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MEDIDA

COMISIÓN

TÍTULO

R. DEL S. 177

ASUNTOS INTERNOS

(Por la señora López León)

(Con enmiendas en la
Exposición de Motivos y en el
Resuélvase)

Para ordenar a las Comisiones de Salud; y de
Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en
torno a la implementación y cumplimiento de la Ley
238-2004, según enmendada, conocida como “Carta
de Derechos de las Personas con Impedimentos”; así
como de la Ley 263-2006, según enmendada,
conocida como “Ley para instituir el servicio de
Evaluación Vocacional y de carrera como un derecho
para los estudiantes con impedimentos de Educación
Especial”.

R. DEL S. 298

DESARROLLO DEL OESTE

(Por el señor Muñiz Cortés)

(Segundo Informe Parcial)

R. DEL S. 560

ASUNTOS INTERNOS

(Por el señor Dalmau
Santiago)

(Con enmiendas en la
Exposición de Motivos, en el
Resuélvase y en el Título)

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste
del Senado de Puerto Rico que realice la
correspondiente investigación y estudio fiscal y
administrativo del Zoológico Dr. Juan A. Rivero en
el Municipio de Mayagüez, a los fines de establecer
todo tipo de medida, dentro de la realidad fiscal de
Puerto Rico, para el beneficio y mejoramiento de
dicha entidad.
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora
sobre la efectividad e implementación de la Ley 93
193-2015.

SENADO DE PUERTO RICO
Comisión de Reglas y Calendario

MEDIDA

COMISIÓN

TÍTULO

R. C. DE LA C. 226

AGRICULTURA

(Por el representante
Rodríguez Aguiló)

(Sin enmiendas)

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto
Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre
preservación e indivisión previamente impuestas y
anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3
de julio de 1974, según enmendada, del predio de
terreno marcado con el Número Nueve (9) en el
Plano de Subdivisión localizado en el Barrio Pozas
de Ciales, Puerto Rico; compuesto de seis punto tres
mil doscientos cuarenta y una cuerdas (6.3241),
equivalentes a cuarenta y tres mil ochocientos punto
ocho mil doscientos cincuenta y siete metros
cuadrados (43,800.8257); ordenar a la Junta de
Planificación, a proceder conforme a lo establecido
en la Ley para permitir y autorizar la segregación de
varios solares, de hasta ochocientos (800) metros
cuadrados cada uno, del mencionado terreno
correspondiente dichos solares a los predios en los
cuales ubican las residencias sitas en la finca; y para
otros fines pertinentes.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 298
8 de mayo de 2017
Presentada por el señor Muñiz Cortés
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico que realice la
correspondiente investigación y estudio fiscal y administrativo del Zoológico Dr. Juan A.
Rivero en el Municipio de Mayagüez, a los fines de establecer todo tipo de medida, dentro
de la realidad fiscal de Puerto Rico, para el beneficio y mejoramiento de dicha entidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mayagüez es el municipio del área Oeste con mayor población y junto con Aguadilla es
cabecera del distrito Senatorial IV. La ciudad de Mayagüez cuenta con variadas áreas de
entretenimiento y turismo. Sin lugar a dudas, es una de las grandes ciudades de Puerto Rico, por
lo que su desarrollo no solo beneficia a dicha ciudad, sino que también aprovecha a todo el litoral
Oeste.
Una de las grandes atracciones turísticas de Mayagüez, por décadas, es el Zoológico Dr.
Juan A. Rivero, que es el único a gran escala en Puerto Rico. Este Zoológico tiene sus raíces en
el año 1954. Uno de sus mayores propulsores fue, quien más tarde fuera su primer Director, el
Dr. Juan A. Rivero. Debido a su aportación, hoy día el Zoológico lleva su nombre.
Este Zoológico cuenta con sobre 340 especies del Reino Animal como aves, reptiles,
mamíferos y anfibios, muchas de éstas en peligro de extinción. Según datos del Zoológico,
“Entre las diversas exhibiciones se encuentran los leones, tigres, hipopótamos, jirafas, elefantes,
rinocerontes, el sapo concho, variedad de serpientes, aves exóticas y de rapiña, mariposas y
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tortugas marinas, entre otras. El lugar ofrece la experiencia de observar varios ecosistemas
africanos como la Sabana Africana. Además, dispone de ecosistemas tropicales del Nuevo
Mundo como la Isla de los Monos Araña.”
(http://drdpuertorico.com/parquesnacionales/zoologico-de-mayaguez)
Para el 2015, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y el Municipio de
Mayagüez firmaron en noviembre del 2015, un acuerdo colaborativo que permite a ambas partes
establecer un contrato de operación, administración, custodia, control, uso y disfrute del
Zoológico de Mayagüez, Dr. Juan A. Rivero, por el Municipio de Mayagüez.
Según datos, en noviembre pasado, el Municipio de Mayagüez creó un fideicomiso para
la administración y operación de dicho Zoológico y se ha nombrado a la correspondiente Junta
fideicomisaria. Se han hecho señalamientos de que, a pesar de que se ha creado el fideicomiso,
todavía el mismo no ha entrado en funciones administrativas y operacionales y que la Junta no se
ha formalizado.
Recientemente, ha salido a relucir que la División de Inspección Sanitaria de Animales y
Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), ha detectado y señalado
múltiples deficiencias e irregularidades encontradas en el Zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A.
Rivero, en Mayagüez.
Actualmente, se encuentra en su debido trámite legislativo la R. de la C. 53 “Para
ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico a que realice una investigación sobre el estado actual del
Zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, dado a los múltiples señalamientos
de deficiencias encontradas por la División de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), así como la prensa del País.”
Mediante la referida resolución se ha estudiado el estado de situación del Zoológico.
Entendemos que, por parte del Senado de Puerto Rico, amerita una investigación minuciosa
enfocada sobre aspectos administrativos, fiscales y gobernanza de dicho Zoológico.
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Es menester aclarar que urge un estudio de las finanzas y la administración de este
atractivo único en Puerto Rico a los fines de garantizar su salud fiscal, su estabilidad económica
y buscar la manera de mejorar sus facilidades.
Tan reciente como este año, el Gobernador de Puerto Rico, el Dr. Ricardo Rosselló
Nevares, ha creado la Junta Interagencial para Preservar, Conservar y Mantener El Zoológico Dr.
Juan A. Rivero. Es nuestro deber y en el descargo de nuestras responsabilidades, investigar,
estudiar y establecer todo tipo de medida, dentro de la realidad fiscal de Puerto Rico para hacer
del Zoológico un lugar donde todos nos sintamos orgullosos de tener, visitar y promover.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico
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que realice la correspondiente investigación y estudio fiscal y administrativo del Zoológico
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Dr. Juan A. Rivero en el Municipio de Mayagüez, a los fines de establecer todo tipo de
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medida, dentro de la realidad fiscal de Puerto Rico, para el beneficio y mejoramiento de
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dicha entidad.
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Sección 2.- La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus

7

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

8

conclusiones y recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima Sesión

9

Ordinaria de la presente Asamblea Legislativa.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
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Informe Positivo sobre la R. C. de la C.226

fr d. marzo de 2018
AI SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Agricultura, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
de la R. C. de la C.226 sin enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Conjunta de la Crlmara tiene la intenci6n de ordenar a la Autoridad

de

Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y restricciones sobre preservaci6n e indivisi6n
previamente impuestas y anotadas, segfn dispuesto por la Ley Nrim. 107 de 3 de julio de 1974,

segfn enmendad4 del predio de terreno marcado con el Nrimero Nueve (9) en el Plano

de

Subdivisi6n localizado en el Barrio Pozas de Ciales, Puerto Rico; compuesto de seis punto tres

mil doscientos cuarenta y una cuerdas (6.3241), equivalentes a cuarenta y tres mil ochocientos

d?pr,rnto

ocho mil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados (43,800.8257); ordenar a la Junta

de Planificaci6U a proceder conforme a lo establecido en la Ley para permitir

y autorizar la

segregaci6n de varios solares, de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno, del

mencionado terreno correspondiente dichos solares

a los predios en los

cuales ubican las

residencias sitas en la finca; y para otros fines pertinentes.

Segun esboza la Exposici6n de Motivos la Ley

Nirm. 107 de 3 de julio de 1974, segrin

enmendada, cre6 el Programa de Fincas de Tipo Familiar, conocido como

"Titulo VI de la Ley

de Tierras", ptro establecer las condiciones y restricciones de no segregaci6n ni cambio de uso

agricola a las fincas adscritas a dicho Programa. El Secretario de Agricultura fue facultado para
la disposici6n de terrenos para uso agricol4 mediante cesi6n, vent4 arendamiento o usufructo.
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La disposici6n de estas fincas bajo el citado Programa se realizaba bajo una serie de condiciones

y restricciones que formaban parte de la escritura o de la Certifrcaci6n de Tifulo que ernite el
Departamento de Agricultura. De igual manera, laLey Nrim. 107, antes citadq estableci6 varias
excepciones para permitir que los terrenos fueran cambiados de uso y pudieran ser segregados,
luego de cumplir con los requisitos de Ley. Finalmente, la propia Ley establece que la Asanrblea

Legislativa podr6 liberar las restricciones antes mencionadas.

el

Expresa que de conformidad con

ordenamiento juridico,

la legislaci6n ante nos

propone la liberaci6n de las condiciones y restricciones de la finca marcada con el nfmero nueve

(9) en el plano de subdivisi6n localizado en el Barrio Pozas de Ciales, Puerto Rico, la cual
contiene varias residencias sitas en la misma.

Indica que dicha finca nfmero nueve (9), conforme a la Certificaci6n de Titulo emitida el
27 de mayo de 1986 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Manati, fue vendida, cedida y
traspasada por la Corporaci6n de

Desarollo Rural a Don Juan Cruz Rivera y a su esposa Dofla

Maria Isabel Vega Burgos. Transcurrido treinta (30) afros desde el traspaso de titularidad, las
condiciones y restricciones impuestas a la finca mencionada han perdido su utilidad y vigencia.

,r

ANALISIS DE LA MEDIDA
Para an6lisis de la R.C. de la C. 226,Ia Comisi6n de Agricultura del Senado utiliz6 el

memorial explicativo de

la

Citmaru de Representantes,

el cual fue del

Departamento de

Agricultura.

El

Departamento de Agricultura expres6 que

la

Autoridad de Tierras es una

corporaci6n priblica e instrumentalidad gubernamental creada al amparo de la Ley Nrirn 26 de

lZ de abril de 1941, segirn enmendad4

conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico".

Indicaron que con motivo de enmiendas

a la referida Ley, se establecieron

condiciones

y prohibiciones de no segregaci6n para aquellas fincas que son
En
administradas bajo las disposiciones del Programa de Fincas Familiares de la Autoridad.

permanentes de uso agricola

encaminados
especifico, indicaron, que se prohibi6 a la Junta de Planificaci6n aprobar proyectos
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a segregar o alterar el uso de las fincas antes mencionadas. Posteriormente se autoriz6 mediante

Ley la segregaci6n de tres solares de 800 metros cuadrados cada uno para que hijos y
descendientes de los titulares de estas fincas puedan construir sus viviendas.

Con relaci6n a esta medida, expresan que aunque no evaluaron la finca personalmente,
recomiendan que se pueda segregar confonne a las disposiciones legales. Finalmente indican
que no avalan la eliminaci6n de las restricciones.

CONCLUSION

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y pertinente brindar mayores oportunidades

que propendan a los tenedores de fincas agricolas bajo el programa de fincas familiares de la

Autoridad de Tierras de Puerto Rico con orientaci6n a 6stos de los beneficios que tienen bajo la

Ley 107 de 3 de julio de 1974, a los efectos de que puedan darle un buen uso y disfrute de estos
terrenos destinados para el desarrollo agricola.

Reconoce necesario liberar la referida finca de tales restricciones a los fines de que se

conforme la misma a su realidad actual y se proceda con la segregaci6n de los correspondientes

solares donde ubican las residencias antes aludidas.

Es importante recalcar que

determinaci6n legislativa ha sido implantada anteriormente

y

esta

avalada en un procedimiento

legislativo v6lido y sin vicio alguno.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Agricultura, previo estudio y consideraci6rl
recomienda la aprobaci6n de la R.C. de la C. 226 sn enmiendas en el entirillado electr6nico que
se acompafla.

Respetuo samente sometido,

Berdiel
Presidente

Comisi6n de Agricultr:ra

ENTIRILLADO ELECTRONICO
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(22DE. ENERO DE 2018
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cAueRA

DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 226
31 DE AGOSTO DE 2017

Presentada por el representante Rodiguez Aguil6

Referido a la Comisi6n de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales

RESOLUCToN COr{JUNTA

a

Para ordena.r a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a liberar las condiciones y
restricciones sobre preservaci6n e indivisi6n previamente impuestas y anotadas,
segrin dispuesto por la Ley Nr1m. 1,07 de 3 de julio de 1974, segrin enmendada,
del predio de terreno marcado con el Nfmero Nueve (9) en el Plano de
Subdivisi6n localizado en el Barrio Pozas de Ciales, Puerto Rico; compuesto de
seis punto tres mil doscientos cuarenta y una cuerdas (6.3241), equivalentes a
cuarenta y tres mil ochocientos punto ocho mil doscientos cincuenta y siete
metros cuadrados (43,800.8257); ordenar a Ia Iunta de Planificaci6n, a proceder
conforme a lo establecido en la Ley para permitir y autorizar la segregaci6n de
varios solares, de hasta ochocientos (800) metros cuadrados cada uno, del
mencionado terreno correspondiente dichos solares a los predios en los cuales
ubican las residencias sitas en la finca;y paraotros fines pertinentes.
EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nrim. L07 de 3 de julio de 1974, segrin enmendada, cre6 el Programa de
Fincas de Tipo Familiar, conocido como "Titulo VI de la Ley de Tierras",pataestablecer
las cond.iciones y restricciones de no segregaci6n ni cambio de uso agricola a las fincas
adscritas a dicho Programa. El Secretario de Agricultura fue facultado para la
disposici6n de terrenos p6ua uso agricola, mediante cesi6ry venta, arrendamiento o

i
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usufructo. La disposici6n de estas fincas bajo el citado Programa se realizaba bajo una
serie de condiciones y restricciones que formaban parte de la escritura o de la
Certificaci6n de Titulo que emite el Departamento de Agricultura. De igoul manera, la
Ley Nrim. 107, antes citada estableci6 varias excepciones ptua permitir que los terrenos
fueran cambiados de uso y pudieran ser segregados, luego de cumplir con los requisitos
de Ley. Finalmente, la propia Ley establece que la Asamblea Legislativa podr6 liberar
las restricciones antes mencionadas.

El Articulo 3 de la mencionada Ley 107, reconoce la facultad inherente de la
Asamblea Legislativa para ordenar que se liberen las restricciones antes mencionadas,
en aquellos casos en que se estime meritorio.
De conformidad con el ordenamiento juridico, la legislaci6n ante nos propone la
liberaci6n de las condiciones y restricciones de la finca marcada con el nfmero nueve
(9) en el plano de subdivisi6n localizado en el Barrio Pozas de Ciales, Puerto Rico, la
cual contiene varias residencias sitas en la misma.

Dicha finca nfmero nueve (9), conforme a Ia Certificaci6n de Titulo emitida el 27
de mayo de 1986 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Manati, fue vendida,
cedida y traspasada por la Corporaci6n de Desarrollo Rural a Don ]uan Cruz Rivera y a
su esposa Dofla Maria Isabel Vega Burgos. Transcurrido treinta (30) arios desde el
traspaso de titularidad, las condiciones y restricciones impuestas a la finca mencionada
han perdido su utilidad y vigencia.

La

Por ello, y en Erras de atemperar la realidad fisica con la inscripci6n registral,
consideramos meritorio ejercer nuestras prerrogativas en el presente caso. Es necesario
liberar la referida finca de tales restricciones a los fines de que se conforme la misma a
su realidad actual y se proceda con la segregaci6n de los correspondientes solares
donde ubican las residencias antes aludidas.
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIJERTO NCO:

I

Secci6n L.-Se ordena

a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico liberar las

2

condiciones

3

anotadas, segrin dispuesto

4

enmendada, del predio de terreno marcado con el Nrimero Nueve (9) en el plano de

5

Subdivisi6n localizado en el Barrio Pozas de Ciales, Puerto Rico; compuesto de seis

6

punto tres mil doscientos cuarenta y una cuerdas (6.3241), equivalentes a cuarenta y tres

y

restricciones sobre preservaci6n e indivisi6n previamente impuestas y

por Ia Ley Nrim. 107 de 3 de jutio de

1974, segrin

J-

y

I

mil

2

(43,800.8257); colinda al Norte

J

a

nrimero ocho (8); y al Este, con la finca nfmero siete

4

cincuenta

5

Nfmero Doscientos diecis6is

6

consta en Cerfficaci6n de Tittrlo emitida el27 de mayo de 1986, por Juan Bauza Salas,

7

Secretario de Agricultttta, a favor de Don ]uan Cruz Rivera

8

Burgos.

ochocientos punto ocho

y

mil
y

doscientos cincuenta

Oeste, con camino

siete metros cuadrados

municipal; al Sur, con la finca

(4;

Finca Nrimero diez mil ciento

siete (10,15n, inscrita aI Folio Ntmero Ciento Cuarenta (140) del Tomo
(21.6)

de Ciales, Registro de la Propiedad de Manati, segrln

y Dofla Maria Isabel Vega

9

Secci6n 2.-La Autoridad de Tierras de Puerto Rico proceder6 con la liberaci6n de

l0

las condiciones y restricciones del predio de terreno identificado en la Secci6n L de esta

1t

Resoluci6n Conjunta en un t6rmino no mayor de ciento veinte (120) dias a partir de la

l2

aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

13

Secci6n 3.-La Iunta de Planificaci6n, a srtvez, conforme a los t6rminos dispuestos

l4

en las leyes pertinentes, permitird y autorizarA la segregaci6n de varios solares, de hasta

h

ochocientos (800) metros cuadrados cada uno, del terreno marcado con el Nrimero

Nueve (9) segin descrito en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, correspondiente

l7

dichos solares a los predios en los cuales ubican las residencias sitas en la finca y

18

pertenecientes a los descendientes de los Titulares mencionados en la Secci6n L de esta

19

Resoluci6n Conjunta, identificados como Luz Maria Cruz Vega; Victor Manuel Ctuz

20

Vega; Blanca Iris Cruz Vega; Maribel

2l

Cruz Vega.

Cnu

Vega; Julio Angel Cruz Vega;

y

Jos6 Elias

4

I
2

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de
su aprobaci6n.
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