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   CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
JUEVES, 3 DE ABRIL DE 2014  

 
MEDIDA 

LEGISLATIVA 
COMISIÓN QUE 

INFORMA TÍTULO 

 
Dra. Amarilys Irizarry 

Peña 

 
Salud y Nutrición 

 
Miembro de la Junta Examinadora de 
Técnicos de Cuidado Respiratorio. 
 
 

 
P. del S. 480 

 
 
 
 
 
 

Por el señor Rodríguez 
 González 

 
Infraestructura, Desarrollo 

Urbano 
 y Transportación 

 
 
 
 

Con enmiendas en la 
 Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título 
 

 
Para denominar el tramo de la Avenida 
Ponce de León en el Municipio de San Juan, 
que discurre frente a los predios del Recinto 
de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico, desde la esquina con la Ave. Dr. José N. 
Gándara hasta la Ave. Jesús T. Piñero,  como 
“Avenida Don Félix Joglar Rosa” en 
reconocimiento a los aportes del llamado 
“Maestro de los Maestros”, símbolo y 
portaestandarte de dicho Recinto, al cual 
dedicó toda una vida llena de esfuerzos y 
sapiencia como dirigente de diversas 
disciplinas deportivas y forjador de las 
generaciones universitarias de Puerto Rico. 

 

17ma Asamblea 
       Legislativa 
 

                               3era  Sesión 
                                   Ordinaria    
                                       



 
 
  

2 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

MEDIDA 
LEGISLATIVA 

COMISIÓN QUE 
INFORMA TÍTULO 

 
P. del S. 782 

 
 
 
 

Por el señor Rodríguez 
 Valle 

 

 
Gobierno, Eficiencia 

Gubernamental e 
Innovación Económica 

 
 

Sin enmiendas 
 

 
Para designar con el nombre del “Dr. 
Silverio Medina Gaud” la Escuela de la 
Comunidad del Barrio Consumo, localizado 
en el pueblo de Mayagüez.  
 
 

 
P. del S. 987 

 
 
 
 
 
 

Por los señores Rodríguez Otero 
y Fas Alzamora 

 
Corporaciones Públicas y 

Alianzas Público-Privadas; y 
de Asuntos Energéticos y 

Recursos de Agua 
 
 
 

Informe Conjunto 
Con enmiendas en la  

Exposición de Motivos; en el 
 Decrétase, en el Título y en el 

Encabezamiento 
 

 
Para establecer el Programa Especial de 
Reducción Energética Residencial en los 
Hogares Puertorriqueños mediante el uso 
de equipos de mayor conservación y 
eficiencia energética que incluya 
Calentadores Solares como fuente 
alternativa de energía renovable e 
inagotable; enmendar el artículo 2.1; el los 
sub incisos inciso (1) y (2) del inciso (a); el 
sub inciso (1) del inciso (b); el sub inciso (2) 
del inciso (c) y el inciso (e) del Artículo 2.2 
de la Ley Núm. 83-2010 conocida como "Ley 
de Incentivos de Energía Verde de Puerto 
Rico”; establecer la política pública para la 
implementación y desarrollo del Programa, 
y para otros fines.   
 
 

 
R. C. del S. 140 

 
 
 
 
 
 

Por el señor Pérez Rosa 
 
 

 
Infraestructura, Desarrollo 

Urbano 
 y Transportación 

 
 
 
 

Con enmiendas en la  
Exposición de Motivos; en el 

 Resuélvese y en el Título 
 
 
 
 
 
 

 
Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas que 
someta a la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico  copia del el informe requerido por la 
Resolución Conjunta Núm. 60-2012, a los 
fines de identificar las vías públicas más 
utilizadas por los ciclistas en Puerto Rico; 
con el propósito de que el mismo sea 
utilizado para la demarcación de las áreas  
designadas como rutas seguras para el uso 
de bicicletas.   
 



 
 
  

3 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

MEDIDA 
LEGISLATIVA 

COMISIÓN QUE 
INFORMA TÍTULO 

 
R. C. del S. 273 

 
 
 
 

Por el señor Dalmau Santiago  
 
 

 
Hacienda y Finanzas 

Públicas 
 
 
 

Con enmiendas en el  
Resuélvese y en el Título 

 

 
Para reasignar al Departamento de Salud, la 
cantidad de sesenta y cinco mil trescientos 
noventa y tres dólares con veintiséis 
($65,393.26), provenientes del sub inciso 
(2) (3) del inciso (A) de la Resolución 
Conjunta 132-2011, para el mantenimiento 
de las facilidades físicas de los Centros de 
Diagnóstico y Tratamiento (CDT), disponer 
para la contratación; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 
 

 
R. C. del S. 294 

 
 
 
 
 

Por el señor Rodríguez Valle 
 
 

 
Hacienda y Finanzas 

Públicas 
 
 
 
 

Con enmiendas en el  
Resuélvese y en el Título 

 

 
Para reasignar al Municipio de Aguada, la 
cantidad de diez seis mil quinientos ciento 
treinta y siete dólares con cincuenta 
centavos (10,537.50) ($6,137.50) de los 
fondos originalmente asignados a dicho 
municipio, mediante: la Resolución 
Conjunta Núm. 74-1993, la cantidad de 
cuatrocientos (400) dólares; la Resolución 
Conjunta Núm. 519-1996, la cantidad de 
tres mil quinientos ochenta y siete dólares 
con cincuenta centavos ($3,587.50); de la 
Sección 1, Acápite Distrito Senatorial Núm. 4 
(Mayagüez-Aguadilla), Apartado A, Inciso 1 
(Municipio de Aguada), Sub inciso (b) y del 
Apartado B, Inciso V (Municipio de Aguada), 
Sub incisos 15, 16 y 19; la Resolución 
Conjunta Núm. 533-1999, la cantidad de 
cuatro mil (4,000) dólares; la Resolución 
Conjunta Núm. 814-1999, la cantidad de 
doscientos cincuenta dólares ($250.00) 
dólares de la Sección 1, Apartado 1, Inciso 
(a); y la cantidad de dos mil trescientos 
dólares ($2,300.00) dólares, de la Sección 1, 
Acápite Distritos Senatoriales, Sub acápite 
Distrito Senatorial Núm. 4 (Mayagüez), 
Apartado B, Inciso A, Sub incisos 5, 6, 10, 11  
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

MEDIDA 
LEGISLATIVA 

COMISIÓN QUE 
INFORMA TÍTULO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

y 13 de la Resolución Conjunta Núm. 1433-
2004; para que sean utilizados en 
colaboración y desarrollo de obras de 
interés socialen social en dicho municipio; 
y para autorizar la contratación de tales 
obras; para autorizar el traspaso de fondos; 
para autorizar el pareo de fondos; y para 
otros fines relacionados. 

 
 

R. C. del S. 345 
 
 
 
 

Por los señores Dalmau 
Santiago y Suárez Cáceres 

 
 
 

 
Gobierno, Eficiencia 

Gubernamental e 
Innovación Económica 

 
 
 

Con enmiendas en la  
Exposición de Motivos 

 
 

 
Para designar el tramo que forma parte de 
la Carretera Número PR 906, que se 
extiende desde su intersección con la 
Carretera PR-3 hasta el final del barrio 
Candelero Abajo del Municipio de Humacao 
con el nombre de Avenida Luis M. Castro 
Díaz, en reconocimiento a su destacada 
labor comunitaria cívica, cultural y social en 
beneficio de sus conciudadanos y eximir tal 
designación de las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según 
enmendada, conocida como la "Ley de la 
Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas”. 
 

 
P. de la C. 1445 

 
 
 
 
 

Por el representante Hernández 
López 

 
De lo Jurídico, Seguridad y 

Veteranos 
 
 
 
 

Con enmiendas en el  
Decrétase y en el Título 

 
Para enmendar los Artículos 3, 3-A y 3-E de 
la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, a los fines de armonizar 
sus disposiciones con los términos 
establecidos en la Ley 146-2012, según 
enmendada, conocida como “Código Penal 
de 2012” e incorporar al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico dentro de la 
definición de “víctima de delito” en ciertas 
circunstancias, y proveer para la 
notificación de procedimientos; enmendar 
el Artículo 18 de la Ley 205-2004, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de 
Justicia” a los fines de facultar al Secretario 
de Justicia a comparecer como 
representante del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en su carácter de víctima de 
delito ante la Junta de Libertad Bajo Palabra,  
y para otros fines relacionados. 
 



 
 
  

5 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

MEDIDA 
LEGISLATIVA 

COMISIÓN QUE 
INFORMA TÍTULO 

 
R. C. de la C. 441 

 
 
 
 

Por el representante Perelló 
Borrás  

 
 

 
Hacienda y Finanzas 

Públicas 
 
 
 

Con enmiendas en 
 el Resuélvese 

 

 
Para enmendar las Secciones 16 y 36 de la 
Resolución Conjunta Núm. 255-2012  a los 
fines cambiar los propósitos de los fondos a 
reasignarse y para otros fines relacionados. 
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RIC~'·'-· "-.-~a} 

17rn;J Asamblea 
Legislativa 

"' N .. - SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 294 

INFORME POSITIVO CON ENMIENDAS 

;J8 de marzo de 2014 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

3 ... Sesion 
Ordinaria 

La Comision de Hacienda y Finanzas Publicas del Senado de Puerto Rico tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo Ia aprobacion de Ia Resolucion Conjunta del Senado 294, con 
las enmiendas contenidas en el entirillado electronico que acompaiia a este lnforrne Positivo. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolucion Conjunta del Senado (en adelante "R. C. del S. 294"), incorporando las 
enmiendas, tiene como proposito reasignar al Municipio de Aguada, Ia cantidad de seis mil 
ciento treinta y siete do lares con cincuenta centavos ($6, 13 7 .50) de los fondos originalmente 
asignados a dicho municipio, mediante: Ia Resolucion Conjunta Num. 519-1996, Ia cantidad 
de tres mil quinientos ochenta y siete dolares con cincuenta centavos ($3,587.50) de Ia 
Seccion 1, Acapite Distrito Senatorial Num. 4 (Mayagi.iez-Aguadilla), Apartado A, Inciso I /)? 
(Municipio de Aguada), Sub inciso (b) y del Apartado B, Inciso V (Municipio de Aguada), / ~ 
Sub incisos 15, 16 y 19; Ia Resolucion Conjunta Num. 814-1999, Ia cantidad de doscientos 
cincuenta dolares ($250.00) de Ia Seccion 1, Apartado 1, Inciso (a); y Ia cantidad de dos mil 
trescientos do lares ($2,300.00), de Ia Seccion 1, Acapite Distritos Senatoriales, Sub acapite 
Distrito Senatorial Num. 4 (Mayagi.iez), Apartado B, Inciso A, Sub incisos 5, 6, 10, 11 y 13 
de Ia Resolucion Conjunta Num. 1433-2004; para que sean uti1izados en colaboracion y 
desarrollo de obras de interes social en dicho municipio; y para autorizar Ia contratacion de 
tales obras; para autorizar el traspaso de fondos; para autorizar el pareo de fondos; y para 
otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Las Resoluciones Conjuntas 519-1996, 814-1999 y 1433-2004 otorgaron fondos al 
Municipio de Aguada mediante asignaciones, para diversas obras y mejoras a traves del 
Municipio. No obstante, luego de Ia aprobacion de las Resoluciones Conjuntas antes 
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mencionadas y el traspaso de los fondos legislativos han surgido varias necesidades en el 
Municipio de Aguada que requieren de Ia reprogramacion de los sobrantes de las 
Resoluciones Conjuntas citadas. 

Mediante certificaciones de fondos emitidas por el Departamento de Finanzas del Municipio 
de Aguada, constatamos Ia disponibilidad de los sobrantes de las Resoluciones Conjuntas 
519-1996, 814-1999 y 1433-2004. Las mismas tienen fecha del 19 de marzo de 2014 y 
frrmadas por el Director de Finanzas, Juan E. Rodriguez Rodriguez. El balance total de las 
certificaciones de fondos asciende a seis mil ciento treinta y siete dolares con cincuenta 
centavos ($6,137.50). 

Mediante Ia R. C. del S. 294 se propone reasignar el referido balance al Municipio de 
Aguada, para ser utilizados en colaboracion y desarrollo de obras de interes social en dicho 
muructpto. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico esta comprometido con proveer los 
recursos necesarios a los gobiemos municipales para que estos puedan llevar a cabo obras 
que promuevan el desarrollo urbana, social y ecooomico en sus respectivos municipios. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplimiento con Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, conocida 
como Ia .. Ley de Municipios Autonomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" 
y Ia Seccion 32.5 del Reglarnento del Senado se determina que esta medida no impacta 
negativamente las finanzas de los municipios de ninguna manera debido a que es una 
reasignaci6n de fondos para el mismo Municipio. 

CONCLUSION 

Por los fundamentos antes expuestos recomendamos Ia aprobaci6n de Ia Resolucion Conjunta 
del Senado Num. 294, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se 
acompaiia. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisi6n de Hacienda y Finanzas Publicas 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

COMISION DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS / ---------- ------------------=-t h'llat'"/f'.I''-Pagina 2 



17ma. Asamblea 
Legislativa 

(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 294 
23 de enero de 2014 

Presentada por el seiior Rodriguez Valle 

Referida a Ia Comision de Hacienda y Finanzas Pitblicas 

RESOLUCION CONJUNT A 

3 ... Sesi6n 
Ordinaria 

Para reasignar al Municipio de Aguada, Ia cantidad de ~ seis mil quinientos ciento treinta y 
siete d6lares con cincuenta centavos (10,537.50) ($6.137.50) de los fondos originalmente 
asignados a dicho municipio, mediante~ Ia Resolucion Conjunta Num. 71 1993, Ia cantidad 
de cuatrocientos (400) dolares; Ia Resoluci6n Conjunta Num. 519-1996, Ia cantidad de tres 
mil quinientos ochenta y siete do lares con cincuenta centavos ($.3,587.50)t de Ia Secci6n 1, 
Acapite Distrito Senatorial Num. 4 (Mayagiiez-Aguadilla). Apartado A. lnciso 1 (Municipio 
de Aguadal. Sub inciso (b) y del Apartado B. Inciso V (Municipio de Aguada). Sub incjsos 
15. 16 y 19; Ia Resolucion Conjt:lnta Num. 533 1999, Ia cantidad de c\:latro mil (4 ,000) 
dolares; Ia Resoluci6n Conjunta Num. 814-1999, 1a cantidad de doscientos cincuenta do lares 
($.250.00) dolares de Ia Secci6n 1. Apartado I. Inciso (a); y Ia cantidad de dos mil 
trescientos do lares ($.2,300.00) do lares. de Ia Secci6n 1. Acapite Distritos Senatoriales. Sub 
acapite Distrito Senatorial Num. 4 (Mayagiiez). Apartado B. Inciso A. Sub incisos 5. 6. 10. 
11 y 13 de Ia Resoluci6n Conjunta Num. 1433-2004; para que sean utilizados en 
colaboraci6n y desarrollo de obras de interes socialen social en dicho municipio; y para '7A 
autorizar Ia contrataci6n de tales obras; para autorizar el traspaso de fondos; para autorizar / <...-, 
el pareo de fondos; y para otros fines relacionados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.- Se reasigna al Municipio de Aguada, Ia cantidad de ~ seis mil qt:1inientos 

2 ciento treinta y siete do lares con cincuenta centavos (1 0,537.50) ($6.137.50) de los fondos 

3 originalmente asignados a dicho municipio, mediante~ Ia Resolucion Conjunta ~1um. 71 1993, 

4 Ia cantidad de et:latrocientos (100) dolares; Ia Resoluci6n Conjunta Num. 519-1996, Ia 



2 

cantidad de tres mil quinientos ochenta y siete d6lares con cincuenta centavos (~3,587 .50h de 

2 Ia Secci6n 1. Acapite Distrito Senatorial Num. 4 (Mayagiiez-Aguadilla). Apartado A. Inciso 1 

3 (Municipio de Aeuada). Sub inciso (b) y del Apartado B. Inciso V (Municipio de Aguada). 

4 Sub incisos 15. 16 y 19: Ia Resolucion Conjunta ~him. 533 1999, Ia cantidad de c1:1atro mil 

5 (4 ,000) do lares; Ia Resoluci6n Con junta Num. 814-1999, Ia cantidad de doscientos cincuenta 

6 do lares (i250.00) do lares de Ia Secci6n 1. Apartado I. Inciso (a); y Ia cantidad de dos mil 

7 trescientos d61ares (~2,300.00) dolares. de Ia Secci6n 1. Acapite Distritos Senatoriales. Sub 

8 acapite Distrito Senatorial Num. 4 (Mayagiiez). Apart ado B. Inciso A. Sub incisos 5, 6. I 0. 11 

9 ill de Ia Resoluci6n Conjunta Num. 1433-2004; para que sean utilizados en colaboraci6n y 

I 0 desarrollo de obras de interes socialen social en dicho municipio. 

11 Secci6n 2.- Se autoriza contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, asi 

12 como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Estado Libre Asociado de 

13 Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta. 

14 Secci6n 3.- Se autoriza el desembolso de dichos fondos a las personas, naturales o 

15 juridicas, entidades, corporaciones, grupos, asociaciones y comites que cumplan con los 

16 requisites dispuestos por dicho municipio para Ia adquisici6n de dichos fondos. 

17 SecciOn 4.- El Municipio de Aguada, podra parear estos fundos con aportacione~ 
18 estatales, municipales, particulares o federates. 

19 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de su 

20 aprobaci6n. 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADA 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
APART ADO 517 AGUADA, PUERTO RICO 00602 

CERTIFICACION 

Yo, JUAN E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Director de Finanzas del Municipio de 
Aguada, 

CERTIFICO: 110ue Ia Resoluci6n Conjunta 519 del aiio 1996 tiene el siguiente 

balance el cual esta disponible y registrado en nuestro Sistema Uniforme de 

Contabilidad. 

• Federaci6n puertorriqueiia Motocross ($550.00) 

• Gastos operaci6n Teresita Garcia ($1,000.00) 

• Aportaci6n Consejo Seguridad Vecinal ($1,037.50) 

• Gastos funcionamiento Federaci6n Puertorriqueiia Motociclismo 

($1,000.00) 

EN TESTIMON 10 DE LO CUAL, firmo el 

presente en Ia ciudad de Aguada, Puerto Rico, 

hoy, 19 de marzo de 2014. 

J(.~~ODRIGUEZ 
Director de Finanzas 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADA 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
APART ADO 517 AGUADA, PUERTO RICO 00602 

CERTIFICACION 

Yo, JUAN E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Director de Finanzas del Municipio de 
Aguada, 

CERTfFICO: "Que Ia Resoluci6n Conjunta 814 del ana 1999 tiene el siguiente 

balance el cual esta disponible y registrado en nuestro Sistema Unifonne de 

Contabilidad. 

• Corporaci6n Talladores de Santos del Oeste ($250.00) 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el 

presente en Ia ciudad de Aguada, Puerto Rico, 

hoy, 19 de marzo de 2014. 

JL~o2E:oRrGuEZ 
Director de Finanzas 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADA 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
APARTADO 517 AGUADA, PUERTO RICO 00602 

CERTIFICACION 

Yo, JUAN E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Director de Finanzas del Municipio de 
Aguada, 

CERTIFICO: uQue Ia Resoluci6n Conjunta 1433 del atio 2004 tiene el siguiente 

balance el cual esta disponible y registrado en nuestro Sistema Uniforme de 

Contabilidad. 

• Gastos Operacionales Equipo Volleyball Playero ($700.00) apartado 13 

• Original Festival Lech6n Asao ($500.00) apartado 11 

• Gastos Operaci6n Zenaida Gomez ($200.00) apartado 5 

• Gastos Operacionales Santeros Aguada ($700.00) apartado 6 

• Clase Graduanda 2003-2004 Esc. Dr. Carlos Glez ($200.00) apartado 10 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firma el 

presente en Ia ciudad de Aguada, Puerto Rico, 

ho??~· 
JUAN E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Director de Finanzas 
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SENADO DE PUERTO RICO 

d>B de marzo de 2014 

Informe Positivo sobre el P. de Ia C. 1445 

3ra Sesi6n 
Ordinaria 

Suscrito por Ia Comision de lo Juridico, Seguridad y Veteranos [JSV] 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisi6n de lo Juridico, Seguridad y Veteranos, previo estudio y consideraci6n, tiene 

el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de Ia Camara 1445, con 

las enmiendas incluidas en e) entirillado electr6nico que se acompafia y se hace formar parte de 

este informe. 

P. de Ia C. 1445 Comisi6n de loJuridico, Seguridady Veteranos Pagina 1 



Introduccion 

Resunten del Proyecto de Ia Camara 1445 

El Proyecto de la Camara Num. 1445 ("P. de la C. 1445") propone erunendar los 

Articulos 3, 3-A y 3-E de Ia Ley Num. 118 de 22 de julio de 1974, segim erunendada, a los fines 

de annonizar sus disposiciones con los temunos establecidos en Ia Ley 146-2012, seglin 

enmendada, conocida como "Codigo Penal de 2012" e incorporar dentro de Ia definicion de 

"victima de delito" en ciertas circunstancias al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y proveer 

para la notificacion de procedimientos; enmendar el Articulo 18 de Ia Ley 205-2004, seg(ln 

enmendada, conocida como "Ley Orgaruca del Departamento de Justicia" a los fines de facultar 

a1 Secretario de Justicia a comparecer como representante del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico en su caracter de victima de delito ante Ia Junta de Libertad Bajo Palabra, y para otros fines 

relacionados. 

P. de Ia C. 1445 Comision de lo Juridico, Seguriifad y Veteranos Pagina 2 
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Informe 

AlcaJtce del lnforme 

La Comisi6n que subscribe entiende que esta iniciativa es una pieza legislativa pertinente 

y necesaria para Ia seguridad de nuestro Pais. Por tal raz6n se estudiaron las ponencias escritas 

sometidas por las siguientes entidades: 

• Departamento de Justicia 

• Junta de Libertad Bajo Palabra 

Resuntelt de Pone1tcias 

Para la evaluaci6n de esta medida se utilizaron los memoria1es escritos sometidos a Ia 

Comisi6n de Seguridad Publica para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la 

Corrupci6n de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A 

continuaci6n incluimos un resumen de los aspectos mas relevantes de dichos memoriales. 

Departamento de Justicia 

El Departamento de Justicia cornenz6 su ponencia presentando un breve resumen de la 

Ley 118 de 22 de julio de 1974 ("Ley 118"), en especifico del Articulo 3 de dicha Ley el cual 

otorga varias facultades ala Junta de Libertad Bajo Palabra ("JLBP"). Seglin el Departamento 

de Justicia )a libertad bajo palabra no constituye un derecho reclamable, sino un privilegio cuya 

concesi6n recae sobre el Tribunal o la JLBP. El Departamento de Justicia tambien estableci6 las 

condiciones necesarias para que )a JLBP adquiera jurisdicci6n sobre un caso, las cuales 

dependen, entre otras cosas, del delito cometido y los afios que el convicto lleve cumpliendo en 

una instituci6n penal. 

De otra parte, el Departamento de Justicia plante6 que Ia enmienda hecha a Ia Ley 118 a 

traves de la Ley 186-2012, la cual excluy6 del beneficio de libertad bajo palabra a las personas 

convictas de asesinato en primer grado, agresi6n sexual, pomografia infantil, en los que se 

hubiese determinado reincidencia habitual, o cuando se hubiese utilizado un anna de fuego en Ia 
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comision de un delito grave o su tentativa, viola Ia prohibicion constitucional a Ia aplicacion 

retroactiva de las leyes penales. Luego de un breve resumen de Ia doctrina constitucional de 

prohibir la aplicacion de leyes penales ex post facto, el Departamento de Justicia establecio que, 

a los fines de establecer una pena o los beneficios a los que tiene acceso un convicto de delito, lo 

determinante es Ia fecha en que se cometieron los actos que motivaron Ia conviccion. Por lo 

tanto, concluyo el Departamento de Justicia que si a esa fecha el ordenamiento le reconocia a los 

convictos por los delitos excluidos por la Ley 186-2012 Ia disporubilidad del privilegio de 

libertad bajo palabra, luego de cumplidos cierto nfunero de afios, Ia remocion de dicho privilegio 

violaria la protecci6n constitucional contra las !eyes ex post facto. 

El Departamento de Justicia reitero que al disponer Ia exclusion del ~neficio para los 

convictos por los delitos mencionados anteriormente seglln definidos en cualquier version del 

Codigo Penal, se dispone la aplicaci6n retroactiva de Ia exclusion. lo que es contrario a la 

prohibicion constitucional a las leyes ex post facto . Por tal motivo, el Departamento de Justicia 

recomend6 que se enmendara el Proyecto de Ley a los fines de disponer expresamente Ia 

aplicacion prospectiva de las exclusiones dispuestas. 

Finalmente, el Departamento de Justicia coincidi6 con el Proyecto de Ley en torno a Ia 

necesidad de enmendar Ia Ley 118 a los fines de adaptar su contenido a lo dispuesto por el 

Codigo Penal de 2012 y para incluir al Estado como victima de de lito. Sin embargo, recomend6 

que Ia aplicacion de la enmienda de exclusion de ciertos delitos del privilegio de libertad bajo 

palabra sea de aplicacion prospectiva. 

Junta de Libertad Bajo Palabra 

La Junta de Libertad Bajo Palabra ("JLBP") hizo un breve resumen del perfil de la 

Agencia y del trasfondo del Programa de Notificacion a Victimas. La JLBP plante6 que entre 

los servicios que el programa ofrece el mas importante es el de notificacion puesto que es Ia 

parte del proceso que le permite a la victima advenir en conocimiento del comienzo de los 

procedimientos ante la JLBP. Por otro lado, la JLBP establecio que Ia notificacion a traves de la 

publicacion de Edictos se hace como ultimo tnimite luego de haber agotado todos los recursos 

disponibles para localizar a las partes perjudicadas. De igual forma, Ia JLBP informo que ha 

desarrollado e implementado exitosamente varias iniciativas a los fines de minimizar el numero 

de notificaciones a traves de la publicacion de Edictos. 
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La JLBP expres6 su apoyo a Ia aprobaci6n de Ia medida bajo consideraci6n, sin embargo 

se opuso al propuesto requisito de notificar al Secretario de Justicia, como representante del 

Estado, a traves de Ia publicaci6n de un Edicto. La raz6n principal para tal oposici6n es que el 

elevado costo de estas publicaciones redundaria en un gasto demasiado oneroso para Ia JLBP. 

Por tal motivo, Ia JLBP propuso una enmienda al P. de Ia C. 1445 a los fines de otorgarle 

discreci6n respecto a1 metodo a utilizarse para Ia requerida notificaci6n al Secretario de Justicia. 

Finalmente, la JLBP expres6 que Ia enmienda propuesta para atemperar ellenguaje de la 

Ley Num. 118-1974 a las disposiciones del C6digo Penal de 2012 no solo es necesaria, sino 

tambien apropiada, puesto que establecen los parametros que delimitan la jurisdicci6n de la 

JLBP. De la misma manera, la JLBP apoy6 la enmienda propuesta ala Ley 205-2004 Ia cual 

faculta al Secretario de Justicia a comparecer como representante del Estado Libre Asociado en 

su caracter de victirna ante Ia JLBP. 
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Ana/isis de Ia Medida 

La Seccion 12 del Articulo II de Ia Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico establece que "[n]o se aprobanm leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin 

celebraci6n de juicio." De otra parte, el Principia de Legalidad, acogido en el Articulo 2 del 

Codigo Penal de 2012, establece que "[n]o se instara accion penal contra persona alguna por un 

hecho que no este expresamente definido como delito en este C6digo o mediante ley especia~ ni 

se impondri pena o medida de seguridad que Ia ley no establezca con anterioridad a los 

hechos." (Negrillas nuestras). 

Por otro lado el Tribunal Supremo en Gonzalez v. E.L.A., 167 D.P.R. 400 (2006), 

establecio que: 

. . . es ex post facto cualquier ley que elimina retroactivamente 
bonificaciones por buen comportamiento que estaban vigentes en el 
momenta en que el acusado realiz6 la conducts delictiva. Como corolario de 
lo anterior, resulta incompatible con Ia proteccion contra leyes ex post facto 
aplicar retroactivamente una ley que elimina a cierto grupo de convictos Ia 
posibilidad de ser elegibles para Ia concesion de libertad bajo palabra o bajo 
supervision electr6nica. Ello se debe a que la eliminacion retroactiva de 
esos beneficios tiene el potencial de alargar el tennino de reclusion a 
cumplirse por el convicto. (Citaciones omitidas). 

Mas adelante el Tribunal Supremo establecio que "[l]o determinante en estos casas es si 

la ley que se pretende aplicar retroactivamente es mas onerosa que Ia que estaba en vigor cuando 

se cometieron los hechos. A estos efectos, resulta particularmente importante examinar si, en 

comparaci6n con Ia vieja ley, el nuevo estatuto tiene el potencial de alargar el termino de 

reclusion a ser cumplido por el sujeto." (Gonzalez, supra, en Ia pag. 415). El Tribunal Supremo 

de igual forma expreso: 

Indudablemente, una ley que de manera retrospectiva excluye a cierto grupo 
de convictos de ser elegibles para un programa de libertad bajo supervision 
electronica puede tener este efecto. En vista de ello, debemos concluir que la 
eliminacion del privilegio mediante Ia Ley Num. 49 de 1995 es susceptible 
de activar la proteccion contra leyes ex post facto. Claro estci, este 
planteamiento solamente procederia si dicha ley resulta ser mas onerosa que 
Ia vigente al momenta de la comision de Ia ofensa. 
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Antes de Ia aprobaci6n de Ia Ley 186-2012, las personas convictas por los delitos 

excluidos gozaban del privilegio de solicitar libertad bajo palabra. Basado en lo establecido por 

el Tribunal Supremo en Gonzalez, supra, eliminar el privilegio retroactivamente a las personas 

convictas por los delitos excluidos por hechos consumados antes de Ia aprobaci6n de Ia Ley 186-

2012, violaria Ia protecci6n constitucional contra Ia aplicaci6n de leyes ex post facto, puesto que 

dicha eliminaci6n agravaria Ia pena del convicto. Por lo tanto esta Comisi6n acoge Ia 

recomendaci6n del Departamento de Justicia que propene que Ia eliminaci6n del privilegio de 

libertad bajo palabra sea de forma prospectiva. 

Ahora bien, del trcimite legislative de Ia Ley 186-2012 se desprende que Ia misma fue 

aprobada el17 de agosto de 2012 y entr6 en vigor irunediatamente luego de su aprobaci6n. Por 

otro lado la Ley 146-2012, conocida como el C6digo Penal entr6 en vigor el 1 de septiembre de 

2012, luego de que Ia Ley 186-2012 estuviera en vigor. Por lo tanto el requisite de notificaci6n 

de la disposici6n penal se cumple para los delitos enumerados en Ia Ley 186-2012 y que fueron 

cometidos luego de Ia vigencia del C6digo Penal de 2012. Por lo tanto, se modifica el P. de Ia C. 

1445 a los fines de reflejar que las disposiciones de Ia erunienda propuesta a1 Articulo 3 de Ia 

Ley 118 seran aplicables de forma prospectiva a Ia entrada en vigencia del C6digo Penal de 2012 

en vez de su aplicabilidad a las definiciones bajo cualquier C6digo Penal. 

Finalrnente, esta Comisi6n acoge el planteamiento hecho por Ia JLBP de que el requisite 

de notificar a1 Secretario de Justicia a traves de Ia publicaci6n de un Edicto es demasiado 

oneroso para Ia Agencia. La notificaci6n por Edicto es el ultimo recurso que se utiliza cuando no 

se ha podido localizar a Ia parte que debe ser notificada respecto a los procesos de Ia JLBP. Esta 

Comisi6n entiende que Ia notificaci6n escrita al Secretario de Justicia es suficiente para 

apercibirlo de los procesos de Ia JLBP. Por lo tanto esta Comisi6n entiende que es el requisite 

de notificar al Secretario de Justicia a traves de Ia publicaci6n de un Edicto noes necesario y por 

lo tanto elimina el mismo del P. de Ia C. 1445. 
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lmpacto Fiscal 

Impacto Fiscal Municipal 

En cumplimiento con el Articulo 1.006 de Ia Ley de Municipios Aut6nomos, Ley 81-

1991, y Ia Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado, luego de evaluar Ia medida esta Comisi6n 

estima que la aprobaci6n del P. de Ia C. 1445, no tendni impacto fiscal sobre los presupuestos de 

los gobiemos de los municipios. 
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Conclusion y Recomendacion 

Esta Comision entiende que las enmiendas propuestas son necesarias para atemperar Ia 

Ley Num. 118 de 22 de julio de 1974, seglin enmendadas, a las disposiciones establecidas en el 

Codigo Penal de 2012. De igual forma, Ia Comision concurre con Ia enmienda propuesta a Ia 

Ley Orgaruca del Departamento de Justicia a los fines de incluir al Estado Libre Asociado dentro 

de la definicion de ''victima de delito" en ciertas circunstancias, puesto que dicha inclusion tiene 

como consecuencia Ia participacion del Estado en el proceso de evaluacion de las solicitudes de 

libertad bajo palabra por parte de las personas que cumplen condena por delitos contra este. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comision de lo Juridico, Seguridad y 

Veteranos, luego del estudio y consideracion correspondiente, tiene a bien someter a este Alto 

Cuerpo Legislative su informe RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto de la 

Camara 1445, con las eruniendas contenidas en el entirillado electronico que se acompaiia y se 

hace formar parte del Informe. 

\~ t~~a 
MIGUEL A. PEREIRA CASTILLO 
Presidente 
Comision de lo Juridico, Seguridad y Veteranos 

P. de Ia C. 1445 Comision de lo Juridico, Seguridad y Veteranos Pagina 9 



.. 

ENTIRILLADO ELECTRONICO 
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 

(13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RlCO 

17ma. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de Ia C. 1445 
1 DE OCTUBRE DE 2013 

Presentado por el representante Henuindez Lopez 

2da. Sesi6n 
Ordinaria 

Referido a la Comisi6n de Seguridad Publica para el Desarrollo de Iniciativas contra el 
Crimen y Ia Corrupci6n 

LEY 

Para enmendar los Articulos 3, 3-A y 3-E de la Ley NUm. 118 de 22 de julio de 1974, 
segt1n enmendada, a los fines de armonizar sus disposiciones con los terminos 
establecidos en la Ley 146-2012, segtm enmendada, conocida como "C6digo 
Penal de 2012" e incorporar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro de Ia 
definici6n de "victima de delito" en ciertas circunstancias, y proveer para la 
notificaci6n de procedimientos; enmendar el Articulo 18 de la Ley 205-2004, 
conocida como "Ley Orgaruca del Departamento de Justicia" a los fines de 
facultar al Secretario de Justicia a comparecer como representante del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en su caracter de victima de deli to ante la Junta de 
Libertad Bajo Palabra, y para otros fines relacionados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Nu.m. 118 de 22 de julio de 1974 ("Ley 118") se cre6la Junta de 
Libertad Bajo Palabra ("JLBP"), adscrita al Departamento de Correcci6n y 
Rehabilitaci6n, la cual posee autoridad para decretar Ia libertad bajo palabra de 
cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico a1 cumplirse los 
requisitos establecidos en dicha Ley. Los requisitos para la concesi6n de libertad bajo 
palabra establecidos en la Ley 118 fueron enmendados luego de Ia aprobaci6n del ahora 



2 

derogado C6digo Penal de 2004; no obstante, no han sido enmendados luego de la 
aprobacion de la Ley 146-2012, conocida como "Codigo Penal de 2012". Debido a los 
cambios en el esquema de clasificacion de delitos y los requisitos de cumplimiento 
previo a la elegibilidad para la libertad bajo palabra impuestos por este ultimo Codigo 
Penal, se hace necesario enmendar la Ley 118 para armonizar ambas medidas. 

Por otro !ado, Ia Ley 90-2005 establecio un procedimiento para permitir a las 
vfctimas de delitos participar activamente en el procedimiento de libertad bajo palabra 
de sus victimarios. No obstante, al establecer la definicion de "victima de delito" en 
dicha Ley, se circunscribiola misma a personas naturales. AI asi hacerlo, se excluy6 del 
proceso a una de las partes que durante los pasados a:fios ha sido victima 
consuetudinaria de delitos por parte de sus funcionarios: el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. Tal exclusion ha permitido que se lleve a cabo el proceso de evaluacion de 
libertad bajo palabra de ex funcionarios que han cometido serios crimenes contra el 
Pueblo de Puerto Rico sin que su victima pueda ser notificada y pueda participar 
activamente en la evaluacion de los meritos de cualquier solicitud de libertad bajo 
palabra presentada por estos convictos. Esta Asamblea Legislativa entiende necesario 
corregir tal situaci6n, definiendo los intereses del Pueblo del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico como victima de delito en aquellos delitos en que se hayan afectado el 
orden, la moral o el erario publico, y estableciendo que el Secretario del Departamento 
de Justicia sera el representante del Pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 
su caracter de victima de delito en procesos ante la JLBP. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nfun. 118 de 22 de julio de 1974, 

2 seglin enmendada, para que se lea como sigue: 

3 "Articulo 3.-Autoridades, deberes y poderes de la Junta 

4 La Junta de Libertad Bajo Palabra tendra la siguiente autoridad, poderes y 

5 deberes: 

6 (a) Podra decretar Ia libertad bajo palabra de cualquier persona 

7 reduida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto 

8 Rico que hubiere sido o fuere convicta por delitos cometidos 

9 con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley que 

.. 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(n~l 

3 

establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto 

Rico, o que hubiere sido o fuere convicta por delitos bajo la 

ley que establece el Sistema de Sentencia Determinada en 

Puerto Rico, cuando haya satisfecho la multa dispuesta en el 

Articulo 49-C de la Ley Nfun. 115 de 22 de julio de 1974, 

segU.n enmendada, y haya cumplido la mitad de la sentencia 

fija que le ha sido impuesta, excepto cuando la persona haya 

sido convicta bajo dicho sistema de sentencia determinada 

por asesinato en primer grado, en cuyo caso el convicto no 

sera elegible para el beneficia de libertad bajo palabra. De 

igual forma, en los casos de asesinato en primer grado 

cometidos bajo Ia modalidad comprendida en el inciso (b) 

del Articulo 83 de la derogada Ley Num. 115 de 22 de julio 

de 1974, segU.n enmendada, la Junta no podra decretar la 

libertad bajo palabra. 

Podra asi mismo decretar la libertad bajo palabra de 

cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico que ha sido convicta conforme a la 

clasificaci6n de gravedad del delito y a las condiciones para 

su concesi6n que estableee establecia la derogada Ley 149-

2004, segUn enmendada, conocida como el .:_c6digo Penal de 

Puerto Rico de 2004" del estado LibFe l\:soeiado de PueFto 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
, 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

\~1 

Riee, ... 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

4 

Podra asi mismo decretar la libertad bajo palabra de 

cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico que haya sido convicta conforme a las 

disposiciones de la Ley 146-2012, conocida como "C6digo Penal de 

Puerto Rico de 2012" al cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) 

del term.ino de reclusi6n impuesto. 

En caso de Ia persona convicta de asesinato en primer grado 

bajo la Ley 146-2012, esta podra ser considerada para libertad bajo 

palabra por Ia Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir treinta y 

cinco (35) afios naturales de su sentencia, o veinte (20) afios 

naturales, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado 

como adulto. 

La Junta estara impedida de conceder la libertad bajo 

palabra a aquellas personas que hayan utilizado o intentado utilizar 

un arma de fuego ilegal en la comisi6n de un delito grave o su 

tentativa, segful definido en la Ley 146-2012, segU.n 

enmendadaCt:ta1Ef1:1ier versi6fl del C6digo PeHaJ. Tampoco podra 

... 
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concederse el beneficia cuando se ha determinado reincidencia 

2 habitual o la persona haya resultado convicta por delitos de 

3 agresi6n sexual o pomografia infantil en cualquiera de sus 

4 modalidades, segtin definidos en la Ley 146-2012, seglln 

5 enmendadacualquier versi6rt del C6digo Penal. 

6 En cualquier caso en que la Junta ordene que la persona recluida quede en 

7 libertad bajo palabra, podra imponer las condiciones que creyere aconsejables y 

8 fijar condiciones que podran ser alteradas de tiempo en tiempo, segtin cada caso 

9 lo amerite .... " 

10 Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 3-A de la Ley Niunero 118 de ?? de julio de 

11 1974, segtm enmendada, para que se lea como sigue: 

12 113-A. Definici6n del termino victima del delito 

13 Para los prop6sitos de esta ley, el termino "victima del delito" significa: 

14 (a) 

15 ~) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(c) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en aquellos 

cases en que una persona haya sido convicta por 

cometer cualquier deli to contra los bienes y f o 

derechos patrimoniales publicos o contra la funci6n 

publica, tales como los siguientes, establecidos en el 

C6digo Penal de Puerto Rico de 2012, o sus 

equivalentes en los C6digos Penales de 2004 o 197 4: 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 
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17 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

6 

Recopilaci6n ilegal de informaci6n personal 

(Art. 167); 

Apropiaci6n ilegal agravada de fondos 

publicos (Art. 182); 

Extorsi6n (Art. 191); 

Dafio Agravado contra propiedades publicas 

(Art. 199 (d) y (e)); 

Fraude que afecte bienes del Estado (Arts. 202 

y 203); 

Falsificaciones, cuando debido a las mismas se 

afecten bienes del Estado (Arts. 211-220); 

Utilizaci6n o posesi6n ilegal de tarjetas de 

credito y tarjetas de debito, cuando las mismas 

esten garantizadas con fondos publicos (Art. 

228); 

8. Sabotaje de servicios esenciales (Art. 240); 

9. Conspiraci6n (Art. 244); 

10. Delitos contra el ejercicio del cargo publico 

(Arts. 250-263); 

11. Delitos contra los fondos publicos (Arts. 264-

266); 

12. Ayuda a fuga (Art. 276); 
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2 

3 

4 

5 

13. 

14. 

15. 

7 

Posesi6n e introducci6n de objetos a un 

establecimiento penal (Art 277); 

Manipulaci6n o dai'io al sistema de supervisi6n 

electr6nica (Art 278). 

Delitos contra la funci6n legislativa (Arts. 295-

6 297)." 

7 Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 3-E de la Ley Num. 118 de 22 de junio de 

8 1974, segt1n enmendada, para que se lea como sigue: 

9 "3-E.-Notificaci6n de Ia vista ala victima de delito 

10 La Junta sera responsable de notificar por escrito a Ia victima sobre la 

11 celebraci6n de Ia vista en Ia cual se considere Ia concesi6n, modificaci6n, 

12 reconsideraci6n, seguimiento e investigaci6n del privilegio de libertad bajo 

13 palabra con no menos de quince (15) dias laborables de anticipaci6n. En ausencia 

14 de respue!!ta de parte de Ia victima, si esta opta por no comparecer a Ia vista o 

15 probada la incapacidad de la Junta de localizarla se continuara con el 

16 procedimiento sin su participaci6n. Dicha notificaci6n debera enviarse a Ia 

17 ultima direcci6n postal conocida de la victima e incluira: 

18 

19 

20 

21 

(1) 

(2) 

La fecha, hora y Iugar donde se celebrara Ia vista; 

una breve explicaci6n sobre las razones para la celebraci6n 

de Ia vista, incluyendo menci6n del delito o delitos por los 

cuales fue convicto el cliente; 



1 

2 

3 

4 

(3) 

(4) 

8 

una relaci6n de las clisposiciones de ley o reglamento 

aplicables a Ia participaci6n de la victima en el 

procedimiento, y 

Ia direcci6n y nu.mero de telefono de la oficina o el 

5 funcionario con el cual Ia victima pueda comunicarse para 

6 recibir mayor informaci6n sobre su participaci6n en la vista. 

7 En aquellas circunstancias en las cuales el Estado Libre Asociado de 

8 Puerto Rico sea considerado victima de delito segU.n se establece en esta 

9 Ley, la notificaci6n se llevara a cabo por escrito al Secretario de Justicia,.-f 

10 mediante Ia publicad6n en per lo menos un (1) diario de circulad6n 

11 general de un anuncio en el cual se provean los detalles antes 

12 meneionados. 

13 La Junta realizara todos los esfuerzos a su alcance para localizar y notificar 

14 Ia victima del delito, manteniendo evidencia de ello en el expecliente del caso . .. . " 

15 Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 18 de la Ley 205-2004, conocida como "Ley 

16 Organica del Departamento de Justicia" para que se lea como sigue: 

17 "Articulo 18.-Facultades y deberes adicionales 

18 El Secretario, ademas de los poderes y facultades conferidas por esta Ley y 

19 los que le confieren otras !eyes, y los poderes y prerrogativas inherentes al cargo, 

20 tendra los siguientes, sin que ello se entienda como una limitaci6n: 

21 (a) 

.. 
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1 (v) Comparecer como representante del Pueblo del Estado Libre 

2 Asociado de Puerto Rico en su caracter de victima de delito 

3 ante Ia Junta de Libertad Bajo Palabra en aquellos 

4 procedimientos en que dicha comparecencia sea permitida de 

5 conformidad con la Ley Numero 118 de 22 de julio de 1974, 

6 segU.n enmendada." 

7 Secci6n 5.-La Junta de Libertad Bajo Palabra atemperara la reglarnentaci6n 

8 vigente a lo establecido en esta Ley en un termino que no excedera de treinta (30) dias 

9 luego de la fecha de aprobaci6n de la misma. 

10 Secci6n 6.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

11 aprobaci6n. 
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Original 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

17ma Asamblea 
Legislativa 

.. --
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. de Ia C. 441 

INFORME POSITIVO CON ENMIENDAS 

~de marzo de 2014 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

3raSesi6n 
Ordinaria 

La Comisi6n de Hacienda y Finanzas Publicas del Senado de Puerto Rico tiene el honor 
de recomendar la aprobaci6n con enmiendas de Ia Resoluci6n Conjunta de Ia Camara 
Num. 441, con el entirillado electr6nico que acompaiia a este Infonne Positive. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n Conjunta de Ia Camara Num. 441 (en adelante "R. C. de Ia C. 441") tiene 
como prop6sito enmendar las Secciones 16 y 36 de Ia Resoluci6n Conjunta Num. 255-
2012 a los fines cambiar los prop6sitos de los fondos a reasignarse y para otros fines 
relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Secci6n 16 de Ia Resoluci6n Conjunta 255-2012 reasign6 doscientos ochenta y nueve 
mil novecientos catorce d6lares con cincuenta y dos centavos ($289,914.52) procedentes 
de Ia R.C. 82~2009; R.C. 138~2009; R.C. 30-2011; R.C. 87-2011; R.C. 192-2011; R.C. 
9-20 12; R.C. II 0-20 12; y de Ia R.C. 183-2012 a Ia Otic ina del Coordinador General para 
el Financiamiento Social y la Autogesti6n para Ia realizaci6n obras y mejoras en el 
Municipio de Toa Alta. 

La Secci6n 36 de Ia Resoluci6n Conjunta 255-2012 reasign6 a varias agencias del 
Gobierno de Puerto Rico Ia cantidad de setecientos treinta mil d6lares ($730,000.00) 
provenientes de Ia R.C. 166-2007. 

No obstante, luego de Ia aprobaci6n de Ia R. C. 255-2012 y el traspaso de los fondos 
legislativos han surgido varias necesidades que requieren de la reprogramaci6n de los 
fondos sobrantes de dicha medida. 

COi\-IISION DE HACIENDA\' FINANZAS PUBLICAS . /- / 
--------------------------:-f.·Jh•JUUTo-
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Mediante Ia R. C. de Ia C. 441 se pretende enmendar Ia Secci6n 16 de Ia R. C. 255-2012 
de manera que se reprogramen los fondos sobrantes, ascendentes a Ia cantidad de 
doscientos dieciocho mil veintid6s d6lares con sesenta y tres centavos ($218,022.63), al 
Municipio de Toa Alta a traves de Ia Oficina del Coordinador General para el 
Financiamiento Social y Ia Autogesti6n para que este pueda llevar a cabo varias obras y 
mejoras pennanentes a traves del Municipio. La R. C. de Ia C. 441 pretende enmendar a 
su vez Ia Secci6n 36 de Ia R.C. 255-2012 de manera que se reprogramen los fondos 
sobrantes, ascendentes a quinientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho 
d6lares con tres centavos ($599,888.03) procedentes de Ia Secci6n I, Apartado 19, Inciso 
(z) de Ia RC 116-2007, y del Inciso b, Apartado 49 de Ia Secci6n 1 de Ia R. C. Num. 92-
2012 al Municipio de Toa Alta para obras y mejoras permanentes. 

Dichos fondos se encuentran disponibles, asi constatado por Ia Oficina de Gerencia y 
Presupuesto mediante certificaci6n de fondos firmada por el Director, el Sr, Calos D. 
Rivas Quinones, con fecha del19 de marzo de 2014. 

El Senado de Puerto Rico esta comprometido con proveer los recursos necesarios a los 
gobiernos municipa1es para que estos puedan llevar a cabo obras que promuevan el 
desarrollo urbana, social y econ6mico en sus respectivos municipios. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

En cumplirniento con Ia Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segiln enmendada, 
conocida como Ia "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991" y la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado se determina que esta 
medida no impacta negativamente las fmanzas de los municipios de ninguna manera 
debido a que es una reasignaci6n de fondos dentro del rnismo Municipio de Toa Alta. 

CONCLUSION 

Por los fundamentos antes expuestos recomendamos Ia aprobaci6n con enmiendas de Ia 
Resoluci6n Conjunta de Ia Camara Num. 441, segiln el entirillado electr6nico que ~ 

acompaiia a este Infonne Positivo. / ~ 

Respetuosamente sometido, 

~~_:::=
~ Jose R. Nadal Poive; 

Presidente 
Cornisi6n de Hacienda y Finanzas Publicas 
del Senado de Puerto Rico 

_C_O_l\t_II_S_IO_· N_ D_E_H_A_C_I_E_N_D_A_\_'_F_IN_A_N_'Z_A_ S_P_U_B_L_IC_A_S _________ --;::;-,}<! fh:11,.u~-
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(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 

(13 DE NOVIEMBRE DE 2013) 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

17ma. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. C. de la C. 441 
13 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Presentada por el representante Perell6 Bon·ris 

Referida a Ia Comisi6n de Hacienda y Presupuesto 

RESOLUCION CONJUNTA 

2da. Sesi6n 
Ordinaria 

Para enmendar las Secciones 16 y 36 de Ia Resoluci6n Conjunta Num. 255-2012 a los 
fines cambiar los prop6sitos de los fondos a reasignarse y para otros fines 
relacionados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIVA DE PUERTO RICO: 

Secci6n 1.-Se enmienda Ia Secci6n 16 de Ia Resoluci6n Conjunta 255-2012 para 

que lea como sigue: 

3 "Secci6n 16.-Se reasigna a Ia Oficina del Coordinador General para el 

4 Financiamiento Social y Ia Autogesti6n Ia cantidad de doscientos dieciocho mil 

5 ciento dos veintid6s d6lares con sesenta y tres centavos (218,102.93) (218,0??.63) 

6 provenientes del Inciso b, Apartado 50 de Ia Secci6n 1 de Ia R.C. Num. 30-2011, 

7 del Inciso c, Apartado 38, de Ia Secci6n 1 de Ia R.C. Num. 87-2011, de los incisos 

~ 



2 

a, by c del Apartado 53 de Secci6n 1 de Ia R. C. Num. 192-2011, de los incises a y 

2 del inciso b del Apartado 37 y del incise b, Apartado 49 de Ia Secei6n 1 de Ia R. C. 

3 Num. 9 2012 y del Inciso 1, Apartado A de la Secci6n 1 de Ia R.C. Num. 110-2012 

4 a ser transferidos para los fines, segun se desglosa a continuaci6n: 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

I2 

I3 

I4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1. Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Social y la 

Autogesti6n: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Para obras y mejoras al control de 

acceso y area recreativa de Ia 

Urbanizaci6n Madeline, del Municipio 

de Toa Alta. 

Para obras y mejoras permanentes en el 

Distrito Representativo Num. 9. 

Para asfalto y encintado en la 

Urbanizaci6n Vistas de Plaza Aquarium, 

del Barrio Quebrada Cruz, del 

Municipio de Toa Alta. 

Para mejoras en el area recreativa de Ia 

Urbanizaci6n Colinas del Plata, del 

Municipio de Toa Alta. 

Para mejoras en Ia cancha y gazebo de la 

Urbanizaci6n San Fernando, del 

Municipio de Toa Alta. 

50,000.00 

24,772.63 

50,000.00 

26,250.00 

30,000.00 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

f. Para obras y mejoras en el area 

recreativa de la Urbanizaci6n Campos 

del Toa, del Municipio de Toa Alta. 

g. Para Ia construcci6n de cunetones en Ia 

Calle Pablo Kuilan, Sector Villas del 

Toa, del Municipio de Toa Alta. 

Subtotal 

35,000.00 

2,000.00 

?18,102.63" 

218,022.63" 

9 Secci6n 2.-Se enmienda Ia Secci6n 36 de Ia Resoluci6n Conjunta 255-2012 para 

10 que lea como sigue: 

11 "Secci6n 36.-Se reasigna a varias agendas del Gobierno de Puerto Rico Ia 

12 cantidad de quinientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y ocho d6lares 

13 con tres centavos (599,888.03) provenientes de Ia Secci6n 1, Apartado 19, Inciso 

14 (z) de Ia RC 116-2007,_y del Inciso b, Apartado 49 de Ia Secci6n 1 de Ia R. C. 

15 Num. 92-2012" para ser transferidos segun se desglosa a continuaci6n: 

16 

17 

18 

1. Municipio de Toa Alta 

a. Para obras y Mejoras Permanentes al 

Municipio. 599,888.03" 

19 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta entrara en vigor inmediatamente despues de 

20 su aprobaci6n. 



£S1 A 1>0 llliiiE ASOCIAilO !)E 
PUERTO RICO 

19 de marzo de 2014 

Hon. Jose R. Nadal Power 
Presidente 

Comisi6n de Hacienda y Finanza Publica 

Senado de Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado senor Presidente: 

Hon ~e;L~ro Ga·cia Petl 'la. 
Go:>e:na~:x 

CO/lot 0 . RIYD' ou;~=~t$, 

Oireclor 

Presentamos los comentarios relacionados a Ia Resoluci6n Conjunta de Ia Camara Num. 441. La misma 
propane enmendar las Secciones 16 y 36 de Ia R. c. 255·2012, segun enmendada, a los fines cambiar los 

prop6sitos de los fondos a reasignarse y para otros fines relacionados. 

En primer Iugar, actualmente, Ia Secci6n 16 de Ia R. C. 255, reasigna a Ia Oficina del Coordinador General 
para el Financiamiento Social y Ia Autogesti6n, Ia cantidad de $289,914.52, provenientes de diferentes 
resoluciones conjuntas a los fines de realizar varias obras y mejoras permanentes. Sin embargo, Ia 
medida ante nuestra consideraci6n propene enmendar dicha secci6n a los fines de: 

(a.) disminuir Ia cantidad de dinero, originalmente reasignado y sustituirlo por $218,102.63; 
{b.) disminuir a cinco las resoluciones con juntas de donde procederfan los fondos; 1 y 
(c.) realizar una nueva distribuci6n de los fondos reasignados. 

De entrada, debemos indicar que como parte del proceso de evaluaci6n de Ia medida. nos percatamos 
que Ia misma menciona que los fondos de Ia R. C. 9-2012, segun enmendada, procederian de los incises 
a y b del Apartado 37 y del inciso b, Apartado 49 de Ia mencionada resolution. La R. C. 9-2012, sin 
embargo, no cuenta con un Apartado 49, por lo que no recibimos certification de fondos en cuanto a 
ella. 

Por otro lado, el Municipio de Toa Alta, mediante Certiflcacion de Fondos2
, nos indica que, los fondos 

dispuestos en et inciso (a) del Apartado 37, no estan disponibles. Ademas, el Municipio de Toa Alta nos ~ 
certifica, en cuanto al restante de las resoluciones, unbalance disponible de $218,102.63. Sin embargo, 

cuando surnames las partidas de Ia nueva distribution de los fondos a ser reasignados, las mismas 

suman Ia cantidad de $218,022.63 en Iugar de los $218,102.63 propuestos, para una diferencia de $80. 

Ante esta situaci6n, recomendamos que, como parte del proceso legislative de Ia medida, Ia misma sea 

corregida a fin de sustituir Ia cantidad presentada, tanto en el texto de Ia Secci6n 16, asf como en su 

subtotal, y sustituirla porIa cantidad de $218,022.63. 

1 La enmienda propuesta establece que los fondos provendrian del lnclso b, Apartado SO de Ia Secclon 1 de Ia R.C. Num. 30· 
2011, dellnciso c. Apartado 38, de Ia Secci6n 1 de Ia R.C. Num. 87·2011, de los lnclsos a. b y c del Apartado 53 de Secclon 1 de 
Ia R. C. Num. 192·2011, de los lncisos a y b del Apartado 37 v dellnciso b, Apartado 49 de Ia Seccion 1 de Ia R. c. Num. 9-2012 v 
dellnciso 1. Apartado A de Ia Seccl6n 1 de Ia R.C. Num. 110·2012. 
2 Dicha Certlficaclon fue emltida por el Municipio ellS de marzo de 2014. 

PO Be• 902322'. San Juan. PR 00502·3228 
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En segundo Iugar, en cuanto a Ia Secci6n 36, Ia R. C. 255-2012, Ia misma actualmente dispone una 
reasignaci6n a varias agencias del Gobierno par Ia cantidad de $730,000.00 los cuales provienen del 

inciso (z) del Apartado 19 de Ia R. C. 116-2007. No obstante, Ia medida ante nuestra consideraci6n 
propene: 

(a.) cambiar Ia entidad gubernamental que tendra directamente a su cargo Ia custodia de los fondos 

a ser reasignados y sustituirla por el Municipio de Toa Alta; 
(b.) disminuir Ia cantidad de dinero, originalmente reasignado y sustituirlo por $599,888.03; 
(c.) a nadir a Ia procedencia de los fondos una resoluci6n conjunta adicional;3 y 
(d .) realizar una nueva distribuci6n de los fondos reasignados. 

Sabre el particular, debemos indicar que, actualmente, el Apartado 19 de Ia R. C. 116, supra, le reasigna 
al Departamento de Recreaci6n y Oeporte (ORO), Ia cantidad de $22,786,284 para obras y mejoras 
permanentes. Particularmente, el inciso (z) reasigna Ia cantidad de $780,000 para Ia construcci6n del 
Complejo Oeportivo en Ia Escuela Superior Nicolas Sevilla en el Municipio de Toa Alta. 

Observese que, segun el ordenamiento vigente, Ia custodia de los fondos Ia deberia poseer el ORO y ser 
este quien nos certifique Ia disponibilidad de los mismos. Sin embargo ya que los trabajos serian 
realizados en el Municipio de Toa Alta, los fondos fueron transferidos, y es el Municipio quien nos 
certifica Ia disponibilidad de los fondos procedentes. Conforme a ello, el Municipio de Toa Alta 
mediante Certificaci6n de Fondos a esos efectos, nos indica que las resoluciones de las cuales se 
propane reasignar fondos para Ia enmienda a Ia Section 36 de Ia R. C. 255, cuentan con un balance de 
$599,888.03. 

Conforme a lo anterior, dado que el Municipio de Toa Alta certifica Ia disponibilidad de los fondos y que 
los mismos se encuentran depositados en una cuenta en el First Bank, nuestra Oficina no tiene objeci6n 
a Ia aprobaci6n de esta medida, una vez se realicen los cambios propuestos. Oichos fondos provienen 
del Fondo de Mejoras Municipales y del Fondo de Mejoras Publicas de varios afios fiscales. 

Cordial mente, 

.7?PCJ~ -~ _ _... ' 
1v .. Carlos 0..-Rivas-Quiiiones 

1 Director 

~ La resolution conjunta que se pretende aiiadir serla Incise (b) del Apartado 49 de Ia R. c. 92·2012. Los fondos aqul 
reaslgnados provienen del Fondo de Mejoras Municlpales. 
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