plan de emergencia de las

distintas compafrias, si no a la falta de un plan por parte deI Gobierno, en especial de la
Autoridad de Er-rergia El6ch'ica, o la imposibilidad de ejecutar efectivamente el plan
existente."

Indica la Lcda. Verdiales que "por ejemplo, Liberty y las dem5.s compafrias de

telecomunicaciones tienen contratos de suministro de diesel para sus generadores en

caso de emergencias. Sin embalgo, uno de los prirneros actos del Gobierno de Puerto

Rico iuego del hurac6n fue tomar control de todos los suministros de combustible en ia
Isla. Al punto que, las companias de suministro de diesel se negaron a entregar el diesel

a nuestras facilidades porque todo el diesel 1o habia acaparado el gobierno. De hecho,

cinco (5) dias despu6s del hurac6n Maria las compaflias se reunieron en el Centro de

Convenciones con el Secretario de Seguridad Priblica para solicitar diesel. Sin embargo,

Ia respuesta del Gobierno, quien habia conJiscado todos los suministros de Ia Isla, fue
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Ienta, taz6n por la cual muchas areas que teruan ser\ricio luego del huracS.n se fueron
quedando sin el mJsr11o."

Recalca Lilreltv en su ponerlcia qtie "...la led de telecomunicaciones ), cable
television requiere de eiech'icidad prara funcionar. Por tanto, el colapso total del sisterna
de enelgia el6ctlica conlier,6 el colapso del selrricio de telecomunicaciones )/ cable
television. No obstante, gracias a los planes de emergencia de las diferentes compaflias,
las compafrias siguieron Frrestando serrricio de forma linttada utilizando gerLeradores.
En el caso de Libelti,, la compania ha coutinuado opelando ilterrump'ridamente desde
el hurac6n, d L)esdr de las dificultades para couseguir combustible v su costo, enh'e
otros. De hecho, al dia de ho1,, parte de nuesh'as facilidades de transmisi6n 6ptica
continfan utilizar-rdo generadores para proveer serrricio."

La Lcda. Veldiales aclara que "la red de distribuci6n de Libertlr grli disefrada
con resguardo. Libertrz tiene miles de baterias de respaldo alrededor de Puerto Rico
conectadas a sus nodos, ademS.s de generadores de emergencia en sus oficinas centrales

), facilidades de transrnision 6ptica."

"Sin ernbargo, r1o es rriable sostener toda nuesha red de distribuci6n sin energia
el6ctrica por rrarios dias -mucho menos mese- en especial los equipos que utilizan
baterias de respaldo pol la cuantia, ubicacion 1r ep"ruci6n de los mismos. De hecho,
durante la emergencia, rniies de baterias fueron robadas de 1os postes donde se

encontraban. A pesar de esta realidad, durante los primeros meses luego del paso del
hurac5.n, ), gracias al uso de generadores el6ctricos, la Compania se rnantuvo
prorzeygndo selrricio en las limitadas 6reas en donde la planta externa no recibi6 daflos.
Er-r la rnedida en que el sisterna el6ctrico se ha restaurado alrededor de Ia Isla, asi
tambi6n nuesh'os servicios. "

"Por otro lado, al igual que le ocurri6 a otras compafrias, nueska infraestructura
a6rea y soterrada sufri6 extensos daflos debido a los fuertes vientos e inundaciones.
Gran parte de nuestra planta a6rea est6 fijada a postes de la Autoridad de Energia
El6ctrica y de Claro que se ca1rs1s1-r. Asimismo, cables coaxiales y de fibra se rompieron
y equipos de transmisi6n 1r distribuci6n fueron afectados. Sin embargo, hetnos
sostenido rnuchos m6s cortes de cable y fibra 6ptica luego del huracS.n que durante el
rnismo. Muchos de estos cortes har-r sido causados por brigadas de limpieza ), brigadas
de Ia Autoridad de Energia El6ctrica (propias y privadas)."

"Durante todo este proceso, tanto el equipo t6cnico de Liberty como el resto de la
empleomania ha estado lrabajando continuamente, y en muchos casos sin dormir,
desde el dfa siguiente al desastre natural para levantar la planta a Ia brevedad posible.
De igual forma, Liberty ha estado en constante comunicaci6n con Ia iRT y con la
Comisi6n Federal de Comunicaciones ('FCC' por sus siglas en ing16s) inform6ndoles
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sobre los danos provocados Lro, el desash'e natural, los planes de recul-reraci6n, el

Proceso Para restablecer sus redes, entre oh'os. Mds arin, replesentantes de Ia cornpafr-ia
se estu\/ieron reunielldo a diario con funcionarios de la Junta cotl el fin de hazar
estrategias para coorrlinar Y asegurar el lestablecimiento de las comunicaciones en
Puerto Rico en el menos tiempo 1'rosib1e. Ademds, luego del huracan, se lograron
acuerdos sin precedentes de coopel'aci6n enfi'e comp'rafrjas que nornlalmente
competimos tenazrrrerlte enh'e nosotras, e11 aras de restablecer los senricios al ma1z61

nfmero de clientes en el menos tiempo poSible."

"En rzista de lo antelior, resulta irnperativo que se deje de propagar la falsa idea
de que 'durante este evento se pudo obsenzar la falta de un plan de contingencia
abarcador por parte de las proveedoras de sen/icio de telecomunicaciones." Lo que si es

cierto es que, a pesar de Ia faita de di6sel, corrbustible 1, 
qr-r plan de emergencia efectirro

por parte de Ia Autoridad de Er-rergia El6ctrica y de los retos significatir/os que
surgieron luego del hurac6n, las compafrias de telecomunicaciones )/ cable telerzisi6n
prove)/eron servicio, en la medida y, en las dleas que 1es fue posible, duLante y despu6s
de la emergencia."

Culmina la Ponencia de Liberty pianteando que "... los planes de contingencia
contienen infolrnaci6n altamente sensitirza )/ confidencial de las cornparlias, taz6n por la
cual no deben ser dirrulgados a telceros por 1os riesgos de indole de seguridad r-racional

y competitirza. De hecho, en el caso de ias compafrias elegibles bajo el programa federal
de Servicio Unirrersal, con referencia a los planes de emergencia, el estatuto solo
requiere que la compafr-ia certifique que tienen un plan y que el rnismo ofrece la
capacidad de resguardo para continuar prorreyendo servicio en caso de falta de
electricidad."

Conclulre Ia Lcda. Verdiales en su ponencia que "entendernos que no es

necesario el que se adopte esta medida. Sin embargo, le exhortamos a este insigne
cuerpo que inrrestigue el desempeflo dei gobierno central ), sus corporaciones priblicas,
en especial Ia Autolidad de Er-rergia El6ctrica, durante le en-rergencia y el apoyo, sl
alguno, que se provelr6 a nuesha indusfria."

]unta Reglamentadora de Telecomunicaciones

Por riltimo, el dia 76 de febrero de 2018, compareci6 La Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones, mediante memorial explicatirzo, a trav6s de su presidenta Ia

Sra. Sandra E. Torres Lopez. En la misma la Junta expresa que ".. .Ia Ley 213 reconoce el
servicio de telecomunicaciones como uno esencial y cuya prestaci6n persigue un fin
de alto inter6s pirblico, denfro de un mercado competitivo, y concentr6 en una sola

agencia gubernamental, la jurisdicci6n primaria relacionada con la reglamentaci6n del
campo de las telecomunicaciones."
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Contimia indicanclo que "la lunta, a tenor o el inciso (a) del Articulo II-6 de las
Lelr ?13, tiene una amplia y abarcadora jurisdicci6n primaria sobre todos los servicios
de telecomunicaciones, sobre todas las p'rg1s61-1as que rinclan estos servicios denh'o del
Estado Libre Asociaclo de Puerto Rico t, sobre toda p'rerso11a con un inter6s directo o
indirecto en dichos sen,icios o compafrias. No obstante, en el referido Articulo II-6 de ia
Lu), 273, se estal'rlecen unos par6metros prara esta abarcadora autolidad.
Especificamente, el estatuto establece que la Junta ejercer'd su jurisdicci6n 'en todo
aquello que no est6 en conflicto con las disposiciones estatutarias y reglamentarias
federales, especialmente las que corresponden a la Cornisi6n Federal de
Comunicaciones, asi como aquellas normas federales que ocupen el campo'."

Sefrala la Junta er1 su escrito que "al Articulo 2 del Capifulo III de la Lelr llj,
dispone que aquella compania de telecon-Lunicaciones que interese obtener una
certificaci6n de la Junta para operar en Puelto Rico'...debeld acreditar su soh,encia
moral ), econ6mica, su experiencia o l-Listorial en e1 6rea en que soi.icita certificaci6n.'
Conforme a dichas disposiciones 1a Junta prornulg6 el 16 de mavo de 1997, eI
Reglnrtrctio poro lo Exltedici6n de Certi.ficaciones y Frmtqtdcins, Regiamento Nrim. 5631. Su
prop6sito es establecel e1 proceso de erzaluaci6n que gobierna la otorgaci6n de
certificaciones )/ franquicias por parte de la Junta, en el aspecto normativo como
procesal, asegurando el cumplintento con los objetivos de la Ley )13."

Manifiesta la Junta en su memorial explicativo que "las compafrias certificadas o

registuadas por la Junta pueden solicitar, adernds, ser certificadas como Cornpafrias de
Telecomunicaciones Elegibles (CTE) para de esta rranera recibir fondos del programa
de Senricio Universal federal ), 1ocaI. Las cornpafrias que desean ser certificadas corrro

CTE tienen la obligaci6n, conforme 47 CFR 54, Subpart C- Carriers Eligible for
Universal Serrrice Support, Sec.54.202 (2), de certificar a Ia Junta y a la Comisi6n Federal
de Comunicaciones (FCC, en ingl6s) que se encuenkan listas para enfrentar
emergencias. Especificamente, Ia Secci6n 54.202 (2) dispone 1o siguiente:

(o) ln order to be desigmted an eligtble telecontnttuticatiorts can'ierwtder sectiort 214 (e)

(6), atry cotlnltolt con'ier in its applicotiort nntst:

f. i....
::LL. ...

2. Dentonstrate its nbili$ to renmht.fintctionnl ht enrcrgency situatiorts, hrcludhtg n

denntrctration tlmt it lms n reasonable mnorl.ttt o.f back-t4) poTler to enstre

.fiutctionality toitlnu"t an extennl pou,er sottl'ce, is able to reroute tra.ffic arowrd

dnnnged fncilities, nnd is cnpnble of nmrmgittg trffic spikes reatlthry fi'ont
enrcr gency sihtntiorts.

(Enfusis xrylido)
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EnJatiza la Presiclenta et'r su ponencia que "Actuahnente halr 15 compafrias
designadas como ETC en la Tunta, cu\ra revision se hace cada dos (2) aflos yr todas estas
cumplieroll coll clicha certificacion. "

"En cuattto a situaciones de emergencia, es necesario menciorlar que Ia Junta,
adem6s de tener jurisdiccion pr1ipa1ia sobre los senricios de telecomunicaciones, por
mandato fedelal tan'rl'rien pertenece a Ia jerarquia Entergelrcy *ry7tort Futtctiort #2

(ESF#2), a cargo de las funciones de apo1,o de las telecomunicaciones. Concretaurente,
un ESF#2 apolra la restauracion de la infraeshuclura de comunicaciones, facilita la
recuperacior-r de los sisternas v aJ,uda a coordinar el apo)ro de las comunicaciones
fedelales, estatales ), iocales durante los incidentes de emergencia, entLe ofuos. Es por
esto que, al igual que se hizo en aflos anteriores, Ia Junta firm6 un Aarcrdo de Coo1seraciott

junto con ei Cottite de ln hdrtstrin de Telecotttutticnciones Pnrn lt4nnejo de Entergencins
(CITME), constifuido Lror los representantes de todas as compafrias de
telecomunicaciones ), televisiol.r pol'cable que operan en Puerto Rico, con el prop6sito
de aunar esfuerzos entre los entes priblicos y prirzados col1el fin de restaurar 1, proteger
1a infraesh'uctura de teiecomunicaciones )/ televisi6n por cable, y satisfacel las
prioridades de comunicaci6n surgidas por raz6n de desashes o emergencias. Como
ESF-2 rlos corresponde pagar los tel6fonos satelitales al Gobernador y a los jefes de
agencia designados por €1, para su uso en rnedio de situaciones de ernergencia. Ha
comprendido, ademas, dirigir el Cetiro de Opernciones de las Telecontu-ticaciones en las
facilidades de Ia ]unta (COE) )r en e1 Ceriro de Conmndo de Gobiertn."

Culmina la Sra. Sandra Torres planteando que "habiendo establecido el marco
jurisdiccional de 1a Junta, procedemos a expol.rer nuestra posici6n en cuanto al Pro1rgg16.

La Junta entiende )r aPo),a en principio lo que pelsigue el P. del 5.71,0, sobre todo luego
de la experiencia obtenida con el paso por Puerto Rico del Huracdn Maria."

Concluye la ponencia exponiendo que "La Junta tiene el deber rninisterial de

pasar juicio sobre toda compafria que solicite ser certificada para proveer sen,icios de

telecornunicaciones en Puerto Ri.co. La erraluaci6n de las companias esta enfocada en

que tengan solvencia moral )r econ6rnica, junto con experiencia en el campo de las

telecomunicaciones. En esta etapa inicial no se Ies requiere proveer un Plnn de

Conthtgencin y Cotttittuidad de Operaciones, por Io que entendemos que dicho

requerimiento es razonable y meritorio. EI que todas las compafrias que interesen

obtener una Certificaci6n de la Junta tengan w Plmr de Conthtgencia y Conthtttidnd de

Operaciones Ie asegura al Gobierno que dicha compania va a estar PreParada para

atender una situaci6n de emergencia. No obstante, es necesario tener presente que,

durante la emergencia causada por el paso del HuracS.n Maria, las principales

compafrias de telecomunicaciones que a su vez est6n certiJicadas como CTE, habian

certificado, conforme lo requiere la Seccion54.202, que se encontraban PreParadas para

atender situaciones.
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CONCLUSION

Luego de evaluar \r analizar cuidadosamente los argumentos presentados p-rs1 sl
Departamento de Seguric-lacl Prilrlica, CTIA, PR \Alireless, Liberty, ), la Junta
Reglamentadora de Telecomur-dcaciones, esta Comision c1e Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura tiene a bien recomelldar a este

Honorable Senado de Puerto Rico que apruel)e esta legislaci6n propuesta, por entender
que es sumaurente im1'roltante e imp-rlescindible establecer que cada cornp-rania de
Telecomunicaciones que opere en Puerto Rico cuente con un Plan de Contingencia
prerrio a su Certificacion, i, que e1 mismo sea adecuado ante 1as realidades de nuestro
pais. Plan de Contingencia que se pueda activar el1 conjunto a las dem5.s agencias

gubernamentales para un efectivo plan de rnanejo de ernergencia. La Junta es

precisamente quien tiene el peritaje para evaluar los planes de contingencia para su
lespectirza certiJicaci6n. La colaboraci6n enh'e el sector prlblico 1, plivado es Ia rinica
manera que podemos asegurarnos que vamos a estal rnejor prepalados para futuras
ocasiones. Uniendo fuerzas enh'e ambos sectores lograremos un rreldadero Pian de
Enrergencia Nacional donde los senricios esenciales sean Ia prioridad, ), se pueda
recuper:ar nuesh'a Isla de forma rapida )/ ordenada.

Por todo 1o antes expuesto, 1a Cornisi6r-r de Irurorraci6n, Telecornunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico recontenda a este Alto Cuerpo
la aprobacion del P. del 5.770, con enmiendas.

a

Laureano Correa
te

Cornisi6n de Innorr acion, Telec omunicaciorles,
Urbanisrno e Infraestructura

Hon.
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Para designar con eI nombre de "sargento Angel L. Lorenzo Gonz6lez" el eua*d-de*a
po+i€1a-es+atal Cuartel de la Policia Estatal localizado en el 5.rea de Coloso en

Aguada y eximir tal designaci6n de las disposiciones de Ia Ley Nrim. 99 del22 de
junio de 1967, segfn enmendada, conocida como la "L"y de la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas".

EXPOSICT6}I PT MOTTVOS

El Sargento Angel L. Lorenzo Gonzale z naci6 et 19 de mayo de 7970, ingresando

a la Policia de Puerto Rico el 9 de octubre de 7996, con el nfmero de placa 25993. EI

sa€ente Sargento Lorenzo Gonzdlez fue uno de los dos agentes que pereci6

tr6gicamente entre Ia noche del 21, y la madrugada del 22 de septiembre cuando su

vehiculo fue arrastrado por una crecida del rie Rio Culebrinas. Los hechos ocurrieron

luego de culminar un extenso turno de trabajo brindando servicios en medio del paso

del hurac6n Maria. Para entonces, se desempenaba en Ia Divisi6n de Patrullas de

Carreteras de Aguadilla.

El Sargento Lorenzo Gonzillez contaba con un grado asociado en Justicia

Criminal Le sobrevive su hijo de nombre Luis F. Lorenzo. Era descrito por sus

compa-fleros, como un agente muy disciplinado que hacia muy bien su trabajo
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ose asi el bienestar de las ue a su alrededor estaban. Este fue

enterrado el 29 de septiembre de 2017, con todos los honores. En reconocimiento a su

gran labor y a su sacrificio procurando el bienestar de los dem6s, fue ascendido

p6sfumamente al rango de sargento.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Se designa con el nombre de "sargento Angel L. Lorenzo GortzAlez",

2 eI @ Cuartel de Ia Policia Estatal localizado en el6rea de Coloso

3 en Aguada.

Articulo 2.- La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del

Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Aguada tomar6n las medidas necesarias

para la rotulaci6n correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley,

7 sin sujeci6n a 1o dispuesto en la Ley Nrim. 99 de 22 dejunio de 1967, segun enmendada,

8 conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Prlblicas de

9 Puerto Rico"

Articulo 3.- Esta L"y comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

4

5

6

10

11 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico previo estudio y

consideraci6n del P. del S. 821 presenta su Informe Positivo junto con su entirillado

electr6nico con enmiendas, detallando las gestiones e investigaciones reaTizadas a Ia

misma.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 821 tiene como fin designar con el nombre de "Sargento

Angel L. Lorenzo Gonzillez" el cuartel det poticia estatal localizado en el drea de Coloso

en Aguaday eximir tal designaci6n de las disposiciones de Ia Ley Nrim. 99 del22dejunio

de 7967, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Ia Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vias Ptiblicas". Segrin c6mo surge en la disposici6n de motirros, el Sargento

Angel L. Lorenzo Gonzalezingres6 a la Policia de Puerto Rico el 9 de octubre de 7996. Con

el nrimero de placa 25993 el Sargento Lorenzo Gonzitlez, fue uno de los dos agentes que

falleci6 en la madrugada del22 de septiembre cuando su vehiculo fue arrastrado por una

crecida de1 Rio Culebrinas luego de culminar un arduo turno de trabajo brindando

servicios durante el paso del huracdn Maria. Sus compafreros 1o describian como un

agente muy disciplinado, leal y dedicado a su trabajo. El29 de septiembre de 2017, fue

sepultado con honores y en reconocimiento a su gran labor y sacrificio procurando ei



bienestar de cada puertorriqueflo, ademds, este fue ascendido p6stumamente al rango de

Sargento.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, como parte de la

evaluaci6n del Proyecto del Senado 827,1e solicit6 memorial a las agencias pertinentes en

relaci6n a dicha pieza legislatirza tales como: Instituto de Cultura Puertorriquefra,

Municipio de Aguada, Divisi6n Patrullas Aguadilla, Departamento de Transportaci6n

y Obras Priblicas y la Policia de Puerto Rico.

NEGOCIADO DE LA POLICIA PN PUERTO RICO

EI Negociado de Ia Policia de Puerto Rico, por medio de1 Tnte Cor. Jorge

Hernarrdez Pefla 2-7173, Director Interino y eI Tnte II Juan C. GonzLlez Rivera 7-23779,

Director Divisi6n Patrullas de Carreteras Area de Aguadilla emitieron sus comentarios el

23 de abril de 2018 dirigidos a la Comisi6n Desauollo de1 Oeste del Senado de Puerto

Rico. En el mismo, resaltan la excelente labor del Sargento Angel Lorenzo Gonzdlezy su

compromiso como servidor prlb1ico. Estando a favor de la Resoluci6n del Senado 821 el

Negociado de la Policia de Puerto Rico Ie rinde culto a la dignidad, ala moral, y al honor

a quien no solo aparecer6 en una placa de bronce en el vestibulo del Cuartel General, sino

que tambidn su legado prevalecerd ante el pueblo por tan rinica lealtad y compromiso

como Agente, custodio de Ia dificil tarea de la seguridad prlblica.

DEPARTAMENTO DE TRASPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

EI Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, mediante un comunicado

de correo electr6nico enviado el 25 de abril de 2018 por parte del Secretario Carlos M.

Contreras Aponte indican que, aunque es custodio de las propiedades del Estado, no

tienen injerencia ante el Proyecto del SenadoS2T que tiene como prop6sito, designar con

el nombre de "sargento Angel L. Lorenzo Gonz6le zt' el cuartel del policia estatal

localizado en el Srea de Coloso en Aguada y eximir tal designaci6n de las disposiciones

de Ia Ley Nrim. 99 del22dejunio de1967, segrin enmendada, conocida como Ia"Ley de
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la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Pfb1icas"

MUNICIPIO DE AGUADA

El Municipio de Aguada por medio de su alcalde, el Honorable Manuel Santiago

Mendoza emiti6 sus comentarios el 5 de febrero de 20L8. En su memorial explicativo, el

municipio expone que es meritorio exaltar aquellos hombres y mujeres que con sus

aportaciones en los diferentes 6mbitos del quehacer diaria y que havan aportado a

mejorar la calidad de vida tanto en su pueblo como en Puerto Rico. Por otro lado,
explican c6mo fue Ia muerte del Agente Lorenzo Gonztiez. El agente fallecio, debido que

luego de completar un turno de 24horas como parte de su trabajo de respuesta y rescate,

su vehiculo fue arrastrado por eI Rio Culebrinas, cerca de la Central Coloso en Aguada.
Por otro lado, expone que los aguadeflos reconocen la responsabilidad y el esfuerzo que
requiere el trabajo que el trabajo de los que integran el honroso cuerpo de la Policia de

Puerto Rico. Recalcan la labor del policia en cuanto a proteger Ia vida y Ia propiedad, no
importando la dificil situaci6n de Ia sociedad en nuestra Isla.

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUTNE

El Instituto de Cultura Puertorriquefla por medio de su director ejecutivo, Carlos
R. Ruiz Cort6s, emiti6 sus comentarios el2-1, de febrero de 2018. En su ponencia, citan la
Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 7967, segrin enmendada, la cual cre6 Ia Comisi6n
Denominadora y Vias priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el fin de

establecer las normas y procedimientos para designar con nombres de personas ilustres
y perpetuar su memoria en los edificios, escuelas, hospitales, vias y obras priblicas. Citan
la Secci6n 3 de la ley que establece:

"Sah,o en aquellos casos ell que la dependencia titular de un innrueble

pilblico lmya negociado un cotfirato t,dlido de dereclns de desiguci6n por tientpo

deterninado; o etl los casos que la Asantblea Legislatit,a lo disponga expresmnente,

por excepci1n a lo dispuesto en esta Ley,la Condsi6n Denondnadora de Estructuras
y Vias Pilblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serd el organisnlo que,

preztia consulta con el Gobiento Murticipal o la agencia o dependencia estatal

correspondiente, aprobard los nornbres que el nrunicipio o agencia titular proponga
para los lnspitales, escuelas, urbanizaciones pilblicas, contplejos de z,ioiendas de

cualquier tipo o fornta, edificios de cualquier tipo de uso, carreteras, cantinos y otras
estructuras y edificios ptiblicos que et1 adelante sean construidos en Puerto Rico
por el Gobiento Estatal o sus agerlcias e instrumentalidadts o con fondos estatales
en contbinaci6n con fondos federales o ntunicipales, siempre que la aportaci6n
estatal o federal sea ruayor que la ntunicipal.
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En ningin caso se utilizardn nontbres de personas que no lmyan fallecido.
La Coruisi6n deberri, dentro de lo posible, escoger nontbres de personas ilustres del

pasado y otros nontbres relacionados co17 la ltistoria, geografia y la tradici6tt

puertorriqueiia. La Conisi6n tendrd, aderuris, fnatltad para entrar en la rez,isi6n

de los nontbres por los que lny dia se col'Locetl las diferentes z,ias o estracturas del

Pueblo de Puerto Rico y lns denfis esttucturns del pnis que estdtt bajo su

juisdicci6n, de acuerdo con lo dispuesto en esta Secci6n, A tnlffu, podrri escuclmr

testigos y recibir etidencia en relaci1n con cualquier cantbio que etl los rtontbres se

desee realizar en bien del ruejor interds pilblico."

Por otro lado, citan el Articulo 2.004 de Ia Ley Nrim .20-2007, la cual enmend6 la Ley de

Mutticipios Aut6nontos y establece lo siguiente:

"Denonthtar lns calles, atenidas, paseos, parques, plazas, zaguaneq pasels

peatonales, edificios, instalaciottes y toda clase de ttta piblica, obra, estructura o

instalaci6n nrunicipal, cuando el costo total de su cottstrucci6n o nfis del cincuenta

por ciento (50%) de 6sta se lmya suf'agado con fondos ntunicipales prottenieties de

sus fondos presupuestarios. El Alcalde deterndnard la denontinaci6n

con'espondiente, que deberd ser aprobada nrcdinnte ordenanza a tales efectos. Ert

ttittgirt caso se utilizarfut nontbt'es de personas que no hayan fallecido. El
ntutticipio deberd, dentro de lo posible, escoger nontbres relacionados con la ltistoia,
geografia y la tradici6n ntunicipal o de personas ilustres del pasado identificndas

con el ntunicipio."

A pesar que reconocen Ia discreci6n que, por virtud de Ley, posee nuestra
Asamblea Legislativapara denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a la Ley de

la Contisi6n Denonirmdora de Estructuras y Vias Pilblicas, no se encuentran en posici6n de

favorecer Ia medida. EI ICP no avala la medida ya que Ia persona denominada no cumple
con los par6metros establecidos por Ia Ley Nfm. 9-796-1,, Ley de la Conisi6rt Denonittadora

de Estructuras y Vias Pilblicas y la Ley de Municipios Aut6nomos, segin enmendada.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Dada a la trayectoria de ejemplo, dedicaci6n, honradez y sacrificio, queremos

ar al Sargento Angel L. Lorenzo Gonziiezdesignando el Cuartel de la Policia Estatal

Iocalizado en el d,rea de Coloso en Aguada. Brindar su vida a salvaguardar la vida de los

demds es un ejemplo de amor y esperanzahacia todos los puertorriqueflos que aqui

habitamos. La esencia de cuidado y amor se verdn reflejados en este cuartel y su memorial

quedar6 plasmada en nuestros corazones como un h6roe de la humanidad.

Conforme a 1o expresado, vuestra Comisi6n de Desarrollo del Oeste, previo a

estudio y consideraci6n tiene bien a someter a este Honorable Cuerpo Legislativo el

Informe Positivo del Proyecto del Senado 821 junto con su entirillado electr6nico con

enmiendas.

Respetuosamente sometido, en San Juan, Puerto Rico el-de mayo de 20L8

HON. DANIEL MUNIZ
PRESIDENTE

COMIS16N E DESARROLLO DEL OESTE

5 Comisi6n de Desarrollo del Oeste
lnforme Positivo del Proyecto Senado 821















1Sva. Asamblea 
Legislativa 

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 51 
16 de abril de 2018 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Asuntos lntemos 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

3ra. Sesión 
Ordinaria 

Para solicitarle al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, y al 
Secretario de la Vivienda, Ledo. Fernando Gil Enseñat, que consideren destinar una 
porción de los fondos asignados a Puerto Rico por el Departamento de Vivienda 
Federal bajo el programa "Community Block Development Grants" (CBDG), que 
pueden alcanzar los $18,500 millones, a la continuación de los proyectos que 
impactan directamente a la comunidad del Caño Martin Martín Peña. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 8 de septiembre de 2017, se aprobó la Ley de Asignaciones para Desastres, 

Public Law No. 115-56, la cual destinó fondos para atender las catástrofes mayores 

declaradas durante el año calendario 2017 en los Estados Unidos. Dichos fondos fueron 

asignados al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD, por sus siglas en inglés)" a través del programa de desarrollo comunitario por 

subsidio determinado, específicamente para la recuperación de desastres, conocido 

como el 1/Community Development Block Grant-Disaster Recovery" (CDBG-DR). De 

éstos, luego de un estudio de las pérdidas sufridas en la Isla, HUD otorgó a Puerto Rico 

$1,500 millones de fondos federales para restaurar viviendas y negocios afectados por el 
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impacto de los huracanes Irma y María. Dicha cuantía fue aumentada la pasada semana 

para alcanzar hasta $18,500 millones en fondos CDBG destinados a la recuperación de 

Puerto Rico. 

La Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (en adelante, la 

Corporación), fue creada mediante la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como 

"Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín 

Peña". Mediante dicha Ley, la Asamblea Legislativa creó la referida Corporación como 

el ente con la obligación de coordinar e implantar todas las fases del Proyecto ENLACE 

Caño Martín Peña, en las áreas de vivienda, desarrollo urbano, infraestructura y 

desarrollo socioeconómico, los proyectos relacionados al dragado y canalización de 

dicho cuerpo de agua, así como del desarrollo de iniciativas comunitarias que 

promuevan el desarrollo social, económico y cultural del área. En su Exposición de 

Motivos, la Ley 489-2004 muy bien señala que "la rehabilitación del Caño Martín Peña y 

de las comunidades asentadas a sus márgenes es uno de los proyectos de mayor 

trascendencia acometidos por el Gobierno de Puerto Rico en este inicio del siglo 

veintiuno". 

La Corporación es el ente encargado de ejecutar el Plan para el Distrito de 

Planificación Especial del Caño Martín Peña, y entre otros proyectos, es el patrocinador 

no federal del Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña (en adelante, 

CMP-ERP), el cual supone una inversión de $215 millones. En tal capacidad, tiene a su 

cargo, entre otros, llevar a cabo los procesos de adquisición de inmuebles y realojo de 

ocupantes elegibles que forman parte del pareo local. Cabe señalar que el Congreso de 

los Estados Unidos autorizó el proyecto del CMP-ERP bajo el "Water Resources 

Development Act" del 2007, Pub.L. 110-114, como un proyecto de restauración 

ecológica y de manejo de inundaciones. 

La Corporación completó un Estudio de Viabilidad y Declaración de Impacto 

Ambiental, el cual recalca la importancia de dicho proyecto para la restauración 

ecológica y el evitar futuras inundaciones en el área. En atención a esto, la Corporación 
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ha completado 3 de los 8 proyectos de infraestructura necesarios para viabilizar el 

dragado, además de tener el diseño de 3 adicionales, estando éstos listos para su 

construcción. Así también, ésta ha adquirido ??8 inmuebles y realojado sus ocupantes 

elegibles, y se encuentra en proceso de adquirir 62 inmuebles adicionales. En total, entre 

la Corporación y otras iniciativas se han adquirido unas 600 viviendas en la zona. 

De otra parte, la Corporación ha desarrollado más de 30 programas educativos, los 

cuales incluyen, entre otros, programas de alfabetización de adultos, prevención de la 

violencia, concienciación ambiental y apoyo educativo luego de la escuela. Asimismo, la 

Corporación desarrolló el proceso participativo para crear la reglamentación que rige al 

Fideicomiso de la Tierra, y ha trabajado de la mano con esa entidad privada para lograr 

los objetivos de regularización de la tenencia de la tierra, vivienda asequible, y evitar el 

desplazamiento de la comunidad. 

Entre los beneficios del CMP-ERP destacamos su misión de mejorar la calidad de 

vida de miles de personas que residen en las comunidades aledañas al Caño Martín 

Peña cuyas casas, escuelas y calles se inundan frecuentemente con aguas usadas, 

contaminadas con coliformes fecales y bacterias patógenas, situación que se ha 

agravado considerablemente luego del paso de los huracanes Irma y María en 

septiembre de 2017. Se estima que atendiendo esto, se podría lograr un significativo 

ahorro anual de al menos $21 millones en los costos relacionados a la atención médica 

de los problemas de salud pública de dichos residentes, ocasionados por la degradación 

ambiental del Caño Martín Peña y la falta de infraestructura adecuada. Además, el 

mismo tendría un impacto ecológico considerable, ayudando a recuperar 6,600 cuerdas 

de hábitat del Estuario de la Bahía de San Juan, mejorando la calidad de agua y la 

biodiversidad, y creando condiciones para la pesca para consumo en los cuerpos de 

agua interiores del Caño. 

El desarrollo del CMP-ERP aminoraría la posibilidad de inundaciones, 

protegiendo la ciudad de San Juan, reconectando lagunas y canales que forman parte 

del estuario de la Bahía de San Juan. El mismo ayudaría a reducir la vulnerabilidad a 
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inundaciones ante los embates del cambio climático contra infraestructuras vitales, tales 

como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. A modo de ejemplo, en el año 

2011, las pistas de aterrizaje de dicho aeropuerto se inundaron debido a una falla en el 

sistema de bombeo, evento que causó pérdidas multimillonarias a la economía de la 

Isla. La eficacia del sistema de drenaje del aeropuerto depende de que las aguas del 

Estuario fluyan en su sistema hidráulico con celeridad. Los canales de drenaje que 

desaguan el aeropuerto conectan con el Canal Suárez y la Laguna San José. Los estudios 

de batimetría más recientes apuntan a que esta laguna está perdiendo profundidad por 

la acumulación de sedimentos, lo cual abona al problema de la falta de flujo del agua en 

el Caño, y ocasiona situaciones de inundaciones como la antes descrita. Cabe señalar, 

que se estiman en $773 las pérdidas por evento de lluvia de recurrencia de 100 años que 

sean provocadas por inundaciones ante la falta de capacidad de desagüet. por lo que con 

la terminación del CMP-ERP se lograrían evitar los mismos. 

Además de tener un impacto directo en la calidad de vida y salud de los miles de 

residentes de esta comunidad, estimados parciales indican que la restauración de este 

importante ecosistema inyectaría alrededor de $587 millones a la economía de Puerto 

Rico, y crearía alrededor de 4,525 empleos directos e indirectos anuales durante la etapa 

de construcción. En el informe denominado "Bipartismz Congressional Task Force on 

Economic Growtlz in Puerto Rico" de 20 de diciembre de 2016, elaborado de conformidad 

con la Sección 409 del Título IV del "Puerto Rico Oversight, Management, and 

Economic Stability Act" (PROMESA), el Grupo de Trabajo Congresional Bipartita 

coincidió con el efecto positivo que éste tendría sobre la economía, indicando que 11 el 

proyecto para restaurar el Caño Martín Peña le puede proveer un buen rendimiento de 

inversión al gobierno federal, ya que mejorará la economía, protegerá la salud pública y 

restaurará el ambiente natural en una de las comunidades más empobrecidas y 

afectadas de Puerto Rico." 

La devastación causada por el huracán María ha empeorado la situación precoz en 

las que viven miles de familias alrededor del Caño Martín Peña. Se estima que más de 
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t200 familias perdieron su techo parcial o completamente, y otras 75 familias sufrieron 

pérdidas totales de su hogar. Esta situación, en combinación con las inundaciones 

sufridas por la falta de dragado, han empeorado el problema de salubridad que ya 

existía en la zona. 

El paso del huracán María ha aumentado la urgencia e importancia que tiene el 

dragado del Caño Martín Peña, no solo para la salud y bienestar socio-económico de los 

residentes del Caño, sino para la restauración de este ecosistema y el saneamiento de los 

bienes de dominio público marítimo-terrestres, que forma parte integral del Estuario de 

la Bahía de San Juan, y la protección de las áreas aledañas contra inundaciones. 

La asignación de fondos federales a través del Departamento de Vivienda Federal 

bajo el programa "Community Block Development Grants" (CBDG), de hasta $18,500 

millones, a proyectos que impactan directamente a la comunidad del Caño Martin 

Martía Peña lograría ayudar mmdmía a lograr la revitalización de las comunidades 

circundantes. 

Afirmando la gran importancia que revisten los proyectos del dragado y 

restauración del Caño Martín Peña, que impactan sobre 27,000 habitantes, esta 

Asamblea Legislativa reconoce al Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña como uno 

de alta prioridad. Sin embargo, reconocemos que para lograr su buen funcionamiento y 

el que este proyecto logre alcanzar sus metas de desarrollo económico, protección de 

infraestructura vital para Puerto Rico, salud y seguridad para miles de personas y 

transformar la ciudad, es imprescindible el otorgamiento de fondos para los proyectos 

~ de la Corporación. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa le solicita al Gobernador de 

Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló, y al Secretario de la Vivienda, Ledo. Fernando Gil 

Enseñat, que mediante los procesos que se establezcan para el otorgamiento de dichos 

fondos, se destine una porción de los fondos asignados a Puerto Rico por el 

Departamento de Vivienda Federal bajo el programa "Community Block Development 
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Grants" (CBDG), de hasta $18,500 millones, a la continuación de los proyectos que 

impactan directamente a la comunidad del Caño Martín Martín Peña. 

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Sección 1.- Para expresar al Gobernador de Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló 

2 Nemres, y al Secretario de la Vivienda, Ledo. Fernando Gil Enseiint el interés apremiante 

3 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de asegurar el apoyo a la continuación de los 

4 proyectos liderados por la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, 

5 creada mediante la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como "Ley para el 

6 Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", para el 

7 desarrollo económico, protección de infraestructura, vivienda, salud y seguridad para 

8 las 27 mil personas que viven en las ocho comunidades aledañas al Caño. 

9 Sección 2.- Para solicitar al Gobernador de Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló, y 

1 O al Secretario de la Vivienda, Ledo. Fernando Gil, que consideren favorablemente la 

11 aprobación de parte de los $18,500 millones asignados a Puerto Rico mediante el 

12 Departamento de Vivienda Federal y Revitalización Urbana, "Community Block 

13 Development Grants" (CBDG), a las propuestas presentadas por la Corporación del 

14 Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña en favor de los proyectos que impacten 

15 directamente a In comunidad del Caño Martin Mnrtín Peña. 

16 Sección 3.- Se ordena que copia fiel y exacta de esta Resolución Concurrente, 

17 certificada y traducida al inglés, sea enviada al Dr. Ben Carson, Secretario del 

18 Departamento de Vivienda Federal y Revitalización Urbana 11 Desa17ollo Urbnno Federal. 
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Sección 4.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después 

2 de su aprobación. 
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Informe Positivo sobre la Resolución Concurrente del Senado 51 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, recomienda la 

aprobación de la R. Conc. del S. 51, con las enmiendas contenidas en el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. Conc. del S. 51 persigue solicitar al Gobernador de Puerto Rico, 

Hon. Ricardo Rosselló Nevares, y al Secretario de la Vivienda, Ledo. Fernando Gil 

Enseñat, que consideren destinar una porción de los fondos asignados a Puerto Rico por 

el Departamento de Vivienda Federal bajo el programa "Community Block 

Development Grants" (CBDG), que pueden alcanzar los $18,500 millones, a la 

continuación de los proyectos que impactan directamente a la comunidad del Caño 

Martín Peña. 

La Exposición de Motivos de la R. Conc. del S. 51 detalla los propósitos y logros 

de la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Esta Corporación es el 

ente encargado de ejecutar el Plan para el Distrito de Planificación Especial del Caño 

Martín Peña, y entre otros proyectos, es el patrocinador no federal del Proyecto de 

Restauración Ecológica del Caño Martín Peña, el cual supone una inversión de $215 

millones. 
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El Proyecto de Restauración del Caño, además de tener un impacto directo en la 

calidad de vida y salud de los miles de residentes de esta comunidad, estimados 

indican que inyectaría alrededor de $587 millones a la economía de Puerto Rico, y 

crearía alrededor de 4,525 empleos directos e indirectos anuales durante la etapa de 

construcción. En el informe "Bipartisan Congressional Task Force on Economic Growth in 

Puerto Rico" de 20 de diciembre de 2016, elaborado de conformidad con la Sección 409 

del Título IV del "Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act" 

(PROMESA), el Grupo de Trabajo Congresional Bipartita coincidió con el efecto 

positivo que este tendría sobre la economía de la Isla. 

Explica que la situación de la comunidad del Caño Martín Peña se ha agravado 

considerablemente luego del paso de los huracanes lrma y María en septiembre de 2017, -lo que ha aumentado la urgencia e importancia que tiene el dragado para la salud y 

bienestar socio-económico de los residentes del Caño, y para la restauración de este 

ecosistema. Por tal razón, la asignación de fondos federales a través del Departamento 

de Vivienda Federal bajo el programa "CommunihJ Block Development Gmnts", es 

importante para continuar los proyectos que impactan directamente a la comunidad del 

Caño Martín Peña. 

CONCLUSIÓN 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto 

Rico, tiene el honor de recomendar al Senado de Puerto Rico, que se apruebe la 

Resolución Concurrente del Senado 51, con las enmiendas contenidas en el entirillado 

electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

,.¿~o 
ilhamer dríguez 
te 

Comisión de Asuntos Internos 
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Sexto Infonne Parcial sobre la R. del S. 80 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

3 ra Sesión 
Ordinaria 

La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo 

estudio, evaluación y consideración tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Sexto Informe de 

la Resolución del Senado 80. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La resolución del senado 80 le ordenó a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

del Senado de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en tomo a los problemas económicos, 

sociales, educativos, recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios básicos y 

otros que aquejan a la zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar alternativas y 

soluciones para los mismos. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La zona sur y la zona central, conocida comúnmente como la zona de la Montaña de Puerto 

Rico, ofrecen una hermosura y vitalidad natural. Por un lado, se disfruta de unas playas de agua 

cristalina de color turquesa y en el área central se disfruta de unas espectaculares vistas 

panorámicas. Sin embargo, han surgido una serie de problemas que lamentablemente aquejan a 

los residentes de estos lugares. 
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Desde pobres servicios de seguridad, infraestructura, agua, problemas con la energía eléctrica, 

carreteras en pésimas condiciones, falta de servicios para las personas impedidas y otros problemas 

que se han encumbrado en estas zonas de Puerto Rico. 

Históricamente, los partidos políticos se han caracterizado por ofrecer en sus plataformas de 

gobierno promesas que generalmente están relacionadas con la agricultura y desarrollo económico. 

Sin embargo, lo ideal es establecer una combinación de propuestas que fomenten la economía con 

vitalidad y coherencia. El Gobierno de Puerto Rico nunca ha propiciado el inicio de industrias de 

alta tecnología u otras que generen grandes ingresos a sus empleados. La zona central siempre se 

asocia con la industria de la agricultura mientras que la zona sur con el desarrollo turístico, pero 

ha llegado el momento de evaluar y promover el desarrollo integral de los municipios para atender 

sus necesidades de desarrollo económico en todas sus vertientes. 

Otro de los grandes desafios que enfrenta la zona sur central es la falta de oficinas 

gubernamentales que ofrezcan servicios a los compueblanos. Contamos con una increíble gama 

de personas con distintas necesidades y el Gobierno no ha sido eficiente en cumplir con sus 

J1. ~ responsabilidades, lo que ha ocasionado un retroceso diametral con respecto a sus necesidades de 

salud, seguridad y otros. Las poblaciones menos aventajadas sufren las consecuencias de no tener 

las atenciones básicas que requieren y a las que tienen el pleno derecho de recibir. 

Es menester de este Senado lograr con este estudio examinar de qué manera estas 

problemáticas puedan ser solucionadas para lograr unos mejores servicios y el bienestar general 

de los ciudadanos. Esta Legislatura no pretende guiar al Gobierno Central en su encomienda de 

brindar servicios, pero es imperativo que intervenga cuando es la ciudadanía la afectada por falta 

de servicios esenciales. 

INTRODUCCIÓN 

En el sexto informe parcial sobre la Resolución del Senado 80 tiene el propósito de documentar 

la visita realizada por la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto 
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Rico en la Escuela Intermedia Urbana, Aparicio Jiménez en el Municipio de Adjuntas. La visita 

se llevó a cabo por la Comisión el viernes 19 de abril de 2018. 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Escuela Urbana, Aparicio Jiménez en el Municipio de Adjuntas es una Escuela del siglo 21 

que cuenta con una construcción moderna y ofrece el nivel escolar intermedio, sin embargo, luego 

del Huracán María ha confrontado serios problemas que impiden el buen funcionamiento del 

plantel. Entre los problemas que enfrentan están: pluvial tapado que afecta el estacionamiento y 

ha provocado desprendimiento del asfalto, filtración y falta de plafón acústico en el teatro, paredes 

y rejas desprendidas en la estructura de la cancha bajo techo, puerta desprendida en el salón de la 

biblioteca, ventanas rotas de cristal en el salón de ciencias y pasillos, elevador dañado; cabe señalar 

que la escuela consta de tres niveles, plafón acústico roto en el salón recurso, filtración del techo, 

el agua de lluvia de los techos afecta el primer nivel, corte de palma que se encuentra entre la 

biblioteca y la cancha que pone en peligro a los estudiantes. 



4 



~ -. 
5 



6 

A tales efectos, entendemos que las situaciones que se denuncian a través de este informe en 

la escuela, deben ser atendidas con celeridad por el Departamento de Educación y la Oficina de 

Mejoramiento de Escuelas Públicas. Nos parece propio, además, informar de esto al Senado de 

~ Puerto Rico para su conocimiento. 
d-. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del sexto informe parcial, con sus 

correspondientes hallazgos, conclusiones, recomendaciones y que el mismo se remita a la 

Secretaria del Departamento de Educación y al Gerente General de la Oficina de Mejoramiento de 

Escuelas Públicas. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión d esarrollo de la Región Sur Central 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 80 
31  de enero de 2017 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico 

realizar un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, sociales, educativos, 
recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios básicos y otros que aquejan 
a la zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar alternativas y soluciones para los 
mismos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La zona sur y la zona central, conocida comúnmente como la zona de la Montaña de Puerto 

Rico, ofrecen una hermosura y vitalidad natural. Por un lado se disfruta de unas playas  de agua 

cristalina de color turquesa y en el área central se disfruta de unas espectaculares vistas 

panorámicas. Sin embargo, han surgido una serie de problemas que lamentablemente aquejan a 

los residentes de estos lugares. 

Desde pobres servicios de seguridad, infraestructura, agua, problemas con la energía 

eléctrica, carreteras en pésimas condiciones, falta de servicios para las personas impedidas y 

otros problemas que se han encumbrado en estas zonas de Puerto Rico. 

Históricamente los partidos políticos se han caracterizado por ofrecer en sus plataformas de 

gobierno promesas que generalmente están relacionadas con la agricultura y desarrollo 

económico. Sin embargo, lo ideal es establecer una combinación de propuestas que fomenten la 

economía con vitalidad y coherencia. El Gobierno de Puerto Rico nunca ha propiciado el inicio 

de industrias de alta tecnología u otras que generen grandes ingresos a sus empleados. La zona 

central siempre se asocia con la industria de la agricultura mientras que la zona sur con el 
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desarrollo turístico, pero ha llegado el momento de evaluar y promover el desarrollo integral de 

los municipios para atender sus necesidades de desarrollo económico en todas sus vertientes.  

Otro de los grandes desafíos que enfrenta la zona sur central es la falta de oficinas 

gubernamentales que ofrezcan servicios a los compueblanos. Contamos con una increíble gama 

de personas con distintas necesidades y el Gobierno no ha sido eficiente en cumplir con sus 

responsabilidades, lo que ha ocasionado un retroceso diametral con respecto a sus necesidades de 

salud, seguridad y otros. Las poblaciones menos aventajadas sufren las consecuencias de no 

tener las atenciones básicas que requieren y a las que tienen el pleno derecho de recibir. 

Es menester de este Senado lograr con este estudio examinar de qué manera estas 

problemáticas puedan ser solucionadas para lograr unos mejores servicios y el bienestar general 

de los ciudadanos. Esta Legislatura no pretende guiar al Gobierno Central en su encomienda de 

brindar servicios, pero es imperativo que intervenga cuando es la ciudadanía la afectada por falta 

de servicios esenciales.  
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del 1 

Senado de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, 2 

sociales, educativos, recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios 3 

básicos y otros que aquejan a  la zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar 4 

alternativas y soluciones para las mismos. 5 

Sección 2.- La Comisión deberá rendir informes parciales con hallazgos y 6 

recomendaciones durante el término de la decimoctava Asamblea Legislativa, y rendirá un 7 

informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones  antes de finalizar 8 

la Séptima Sesión Ordinaria.  9 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 
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18 va Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 
<6 de mayo de 2018 

3 rn Sesión 
Ordinaria 

Séptimo Informe Parcial sobre la R. del S. 80 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico, previo 

estudio, evaluación y consideración tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Séptimo Informe 

de la Resolución del Senado 80. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La resolución del senado 80 le ordenó a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

del Senado de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en tomo a los problemas económicos, 

sociales, educativos, recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios básicos y 

otros que aquejan a la zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar alternativas y 

soluciones para los mismos. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La zona sur y la zona central, conocida comúnmente como la zona de la Montaña de Puerto 

Rico, ofrecen una hermosura y vitalidad natural. Por un lado, se disfruta de unas playas de agua 

cristalina de color turquesa y en el área central se disfruta de unas espectaculares vistas 

panorámicas. Sin embargo, han surgido una serie de problemas que lamentablemente aquejan a 

los residentes de estos lugares. 
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Desde pobres servicios de seguridad, infraestructura, agua, problemas con la energía eléctrica, 

carreteras en pésimas condiciones, falta de servicios para las personas impedidas y otros problemas 

que se han encumbrado en estas zonas de Puerto Rico. 

Históricamente, los partidos políticos se han caracterizado por ofrecer en sus plataformas de 

gobierno promesas que generalmente están relacionadas con la agricultura y desarrollo económico. 

Sin embargo, lo ideal es establecer una combinación de propuestas que fomenten la economía con 

vitalidad y coherencia. El Gobierno de Puerto Rico nunca ha propiciado el inicio de industrias de 

alta tecnología u otras que generen grandes ingresos a sus empleados. La zona central siempre se 

asocia con la industria de la agricultura mientras que la zona sur con el desarrollo turístico, pero 

ha llegado el momento de evaluar y promover el desarrollo integral de los municipios para atender 

sus necesidades de desarrollo económico en todas sus vertientes. 

Otro de los grandes desafios que enfrenta la zona sur central es la falta de oficinas 

gubernamentales que ofrezcan servicios a los compueblanos. Contamos con una increíble gama 

de personas con distintas necesidades y el Gobierno no ha sido eficiente en cumplir con sus 

responsabilidades, lo que ha ocasionado un retroceso diametral con respecto a sus necesidades de 

salud, seguridad y otros. Las poblaciones menos aventajadas sufren las consecuencias de no tener 

las atenciones básicas que requieren y a las que tienen el pleno derecho de recibir. 

Es menester de este Senado lograr con este estudio exammar de qué manera estas 

problemáticas puedan ser solucionadas para lograr unos mejores servicios y el bienestar general 

de los ciudadanos. Esta Legislatura no pretende guiar al Gobierno Central en su encomienda de 

brindar servicios, pero es imperativo que intervenga cuando es la ciudadanía la afectada por falta 

de servicios esenciales. 

INTRODUCCIÓN 

En el séptimo informe parcial sobre la Resolución del Senado 80 tiene el propósito de 

documentar la visita realizada por la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado 
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de Puerto Rico en el Barrio la Olimpia específicamente entre el Puente la Olimpia y el Centro del 

Nuevo Hogar en el Municipio de Adjuntas. La visita se llevó a cabo por la Comisión el viernes 19 

de abril de 2018. 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el Barrio la Olimpia en el Municipio de Adjuntas se encuentra el Centro del Nuevo Hogar 

que alberga varones de 4 a 18 años huérfanos, abandonados o víctimas de maltrato que son 

removidos por el Departamento de la Familia. Este hogar ubicado en la zona rural cuenta con un 

hermoso paisaje y espacio ideal para los niños. Unas de sus misiones es recuperar en todos los 

aspectos a los niños y ayudarle en su formación. Sin embargo, confrontan un problema de erosión 

del terreno, esto debido al Rio colindante a la propiedad. Según el Administrador del Centro del 

Nuevo Hogar, Señor Gabriel Mass, pasado el Huracán Maria, las crecientes del cuerpo de agua ha 

provocado la situación. 

A tales efectos, entendemos que las situaciones que se denuncian a través de este informe en 

el Centro del Nuevo Hogar, deben ser atendidas con celeridad por el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales. Nos parece propio, además, informar de esto al Senado de Puerto Rico 

para su conocimiento. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central 

del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del séptimo informe parcial, con sus 

correspondientes hallazgos, conclusiones, recomendaciones y que el mismo se remita a la 

Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Respetuosamente sometido, 

~~~~ago 
Presidente ~tll 
Comisión de DesarrolJo de la Región Sur Central 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(1DE MARZO DE 2017) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va Asamblea 1 ra  Sesión 
 Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 80 
31  de enero de 2017 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado de Puerto Rico 

realizar un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, sociales, educativos, 
recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios básicos y otros que aquejan 
a la zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar alternativas y soluciones para los 
mismos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La zona sur y la zona central, conocida comúnmente como la zona de la Montaña de Puerto 

Rico, ofrecen una hermosura y vitalidad natural. Por un lado se disfruta de unas playas  de agua 

cristalina de color turquesa y en el área central se disfruta de unas espectaculares vistas 

panorámicas. Sin embargo, han surgido una serie de problemas que lamentablemente aquejan a 

los residentes de estos lugares. 

Desde pobres servicios de seguridad, infraestructura, agua, problemas con la energía 

eléctrica, carreteras en pésimas condiciones, falta de servicios para las personas impedidas y 

otros problemas que se han encumbrado en estas zonas de Puerto Rico. 

Históricamente los partidos políticos se han caracterizado por ofrecer en sus plataformas de 

gobierno promesas que generalmente están relacionadas con la agricultura y desarrollo 

económico. Sin embargo, lo ideal es establecer una combinación de propuestas que fomenten la 

economía con vitalidad y coherencia. El Gobierno de Puerto Rico nunca ha propiciado el inicio 

de industrias de alta tecnología u otras que generen grandes ingresos a sus empleados. La zona 

central siempre se asocia con la industria de la agricultura mientras que la zona sur con el 
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desarrollo turístico, pero ha llegado el momento de evaluar y promover el desarrollo integral de 

los municipios para atender sus necesidades de desarrollo económico en todas sus vertientes.  

Otro de los grandes desafíos que enfrenta la zona sur central es la falta de oficinas 

gubernamentales que ofrezcan servicios a los compueblanos. Contamos con una increíble gama 

de personas con distintas necesidades y el Gobierno no ha sido eficiente en cumplir con sus 

responsabilidades, lo que ha ocasionado un retroceso diametral con respecto a sus necesidades de 

salud, seguridad y otros. Las poblaciones menos aventajadas sufren las consecuencias de no 

tener las atenciones básicas que requieren y a las que tienen el pleno derecho de recibir. 

Es menester de este Senado lograr con este estudio examinar de qué manera estas 

problemáticas puedan ser solucionadas para lograr unos mejores servicios y el bienestar general 

de los ciudadanos. Esta Legislatura no pretende guiar al Gobierno Central en su encomienda de 

brindar servicios, pero es imperativo que intervenga cuando es la ciudadanía la afectada por falta 

de servicios esenciales.  
 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del 1 

Senado de Puerto Rico realizar un estudio abarcador en torno a los problemas económicos, 2 

sociales, educativos, recreativos, de salud, infraestructura, seguridad, falta de servicios 3 

básicos y otros que aquejan a  la zona sur central de Puerto Rico en aras de identificar 4 

alternativas y soluciones para las mismos. 5 

Sección 2.- La Comisión deberá rendir informes parciales con hallazgos y 6 

recomendaciones durante el término de la decimoctava Asamblea Legislativa, y rendirá un 7 

informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones  antes de finalizar 8 

la Séptima Sesión Ordinaria.  9 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 











































































































































































TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE ENERO DE 2018) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

18 va. Asamblea 2 da. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 484 
  31 de octubre de 2017 

Presentada por el señor Ríos Santiago 
Coautora la señora Laboy Alvarado 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico 

realizar la más exhaustiva investigación sobre las ‘Hipotecas Inversas’ o ‘Reverse Mortgage’ 
y los efectos que tienen las mismas en los consumidores. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Un “reverse mortgage” es un préstamo hipotecario asegurado por el Gobierno Federal para 

personas de 62 años o más que sean dueños de sus residencias. No requiere pagos mensuales ni 

se necesita tener un crédito perfecto para cualificar porque está garantizado por el “equity” o 

valor acumulado de la vivienda. Este tipo de préstamo hipotecario fue creado bajo una ley 

federal en 1987, pero no fue hasta la década del 2000 que este producto estuvo disponible en la 

jurisdicción de Puerto Rico y en los últimos años ha comenzado a tomar auge. 

Según una noticia del periódico Primera Hora un “reverse mortgage” es un arma de doble 

filo.  La noticia plantea que aunque un “reverse mortgage” o hipoteca inversa se plantea como 

una alternativa al retiro para vivir mejor los últimos años de la vida, los clientes pueden entrar en 

una telaraña cuya única salida es tener que entregar la casa y de paso, perder el “equity” de la 

propiedad.” 

Con el fallecimiento de los dueños originales de la hipoteca son los familiares del mismo los 

que tienen que lidiar con las altas deudas que se heredan. Cabe destacar que uno de los requisitos 

para mantener el acuerdo es que las personas vivan permanentemente en la propiedad. 
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Ya en Puerto Rico se han experimentado casos similares. Para enero del presente año una 

familia de Carolina, sufrió la pérdida de su hogar por el doble filo de las hipotecas inversas. En 

una noticia del periódico Primera Hora se narra la lamentable historia. Reseña la noticia que la 

pareja residía en el hogar de la madre del esposo, quien luego de una caída quedó incapacitada y 

requería cuidados médicos en su residencia. La pareja junto a sus hijos, de 10 y 11 años, no 

dudaron en sacrificarlo todo. La madre dejó su trabajo como maestra para cuidar a tiempo 

completo a su suegra. Pero hace casi dos años la madre del esposo falleció y con la tristeza 

también quedó una gran deuda adquirida a través de una hipoteca inversa o “reverse mortgage”. 

El saldo final es que, cuando el deudor y dueño de la casa fallece, la residencia pasa a manos de 

la institución bancaria correspondiente. Si los herederos desean la propiedad les corresponde 

pagar la hipoteca que es lo mismo que pagar el valor de la casa, más los gastos legales del 

proceso, la tasación e intereses. Además, se tienen que realizar los pagos de contribuciones 

territoriales y los seguros correspondientes. Dichos seguros son pagados anualmente. 

Un “reverse mortgage” funciona distinto a un préstamo regular. En los préstamos 

hipotecarios regulares es usual ir amortizando en pago regulares o según acordado el principal e 

intereses generados hasta la cancelación de la hipoteca. En las hipotecas inversas es lo contrario, 

no se paga el principal pero mensualmente los intereses que no fueron pagados se acumulan 

dentro del balance. Sin embargo, uno de los requisitos para mantener el acuerdo es que las 

personas vivan permanentemente en la propiedad, esto representa un gran problema porque si 

llega un momento en que una condición afecta al inquilino y debe mudarse hacia la casa de un 

familiar o a un hogar, la propiedad debe ser vendida. 

Como Gobierno es nuestro deber atender estas inquietudes con seriedad y asegurarle una 

mejor calidad de vida a todos los puertorriqueños. Por tanto, entendemos que es meritorio llevar 

a cabo una investigación en relación al tema antes descrito. 
 

RESUÉLVESE POR  EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado 1 

de Puerto Rico realizar la más exhaustiva investigación sobre las ‘Hipotecas Inversas’ o ‘Reverse 2 

Mortgage’ y los efectos que tienen las mismas sobre los consumidores.  3 
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación 5 

al asunto objeto de este estudio, dentro de noventa (90) días, después de la aprobación de esta 6 

Resolución. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 8 













(Entirillado Electrónico) 
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 

(9 DE ABRIL DE 2018) 

18va. Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

R. C. de la C. 292 
13 DE MARZO DE 2018 

Presentada por el representante Rod1iguez Aguiló 

3ra. Sesión 
Ordinaria 

Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico, "PROMESA" 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para enmendar el Inciso 1, Apartado 16, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 5~ 
2017, según enmendada, a los fines de enmendar el propósito establecido para el 

~~ ~unicipio recipiente de los fondos que allí se asignan. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.-Se erunienda el Inciso 1, Apartado 16" de la Sección 1 de la Resolución 

2 Conjunta 5-2017, según enmendada, para que lea como sigue: 

3 "Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades 

4 públicas, la cantidad de once millones setecientos noventa y cuatro mil 

5 cuatrocientos sesenta (11,794,460) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 

6 Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen 

7 a continuación: 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1. 

16. 

2 

Municipio de Arecibo 

a. 

l. Para la construcción del Centro Comunal del 

Barrio Garrochales de Arecibo y construcción de 

hito para identificar el nombre del Barrio 

Garrochales de Arecibo; y hasta un máximo del 

quince por ciento (15% ), para servicios directos 

dirigidos a programas para mejorar la calidad de 

la vida de los residentes de las comunidades, en 

cumplimiento con la Sección 4050.09 de la Ley 1-

2011. 55,000 

m. 
, 

16 Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

17 de su aprobación. 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARECIBO 

ARECIBO 
11 ~'t.L II DCL C"'''!ÁN CO.'lllf:ol\ 

Sr. Juan Galán Ramirez 
Director de Finanzas 
Municipio de Arecibo 

PO BOX 10861 ARECIBO, P.R. 00613 
TEL. (787) 878~ 1130 

CERTIFICACIÓN 

Arecibo .•. Una ciudad que crece. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARECIBO 
PO BOX 10861 ARECIBO, P.R. 00613 

TEL. (787) 878-1130 

CERTIFICACIÓN 

Yo, Juan A. Galán Ramírez, Director del Qepartamento de Finanzas del 
Municipio de Arecibo, CERTIFICO: 

~ ~ 

Que los fondos recibidos en la R.C. de la C. 177 aprobado el 5 junio de 2017, 
para Proyecto Ecoturistico Zanja Fría; constru~ción de hitos para identificar los nombres 
de los banios; mejoras a viviendas de la famiJia de es'éasos recürsos.;\tras mt'joras. 
asignación de $55,000.00 se mantienen en cueQ~ de'ñMuni~ipio de Arecibo. · 

Arecibo ... Una ciudad que crece. 



1Sva Asamblea 
Legislativa 

ORIGINAL 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. de la C. 292 

INFORME POSITIVO 

~ L de abril de 2018 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

~CIBIDO ABR27'18AM9:d4 

7 1 r::At-HTES Y RECORD$ SENRDO PR 

3ra Sesión 
Ordinaria 

La Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación 
con enmiendas de la R. C. de la C. 292. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 292, tiene como propósito enmendar el Inciso 1, Apartado 16, de 
la Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-2017, a los fines de enmendar el propósito 
establecido para el municipio recipiente de los fondos que allí se asignan. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta Núm. 5-2017, (en adelante, "R. C. 5-2017"), 
específicamente el en el Inciso l, Apartado 16, de la Sección 1, asignó al Municipio de 
Arecibo, la cantidad de cincuenta y cinco mil (55,000.00) dólares, para el Proyecto 
Ecoturístico Zanja Fría; construcción de hitos para identificar los nombres de los barrios; 
mejoras a viviendas de familias de escasos recursos, y otras mejoras. 

No obstante, con posterioridad a la asignación de los fondos y la transferencia de 
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramación de los fondos de 
la Resolución Conjunta antes citada. 

Mediante la R. C. de la C. 292, se pretende enmendar el propósito establecido en 
el Inciso 1, Apartado 16 de la Sección 1 de la R. C. 5-2017, para la construcción del 
Centro Comunal del Barrio Garrochales de Arecibo y construcción de hito para 
identificar el nombre del Barrio Garrochales de Arecibo; y hasta un máximo del quince 
por ciento (15%), para servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad 



de la vida de los residentes de las comunidades, en cumplimiento con la Sección 4050.09 
de la Ley 1-2011. 

La Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirmó la disponibilidad 
de los fondos mediante certificación remitida por el Municipio de Aredbo, con fecha del 
16 de marzo de 2018. 

El Senado de Puerto Rico está comprometido con proveer los recursos necesarios 
a Jos gobiernos municipales, para que éstos puedan llevar a cabo obras en beneficio de 
sus respectivos municipios. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida corno la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991", la R. C. de la C. 292, no impacta negativamente las 
finanzas de los municipios de ninguna manera. Esto debido a que se certificaron que Jos 
fondos se encuentran disponibles. 

CONCLUSIÓN 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, 
recomienda la aprobación con enmiendas de la R. C. de la C. 292. 

Respetuosamente sometido, 

'M,·"~--'\)~ 
M~~d:~~dilla AlveJo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa    Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 708 
16 de abril de 2018 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN 

 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar 
una investigación exhaustiva sobre la respuesta gubernamental posterior al paso 
por el Caribe de los huracanes Irma y María; y sobre las acciones de preparación 
para la nueva temporada de huracanes 2018. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 A menos de dos meses para que comience la nueva temporada de huracanes 

2018, expertos de la Universidad Estatal de Colorado han advertido que se augura una 

temporada más intensa que la del año 2017, debido al incremento de estos fenómenos 

en cantidad y fuerza. Se predice una probabilidad de un 52% de que uno de los siete 

huracanes y catorce tormentas que se esperan toque tierra en el Caribe sean de 

categorías entre tres a cinco. A su vez, la Agencia Federal para el Manejo de Desastres 

de Estados Unidos ha informado públicamente que la reconstrucción de Puerto Rico 

costará alrededor de $50,000 millones y que no se está preparado para enfrentar otro 

desastre. La tarea de arreglar y reforzar el sistema eléctrico, los puentes, las carreteras, 

las comunicaciones y demás infraestructura vital no ha culminado. También, se prevé la 

vulnerabilidad en cuanto a un adecuado tiempo de reacción de las agencias de 

gobierno, los municipios y las comunidades en cuanto a la toma de acción al momento 

de ejercer planes de desalojos y del  establecimiento de almacenes de suministros. 
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 Por otro lado, la documentada pérdida de vidas humanas, de bienes y de 

propiedad junto al trastoque de la actividad económica, académica, laboral y social no 

puede volver a repetirse en la magnitud pasada. También, es importante auscultar 

sobre los grupos de búsqueda y rescate, la participación de los voluntarios y sobre los 

miembros del programa Community Emergency Responce Team (CERT, por sus siglas en 

inglés). Igualmente, conocer sobre la necesidad de evaluar la composición actual de las 

Zonas Operacionales del Negociado de Manejo de Emergencias, a tono con el reciente 

desastre.  

Como es sabido, los municipios juegan una parte esencial en la respuesta de 

emergencia a desastres y esta medida busca indagar sobre las necesidades apremiantes 

de estas instrumentalidades gubernamentales, y la interacción de estos con el Estado, en 

los esfuerzos de preparación ante la nueva temporada de huracanes 2018. De otra parte, 

la prensa local y nacional ha reseñado la respuesta del gobierno federal ha sido una 

lenta y burocrática, a la hora de traer el suplido de suministros y materiales hacia 

nuestra Isla. Es por ello que esta Cámara Alta, considera más que meritorio investigar a 

profundidad, pero siendo conscientes del poco tiempo que nos queda para comenzar la 

temporada de huracanes 2018, los planes de respuesta del Gobierno de Puerto Rico, 

antes, durante y la recuperación ante al paso de los huracanes Irma y María.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección  1.- Se ordena  a la  Comisión de Seguridad Pública del  Senado de Puerto 1 

Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la respuesta gubernamental posterior 2 

al paso por el Caribe de los huracanes Irma y María y  sobre la preparación para la 3 

nueva temporada 2018. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con hallazgos y recomendaciones que 5 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 6 
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adoptarse con relación al asunto objeto de la investigación, dentro los 180 días después 7 

de aprobada esta Resolución.  8 

Sección  3.-  Esta  Resolución  entrará  en  vigor  inmediatamente  después  de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(14 DE MAYO DE 2018) 

 
 GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va. Asamblea                                                                                                           2 da. Sesión 
         Legislativa           Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 710 
 

16 de noviembre de 2017 

Presentado por el señor Laureano Correa 

Referido a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

 

LEY 
 

 
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2 del Capítulo III de la Ley 213-1996, según 

enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico 1996” a los fines 
de requerirle a las proveedoras de telecomunicaciones un plan de contingencia y 
continuidad de servicios ante una emergencia o desastre; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico fue abatido por el huracán María, un 

huracán de categoría 5, el cual dejó a su paso daños catastróficos en el país. Este huracán 

provocó, entre otras cosas, que colapsaran todos los sistemas de comunicaciones en Puerto Rico, 

al punto que el Gobierno Estatal en conjunto con FEMA recurrieron a la utilización de teléfonos 

satelitales para poder tener comunicación dentro de Puerto Rico, como con la diáspora. 

Durante este evento se pudo observar la falta de un plan de contingencia abarcador por 

parte de las proveedoras de servicio de telecomunicaciones, mediante el cual se contemplará una 

continuidad en sus servicios. Cabe señalar que el 100% de las comunicaciones telefónicas y 

celulares dentro de Puerto Rico son provistas por empresas privadas, las cuales por virtud de la 

Ley 213-1996, conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996" (Ley 213), 

según enmendada, deberán ser certificadas por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 

(Junta), previo a brindar cualquier servicio. 
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La Ley 213 declara como Política Pública del Gobierno de Puerto Rico “reconocer el 

servicio de telecomunicaciones como uno cuya prestación persigue un fin de alto interés público 

dentro de un mercado competitivo”. En adición centró en una sola agencia gubernamental la 

jurisdicción primaria con la reglamentación del campo de las telecomunicaciones, 27 L.P.R.A §§ 

265 (a) y 265 (b).  

Por otra parte, la Sección 19 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que la enumeración de derechos contenida en el Artículo II “no 

se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en 

protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo”. 

Durante y después de una emergencia o desastre natural, las telecomunicaciones 

constituyen una importante herramienta para los organismos de emergencia y seguridad pública.  

Tampoco podemos olvidar la importancia de las telecomunicaciones para nuestro comercio y 

nuestro esfuerzo por regresar a la normalidad.  En medio de las difíciles circunstancias 

económicas de nuestra isla, la falta de telecomunicaciones podría provocar pérdidas sustanciales.  

Por lo cual esta Asamblea Legislativa entiende que, las compañías de 

telecomunicaciones, previo a ser certificadas por la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones como proveedor de servicio, deberán someter para evaluación y aprobación 

de la Junta un plan de contingencia abarcador en el cual se incluya, sin limitarse, la continuidad 

de servicios ofrecidos a sus suscriptores.  

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 2 del Capítulo III de la Ley 213 1 

1996, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2 – Certificaciones.  3 

(a)  A partir de la fecha en que la Junta promulgue el reglamento requerido 4 

por esta sección y excepto lo dispuesto en la sec. 332(c)(1) de la Ley Federal 5 

de Comunicaciones, toda compañía de telecomunicaciones deberá recibir una 6 
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certificación válida de la Junta para prestar servicios de telecomunicaciones 1 

en Puerto Rico. La Junta no tendrá autoridad para denegar un pedido de 2 

certificación para proveer servicio de telecomunicaciones por razones 3 

arbitrarias, discriminatorias o cuyo propósito sea evitar la competencia. 4 

(b)  La Junta adoptará los reglamentos especificando la forma, el contenido 5 

y los procedimientos para radicar solicitudes de certificación que serán de 6 

aplicación uniforme. Todo solicitante deberá acreditar su solvencia moral y 7 

económica, su experiencia o historial en el área en que solicita certificación. 8 

El solicitante deberá someter para evaluación de la Junta un plan de 9 

contingencia para respuesta ante un desastre natural o de emergencia, 10 

mediante el cual se asegure la continuidad de los servicios y operaciones. El 11 

mencionado plan deberá ser aprobado por la Junta previo al otorgamiento de 12 

la certificación. La Junta expedirá la certificación si determina que, aparte de 13 

cumplir sustancialmente con los criterios uniformes establecidos, la misma es 14 

consistente con el mandato de la Ley Federal de Comunicaciones, los 15 

objetivos de interés público que persigue este capítulo y salvaguarda, además, 16 

los intereses de los consumidores. 17 

(c) …” 18 

Sección 2.- El Presidente(a) de la Junta deberá adoptar la reglamentación necesaria 19 

para promulgar el cumplimiento del Artículo 1 de esta Ley dentro de noventa (90) días 20 

contados a partir de su aprobación. 21 

Sección 3.- Cláusula de Separabilidad 22 
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Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 1 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 2 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 3 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 4 

limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 5 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 6 

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia 7 

de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 8 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 9 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 10 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 11 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de 12 

esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 13 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique 14 

o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 15 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa 16 

hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal 17 

pueda hacer. 18 

Sección 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 19 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(14 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                     3ra.  Sesión 
           Legislativa               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 821 
5 de febrero de 2018 

Presentado por la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Desarrollo del Oeste 

 

LEY  
 
Para designar con el nombre de “Sargento Ángel L. Lorenzo González” el Cuartel de la 

Policía Estatal localizado en el área de Coloso en Aguada y eximir tal designación 
de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Sargento Ángel L. Lorenzo González nació el 19 de mayo de 1970, ingresando 

a la Policía de Puerto Rico el 9 de octubre de 1996, con el número de placa 25993.  El 

Sargento Lorenzo González fue uno de los dos agentes que pereció trágicamente entre 

la noche del 21 y la madrugada del 22 de septiembre cuando su vehículo fue arrastrado 

por una crecida del Río Culebrinas.  Los hechos ocurrieron luego de culminar un 

extenso turno de trabajo brindando servicios en medio del paso del huracán María.  

Para entonces, se desempeñaba en la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla. 

El Sargento Lorenzo González contaba con un Grado Asociado en Justicia 

Criminal.  Le sobrevive su hijo de nombre Luis F. Lorenzo.  Era descrito por sus 

compañeros como un agente muy disciplinado, que hacía muy bien su trabajo 

sacrificándose así por el bienestar de las personas que a su alrededor estaban.  Éste fue 
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enterrado el 29 de septiembre de 2017, con todos los honores.  En reconocimiento a su 

gran labor y a su sacrificio procurando el bienestar de los demás, fue ascendido 

póstumamente al rango de sargento.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa con el nombre de “Sargento Ángel L. Lorenzo González”, 1 

el Cuartel de la Policía Estatal localizado en el área de Coloso en Aguada. 2 

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 3 

Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Aguada tomarán las medidas necesarias 4 

para la rotulación correspondiente y dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, 5 

sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, 6 

conocida como “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 7 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  8 

 Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(14 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 220 
17 de abril de 2018 

Presentada por el señor Roque Gracia 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de catorce mil 

(14,000) dólares, provenientes del Inciso (c), Apartado (5), Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 4-2017, a los fines de ser utilizados según se desglosa en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; para autorizar el pareo de fondos reasignados; y para 
otros fines relacionados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad 1 

de catorce mil (14,000) dólares, provenientes del Inciso (c), Apartado (5), Sección 1 de 2 

la Resolución Conjunta Núm. 4-2017, para realizar obras y mejoras a instalaciones 3 

recreativas y deportivas, compra de equipo deportivo, compra de premiaciones, 4 

pago de arbitraje, compra de uniformes deportivos, pagos a oficiales de mesa, 5 

donativos a clubes y organizaciones deportivas, pago de viajes deportivos, sufragar 6 

los costos de cursos ofrecidos por el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del 7 

Deporte y la Recreación, así como sufragar gastos de torneos deportivos en las 8 

comunidades dentro de los municipios del Distrito Senatorial de Guayama. 9 
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Sección 2.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 1 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 2 

Puerto Rico para cumplir con esta Resolución Conjunta. 3 

Sección 3.- Los fondos reasignados a través de esta Resolución Conjunta podrán 4 

ser pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales. 5 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación.    7 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(14 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 51 
16 de abril de 2018 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN CONCURRENTE 
 
Para solicitarle al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, y al 

Secretario de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gil Enseñat, que consideren destinar una 
porción de los fondos asignados a Puerto Rico por el Departamento de Vivienda 
Federal bajo el programa “Community Block Development Grants” (CBDG), que 
pueden alcanzar los $18,500 millones, a la continuación de los proyectos que 
impactan directamente a la comunidad del Caño Martín Peña.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 8 de septiembre de 2017, se aprobó la Ley de Asignaciones para Desastres, 

Public Law No. 115-56, la cual destinó fondos para atender las catástrofes mayores 

declaradas durante el año calendario 2017 en los Estados Unidos. Dichos fondos fueron 

asignados al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD, por sus siglas en inglés), a través del programa de desarrollo comunitario por 

subsidio determinado, específicamente para la recuperación de desastres, conocido 

como el “Community Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-DR). De 

éstos, luego de un estudio de las pérdidas sufridas en la Isla, HUD otorgó a Puerto Rico 
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$1,500 millones de fondos federales para restaurar viviendas y negocios afectados por el 

impacto de los huracanes Irma y María. Dicha cuantía fue aumentada la pasada semana 

para alcanzar hasta $18,500 millones en fondos CDBG destinados a la recuperación de 

Puerto Rico. 

La Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (en adelante, la 

Corporación), fue creada mediante la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como 

“Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín 

Peña”. Mediante dicha Ley, la Asamblea Legislativa creó la referida Corporación como 

el ente con la obligación de coordinar e implantar todas las fases del Proyecto ENLACE 

Caño Martín Peña, en las áreas de vivienda, desarrollo urbano, infraestructura y 

desarrollo socioeconómico, los proyectos relacionados al dragado y canalización de 

dicho cuerpo de agua, así como del desarrollo de iniciativas comunitarias que 

promuevan el desarrollo social, económico y cultural del área.  En su Exposición de 

Motivos, la Ley 489-2004 muy bien señala que “la rehabilitación del Caño Martín Peña y 

de las comunidades asentadas a sus márgenes es uno de los proyectos de mayor 

trascendencia acometidos por el Gobierno de Puerto Rico en este inicio del siglo 

veintiuno”. 

La Corporación es el ente encargado de ejecutar el Plan para el Distrito de 

Planificación Especial del Caño Martín Peña, y entre otros proyectos, es el patrocinador 

no federal del Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña (en adelante, 

CMP-ERP), el cual supone una inversión de $215 millones. En tal capacidad, tiene a su 

cargo, entre otros, llevar a cabo los procesos de adquisición de inmuebles y realojo de 

ocupantes elegibles que forman parte del pareo local. Cabe señalar que el Congreso de 

los Estados Unidos autorizó el proyecto del CMP-ERP bajo el “Water Resources 

Development Act” del 2007, Pub.L. 110–114, como un proyecto de restauración 

ecológica y de manejo de inundaciones.  

La Corporación completó un Estudio de Viabilidad y Declaración de Impacto 

Ambiental, el cual recalca la importancia de dicho proyecto para la restauración 
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ecológica y el evitar futuras inundaciones en el área.  En atención a esto, la Corporación 

ha completado 3 de los 8 proyectos de infraestructura necesarios para viabilizar el 

dragado, además de tener el diseño de 3 adicionales, estando éstos listos para su 

construcción.  Así también, ésta ha adquirido 228 inmuebles y realojado sus ocupantes 

elegibles, y se encuentra en proceso de adquirir 62 inmuebles adicionales. En total, entre 

la Corporación y otras iniciativas se han adquirido unas 600 viviendas en la zona.  

De otra parte, la Corporación ha desarrollado más de 30 programas educativos, los 

cuales incluyen, entre otros, programas de alfabetización de adultos, prevención de la 

violencia, concienciación ambiental y apoyo educativo luego de la escuela. Asimismo, la 

Corporación desarrolló el proceso participativo para crear la reglamentación que rige al 

Fideicomiso de la Tierra, y ha trabajado de la mano con esa entidad privada para lograr 

los objetivos de regularización de la tenencia de la tierra, vivienda asequible, y evitar el 

desplazamiento de la comunidad. 

Entre los beneficios del CMP-ERP destacamos su misión de mejorar la calidad de 

vida de miles de personas que residen en las comunidades aledañas al Caño Martín 

Peña cuyas casas, escuelas y calles se inundan frecuentemente con aguas usadas, 

contaminadas con coliformes fecales y bacterias patógenas, situación que se ha 

agravado considerablemente luego del paso de los huracanes Irma y María en 

septiembre de 2017. Se estima que atendiendo esto, se podría lograr un significativo 

ahorro anual de al menos $21 millones en los costos relacionados a la atención médica 

de los problemas de salud pública de dichos residentes, ocasionados por la degradación 

ambiental del Caño Martín Peña y la falta de infraestructura adecuada. Además, el 

mismo tendría un impacto ecológico considerable, ayudando a recuperar 6,600 cuerdas 

de hábitat del Estuario de la Bahía de San Juan, mejorando la calidad de agua y la 

biodiversidad, y creando condiciones para la pesca para consumo en los cuerpos de 

agua interiores del Caño.  

  El desarrollo del CMP-ERP aminoraría la posibilidad de inundaciones, 

protegiendo la ciudad de San Juan, reconectando lagunas y canales que forman parte 
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del estuario de la Bahía de San Juan. El mismo ayudaría a reducir la vulnerabilidad a 

inundaciones ante los embates del cambio climático contra infraestructuras vitales, tales 

como el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.  A modo de ejemplo, en el año 

2011, las pistas de aterrizaje de dicho aeropuerto se inundaron debido a una falla en el 

sistema de bombeo, evento que causó pérdidas multimillonarias a la economía de la 

Isla. La eficacia del sistema de drenaje del aeropuerto depende de que las aguas del 

Estuario fluyan en su sistema hidráulico con celeridad. Los canales de drenaje que 

desaguan el aeropuerto conectan con el Canal Suárez y la Laguna San José. Los estudios 

de batimetría más recientes apuntan a que esta laguna está perdiendo profundidad por 

la acumulación de sedimentos, lo cual abona al problema de la falta de flujo del agua en 

el Caño, y ocasiona situaciones de inundaciones como la antes descrita. Cabe señalar, 

que se estiman en $773 las pérdidas por evento de lluvia de recurrencia de 100 años que 

sean provocadas por inundaciones ante la falta de capacidad de desagüe, por lo que con 

la terminación del CMP-ERP se lograrían evitar los mismos.  

  Además de tener un impacto directo en la calidad de vida y salud de los miles de 

residentes de esta comunidad, estimados parciales indican que la restauración de este 

importante ecosistema inyectaría alrededor de $587 millones a la economía de Puerto 

Rico, y crearía alrededor de 4,525 empleos directos e indirectos anuales durante la etapa 

de construcción. En el informe denominado “Bipartisan Congressional Task Force on 

Economic Growth in Puerto Rico” de 20 de diciembre de 2016, elaborado de 

conformidad con la Sección 409 del Título IV del “Puerto Rico Oversight, Management, 

and Economic Stability Act” (PROMESA), el Grupo de Trabajo Congresional Bipartita 

coincidió con el efecto positivo que éste tendría sobre la economía, indicando que “el 

proyecto para restaurar el Caño Martín Peña le puede proveer un buen rendimiento de 

inversión al gobierno federal, ya que mejorará la economía, protegerá la salud pública y 

restaurará el ambiente natural en una de las comunidades más empobrecidas y 

afectadas de Puerto Rico.” 
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La devastación causada por el huracán María ha empeorado la situación precoz en 

las que viven miles de familias alrededor del Caño Martín Peña.  Se estima que más de 

1,200 familias perdieron su techo parcial o completamente, y otras 75 familias sufrieron 

pérdidas totales de su hogar. Esta situación, en combinación con las inundaciones 

sufridas por la falta de dragado, han empeorado el problema de salubridad que ya 

existía en la zona. 

El paso del huracán María ha aumentado la urgencia e importancia que tiene el 

dragado del Caño Martín Peña, no solo para la salud y bienestar socio-económico de los 

residentes del Caño, sino para la restauración de este ecosistema y el saneamiento de los 

bienes de dominio público marítimo-terrestres, que forma parte integral del Estuario de 

la Bahía de San Juan, y la protección de las áreas aledañas contra inundaciones. 

La asignación de fondos federales a través del Departamento de Vivienda Federal 

bajo el programa “Community Block Development Grants” (CBDG), de hasta $18,500 

millones, a proyectos que impactan directamente a la comunidad del Caño Martín Peña 

ayudaría a lograr la revitalización de las comunidades circundantes. 

 Afirmando la gran importancia que revisten los proyectos del dragado y 

restauración del Caño Martín Peña, que impactan sobre 27,000 habitantes, esta 

Asamblea Legislativa reconoce al Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña como uno 

de alta prioridad. Sin embargo, reconocemos que para lograr su buen funcionamiento y 

el que este proyecto logre alcanzar sus metas de desarrollo económico, protección de 

infraestructura vital para Puerto Rico, salud y seguridad para miles de personas y 

transformar la ciudad, es imprescindible el otorgamiento de fondos para los proyectos 

de la Corporación.  

   Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa le solicita al Gobernador de 

Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló, y al Secretario de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gil 

Enseñat, que mediante los procesos que se establezcan para el otorgamiento de dichos 

fondos, se destine una porción de los fondos asignados a Puerto Rico por el 

Departamento de Vivienda Federal bajo el programa “Community Block Development 
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Grants” (CBDG), de hasta $18,500 millones, a la continuación de los proyectos que 

impactan directamente a la comunidad del Caño Martín Peña. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para expresar al Gobernador de Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló 1 

Nevares, y al Secretario de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gil Enseñat el interés 2 

apremiante de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de asegurar el apoyo a la 3 

continuación de los proyectos liderados por la Corporación del Proyecto ENLACE del 4 

Caño Martín Peña, creada mediante la Ley 489-2004, según enmendada, conocida como 5 

“Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín 6 

Peña”, para el desarrollo económico, protección de infraestructura, vivienda, salud y 7 

seguridad para las 27 mil personas que viven en las ocho comunidades aledañas al 8 

Caño.  9 

Sección 2.- Para solicitar al Gobernador de Puerto Rico, el Hon. Ricardo Rosselló, y 10 

al Secretario de la Vivienda, Lcdo. Fernando Gil, que consideren favorablemente la 11 

aprobación de parte de los $18,500 millones asignados a Puerto Rico mediante el 12 

Departamento de Vivienda Federal y Revitalización Urbana, “Community Block 13 

Development Grants” (CBDG), a las propuestas presentadas por la Corporación del 14 

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña en favor de los proyectos que impacten 15 

directamente a la comunidad del Caño Martín Peña. 16 

Sección 3.- Se ordena que copia fiel y exacta de esta Resolución Concurrente, 17 

certificada y traducida al inglés, sea enviada al Dr. Ben Carson, Secretario del 18 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal.  19 
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Sección 4.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación.  2 

 



  TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(14 DE MAYO DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
 Legislativa    Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 708 
16 de abril de 2018 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN 

 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, realizar 
una investigación exhaustiva sobre la respuesta gubernamental posterior al paso 
por el Caribe de los huracanes Irma y María; y sobre las acciones de preparación 
para la nueva temporada de huracanes 2018. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 A menos de dos meses para que comience la nueva temporada de huracanes 

2018, expertos de la Universidad Estatal de Colorado han advertido que se augura una 

temporada más intensa que la del año 2017, debido al incremento de estos fenómenos 

en cantidad y fuerza. Se predice una probabilidad de un 52% de que uno de los siete 

huracanes y catorce tormentas que se esperan toque tierra en el Caribe sean de 

categorías entre tres a cinco. A su vez, la Agencia Federal para el Manejo de Desastres 

de Estados Unidos ha informado públicamente que la reconstrucción de Puerto Rico 

costará alrededor de $50,000 millones y que no se está preparado para enfrentar otro 

desastre. La tarea de arreglar y reforzar el sistema eléctrico, los puentes, las carreteras, 

las comunicaciones y demás infraestructura vital no ha culminado. También, se prevé la 

vulnerabilidad en cuanto a un adecuado tiempo de reacción de las agencias de 

gobierno, los municipios y las comunidades en cuanto a la toma de acción al momento 
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de ejercer planes de desalojos y del  establecimiento de almacenes de suministros. 

 Por otro lado, la documentada pérdida de vidas humanas, de bienes y de 

propiedad junto al trastoque de la actividad económica, académica, laboral y social no 

puede volver a repetirse en la magnitud pasada. También, es importante auscultar 

sobre los grupos de búsqueda y rescate, la participación de los voluntarios y sobre los 

miembros del programa Community Emergency Responce Team (CERT, por sus siglas en 

inglés). Igualmente, conocer sobre la necesidad de evaluar la composición actual de las 

Zonas Operacionales del Negociado de Manejo de Emergencias, a tono con el reciente 

desastre.  

Como es sabido, los municipios juegan una parte esencial en la respuesta de 

emergencia a desastres y esta medida busca indagar sobre las necesidades apremiantes 

de estas instrumentalidades gubernamentales, y la interacción de estos con el Estado, en 

los esfuerzos de preparación ante la nueva temporada de huracanes 2018. De otra parte, 

la prensa local y nacional ha reseñado la respuesta del gobierno federal ha sido una 

lenta y burocrática, a la hora de traer el suplido de suministros y materiales hacia 

nuestra Isla. Es por ello que esta Cámara Alta, considera más que meritorio investigar a 

profundidad, pero siendo conscientes del poco tiempo que nos queda para comenzar la 

temporada de huracanes 2018, los planes de respuesta del Gobierno de Puerto Rico, 

antes, durante y la recuperación ante al paso de los huracanes Irma y María.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección  1.- Se ordena  a la  Comisión de Seguridad Pública del  Senado de Puerto 1 

Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la respuesta gubernamental posterior 2 

al paso por el Caribe de los huracanes Irma y María y  sobre la preparación para la 3 

nueva temporada 2018. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con hallazgos y recomendaciones que 5 
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estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 6 

adoptarse con relación al asunto objeto de la investigación, dentro los 180 días después 7 

de aprobada esta Resolución.  8 

Sección  3.-  Esta  Resolución  entrará  en  vigor  inmediatamente  después  de su 9 

aprobación. 10 



(P. de la C. 910) 
 

LEY 
 
Para declarar la última semana del mes de febrero de cada año como la “Semana 

Conmemorativa de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico”; ordenar al 
Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico a desarrollar y coordinar 
junto a entidades locales, internacionales y de intereses dominicanos aquellas 
actividades necesarias a los fines de difundir y conmemorar los propósitos de la 
presente medida; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A Puerto Rico y a la República Dominicana los unen lazos culturales y sociales 

que han trascendido décadas de relación bilateral fraternal y de hermandad. Puerto 
Rico es el segundo lugar donde más dominicanos habitan, fuera de la República 
Dominicana, estimándose dicho número en más de sesenta mil ciudadanos 
dominicanos en la Isla. Su influencia en los asuntos internos de la Isla ha sido 
importante en el aspecto económico, político y cultural.  

 
La migración dominicana comenzó en 1961, continuando a lo largo de las 

décadas subsiguientes. Nuestra relación con los Estados Unidos ha sido factor 
importante en esa decisión de miles de dominicanos que se despiden de sus familias 
para emprender un futuro mejor en Puerto Rico. Sus aportaciones mayores han sido en 
el sector del empleo y en su colorida y arraigada cultura, su música, gastronomía y su 
alegría contagiosa, deseos de superación y calidad humana, haciéndolos nuestros 
hermanos y fieles colaboradores. Ya en Puerto Rico existen barrios cuya población es 
dominada por la presencia dominicana, siendo Santurce la cuna de esta distinguida 
comunidad en la Isla.  

 
Todos los años, y por vez número quince (15) se celebra en Puerto Rico la Parada 

Dominicana en Puerto Rico. Dicho evento sirve de punto para celebrar la ciudadanía 
dominicana, su presencia en la Isla y realzar su cultura, valores, personajes insignes y su 
distinción como pueblo. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa entiende que esta 
comunidad dominicana requiere más y mejor reconocimiento, que su aportación sea 
reconocida y que su cultura y presencia en la Isla es de tal importancia que ha 
influenciado a nuestro pueblo y nuestra cultura propia. Por tanto, y con el fin de lograr 
reconocer la cultura dominicana en la Isla, es momento que esta Asamblea Legislativa 
establezca el mandado de celebrar la “Semana Conmemorativa de la Comunidad 
Dominicana”, a celebrarse la última semana del mes de febrero de cada año.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 
Artículo 1.-Se declara la última semana del mes de febrero de cada año como la 

“Semana Conmemorativa de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico”. 
 
Artículo 2.-El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico deberá, mediante 

proclama, exhortar al pueblo de Puerto Rico a conmemorar la última semana del mes de 
febrero de cada año como la “Semana Conmemorativa de la Comunidad Dominicana 
en Puerto Rico”. 

 
Artículo 3.-El Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico  desarrollará 

y coordinará junto a entidades locales, internacionales y de intereses dominicanos, 
aquellas actividades necesarias a los fines de difundir el significado e importancia que 
representa la Comunidad Dominicana en el pueblo de Puerto Rico. 

 
Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(R. C. de la C. 292) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para enmendar el Inciso l, Apartado 16, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-

2017, según enmendada, a los fines de enmendar el propósito establecido para el 
municipio recipiente de los fondos que allí se asignan. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Inciso l, Apartado 16, de la Sección 1 de la Resolución 
Conjunta 5-2017, según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Sección 1.-Se asigna a los municipios, agencias e instrumentalidades 

públicas, la cantidad de once millones setecientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos sesenta (11,794,460) dólares, provenientes del Fondo de Mejoras 
Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen 
a continuación: 

 
1. ... 
 

... 
 

16.  Municipio de Arecibo 
 

a. ... 
 
... 
 
l.  Para la construcción del Centro Comunal del 

Barrio Garrochales de Arecibo y construcción de 
hito para identificar el nombre del Barrio  
Garrochales de Arecibo; y hasta un máximo del 
quince por ciento (15%), para servicios directos 
dirigidos a programas para mejorar la calidad de 
la vida de los residentes de las comunidades, en 
cumplimiento con la Sección 4050.09 de la Ley 1-
2011.   55,000     

          
m. ...”. 
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 Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 
de su aprobación. 
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