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RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN PARA DECLARAR EN EL MUNICIPIO
AUTÓNOMO DE SAN JUAN UN ESTADO DE
EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO,
CONSUNO CON LA POLÍTICA PÚBLICA
ESTABLECroA POR EL GOBERNADOR DE PUERTO
RICO, PEDRO R. PIERLUISI, EN LA ORDEN EJECUTIVA
NÜM. OE-2021-013, APROBADA EL 25 DE ENERO DE
2021, DECLARANDO UN ESTADO DE EMERGENCIA
ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN PUERTO MCO.

1 POR CUANTO: La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra en su

2 Artículo II, Carta de Derechos, que la dignidad del ser humano es inviolable, que todos y

3 todas somos iguales ante la Ley y que el gobierno debe encarnar estos principios de esencial

4 igualdad humana.
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1 POR CUANTO: La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la violencia contra la

2 mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, afirmando

3 que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las

4 libertades ñindamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos

5 y libertades, reconociendo que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad

6 se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y

7 debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia.

8 POR CUANTO: La violencia contra la mujer representa una limitación a sus oportunidades de

9 desarrollo pleno para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la

10 sociedad, provocando una perturbación del orden social y una afrenta a los derechos

11 humanos consagrados en nuestra Carta de Derechos.

12 POR CUANTO: En Puerto Rico nos enfrentamos hace años a cifras y casos alarmantes de

13 violencia contra la mujer, incluyendo incidentes de violencia doméstica, agresiones

14 sexuales, feminicidios, asesinatos de mujeres, acecho, secuestras y mujeres desaparecidas.

15 Luego del paso del huracán María en el año 2017, se ha reportado un aumento significativo

16 de la violencia contra la mujer que se ha estado manifestando en nuestro país, es más que

17 una grave crisis un estado de emergencia.

18 POR CUANTO: Según números del Human Rights Campaign (HRC), organización mundial en

19 la lucha por los derechos humanos, Puerto Rico se ha convertido en la jurisdicción de

20 Estados Unidos con el mayor número de muertes por violencia de género y/o crímenes de

21 odio contra las mujeres transexuales y transgéneros. Y es ante esta realidad que es necesario

22 validar la identidad de estas personas como mujeres y visibilizar la violencia de la que son

23 objetos, como parte de un grupo minoritario y cuya circunstancias de discriminación y

24 marginación se va agravando debido a su expresión de género.

25 POR CUANTO: El gobierno municipal de la Ciudad Capital de Puerto Rico tiene la obligación

26 impostergable de asumir un mandato a los poderes públicos de su jurisdicción, para la
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1 solución de este agravio al orden social dirigidos a erradicar falsas normas, roles, principios

2 que perpetúan la posición de inferioridad de las mujeres, lo que alimenta la raíz de la

3 violencia de género en todas sus variantes.

4 POR CUANTO: El Municipio de San Juan mediante medidas extraordinarias, coordinadas y

5 transversales, tiene el propósito de servir de modelo al resto de los municipios del país,

6 para todos unidos y solidarios, poder superar esta situación de emergencia y transformar la

7 realidad de la mujer puertorriqueña hacia una de igualdad, respeto y justicia. Toda nuestra

8 voluntad política irá dirigida a erradicar progresivamente la violencia contra la mujer en

9 todas sus manifestaciones.

10 POR CUANTO: El 25 de enero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó

11 la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-13, para declarar un estado de emergencia debido al

12 alza de los casos de violencia de género en Puerto Rico y ordenó establecer medidas

13 dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta en nuestra sociedad. El Municipio de San

14 Juan tiene el propósito y deber de hacer cumplir dicha Orden Ejecutiva.

15 POR CUANTO: El Artículo 1.018 (a) de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como

16 Código Municipal de Puerto Rico, dispone entre otras facultades y deberes, que el alcalde

17 es el encargado de "[o]rganizar, dirigir y supervisar las funciones y actividades

18 administrativas del municipio". De igual forma, el Artículo 1.018 (u) establece la facultad

19 de los alcaldes para promulgar estados de emergencia, mediante orden ejecutiva.

20 POR CUANTO: Según información provista por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de

21 Puerto Rico, citando estadísticas de la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía

22 de Puerto Rico, de las 13 áreas policiacas de Puerto Rico, la región de San Juan fue la

23 segunda con más incidentes de violencia doméstica en el año 2020.

24 POR TANTO: RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,

25 PUERTO MCO:
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1 Sección Ira.: La Legislatura ha llegado a la conclusión y determinación y por la presente

2 declara: Recomendar al alcalde del Municipio Autónomo de San Juan, Han. Miguel A. Romero

3 Lugo, que en virtud de los poderes inherentes de su cargo y la autoridad que le ha sido conferida

4 por la Constitución y la Ley 107-2020, emita una Orden Ejecutiva acogiendo la declaración de

5 emergencia por violencia de género en Puerto Rico, promulgada en el Boletín Administrativo Núm.

6 OE-2021-13 del Gobernador Pedro R. Pierluisi, para replicar a nivel municipal la declaración de

7 emergencia así como todas aquellas medidas, acciones, servicios y asignación de presupuesto que

8 sean viables y compatibles con el gobierno municipal, dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta

9 en nuestra Ciudad Capital.

10 Sección 2da.: La Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres de la Ciudad Capital

11 proveerá toda la información, datos y documentos pertinentes que sirvan para la elaboración de la

12 Orden Ejecutiva que firmará el Alcalde, incluyendo la presentación de un informe detallado que

13 contenga estadísticas adicionales en relación al Municipio de San Juan, programas existentes en el

14 Municipio y recomendaciones dirigidas de forma específica para las mujeres residentes de la

15 Ciudad Capital de San Juan.

16 Sección 3ra.: Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

CERTIFICACIÓN DE RAÜlCACióN

Que hoy, J^_ de _6^_.__—_ d(-* 20 __,

se radicó ante esta .Sñi.Teíaría, el Proyetí'

de ______„,____ NCm. ____..
Serle: ^'.^ '..'-." . ; /, para ser considerado

por ta Legislatura ivlun!ci*;:'st de San Juan,

Puerto Rico.

/^^. w
/-^ecretarlo(i

¿legislatura Municipal de San Juan
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD CAPITAL

DE SAN JUAN BAUTISTA
LEGISLATURA MUNICIPAL

INFORME DE DESCARGUE
SOBRE EL P. DE R. NÚM. 50, SERIE 2020-20
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La Presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, al amparo de los Artículos 4.21 y

4.22 del Reglamento de la Legislatura Municipal de San Juan, somete este informe de descargue

para recomendar al pleno la aprobación del Proyecto de Resolución Núm. 50, Serie 2020-2021 (P.

de R. 50, Serie 2020-2021), proyecto de la autoría de la Hon. Margarita Ostolaza Bey, cuyo título

es:

RESOLUCIÓN PARA DECLARAR EN EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE
SAN JUAN UN ESTADO DE EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE
GÉNERO, CÓNSONO CON LA POLÍTICA PÚBLICA ESTABLECmA
POR EL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, PEDRO R. PIERLUISI, EN
LA ORDEN EJECUTIVA NÚM. OE-2021-013, APROBADA EL 25 DE
ENERO DE 2021, DECLARANDO UN ESTADO DE EMERGENCIA ANTE
EL AUMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUERTO
MCO.

I. Alcance de la Medida

El P. de R. 50, Serie 2020-2021, tiene el propósito de recomendar al Alcalde del Municipio

Autónomo de San Juan, Hon. Miguel A. Romero Lugo, que en virtud de los poderes inherentes de

su cargo y la autoridad que le ha sido conferida por la Constitución y la Ley 107-2020, emita una

Orden Ejecutiva acogiendo la declaración de emergencia por violencia de género en Puerto Rico,

promulgada en el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-13 del Gobernador Pedro R. Pierluisi,

para replicar a nivel municipal la declaración de emergencia así como todas aquellas medidas,

acciones, servicios y asignación de presupuesto que sean viables y compatibles con el gobierno

municipal, dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta en nuestra Ciudad Capital.
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II. Base Legal

El Articulo 1.018 de la Ley 1 07-2020, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico",

dispone que el Alcalde será la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno municipal y

en tal calidad le corresponderá su dirección, administración y la fiscalización del funcionamiento

del municipio.

El inciso (u) del Artículo 1.018 de la Ley 107-2020, faculta a los alcaldes a promulgar

estados de emergencia, mediante orden ejecutiva al efecto. La misma contendrá los hechos que

provoquen la emergencia y las medidas que se tomarán para gestionar y disponer de los recursos

necesarios, inmediatos y esenciales a los habitantes, por razón de la emergencia decretada. Cuando

el Presidente de Estados Unidos o el Gobernador de Puerto Rico decrete un estado de emergencia

por las mismas razones, en igual fecha y cubriendo la jurisdicción de su municipio, el Alcalde

quedará relevado de emitir la suya, prevaleciendo la del Presidente de Estados Unidos o el

Gobernador de Puerto Rico, según sea el caso, con toda vigencia como si hubiese sido decretada

por el Alcalde.

Lo anterior no significa que el Alcalde queda impedido de emitir una declaración de

emergencia para una situación particular que incluya elementos específicos relacionados a su

municipio y que puedan distinguir o destacar características particulares de su jurisdicción. Ello,

aun cuando hubiese sido decretada una situación de emergencia por el Presidente de Estados

Unidos o por el Gobernador de Puerto Rico sobre el mismo asunto.

El 25 de enero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro R. Pierluisi

Urrutia, aprobó la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-013, decretando un estado de emergencia por

violencia de género en la Isla. El Gobernador declaró política pública establecer, mejorar y ejecutar

Informe de Descargue sobre el P. de R. Nnm. 50, Serie 2020-2021

Página 2
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programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer

programas de servicios dirigidos a apoyar a las víctimas.

La Orden Ejecutiva 2021-13, establece mecanismos puntuales como la designación de un

Oficial de Cumplimiento, que responderá al Gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y

monitorear la implementación de la Orden. Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate

y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan diecisiete (17)

miembros y aumenta a tres (3) la representación de las organizaciones que se dedican a proveer

servicios y luchar contra la violencia de género.

La violencia de género es una de las demostraciones más claras y graves de la desigualdad

entre las personas. La violencia de género ocurre cuando una persona demuestra conductas que

causan daño físico, sexual o psicológico a otra persona motivado por los estereotipos de género

creados por los hombres y las mujeres. Cuando se habla de estereotipos de género, se refiere a las

opiniones o prejuicios basados en las características y funciones sociales que determinada cultura

le asigna al hombre o a la mujer. El concepto de violencia incluye amenazas, agresiones,

persecución y aislamiento, entre otras acciones similares. Estas acciones pueden ocurrir en lugares

públicos y privados, y entre parejas consensúales, patronos, personas del trabajo o de la comunidad,

amistades, familiares y hasta por personas desconocidas.

La Oficina de Desarrollo Integral de las Mujeres del Municipio de San Juan (ODIM) cuenta

con programas y servicios para atender de manera preventiva, proactiva e integral el problema de

la violencia de género.

III. Evaluación de la IVledida

Para la evaluación de la medida, se examinó la Orden Ejecutiva OE 2021-013, así como

las fuentes legales aplicables. Además, se evaluó el memorial explicativo y ponencia de la Leda.

Valerie Rivera Vargas, directora de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujeres del

Informe de Descargue sobre el P. de R. Nmn. 50, Serie 2020-2021
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Presidenta^' Fecha: 5 de marzo de 2021

7

Municipio de San Juan (ODIM) y el memorial explicativo del Ledo. Israel Alicea Luciano, director

de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio de San Juan.

La licenciada Rivera Vargas, directora de la ODIM, detalla en su memorial explicativo los

programas y servicios con los que cuenta la oficina en beneficio de las víctimas de violencia de

género. Entre los programas con que cuenta la ODIM se destacan la Línea 939-CONTIGO, el

Programa Nuevos Horizontes y el CONTIGO APP.

La ODIM trabaja acuerdos colaborativos con diversas entidades públicas y privadas con el

objetivo de adelantar la política pública del Alcalde, Hon. Miguel A. Romero Lugo, sobre la no

tolerancia a la violencia de género. La ODIM apoya el P. de R. 50, Serie 2020-2021, por entender ( \\ /

que es consistente con la política pública de la administración y ha sido el norte de cada esfuerzo e

iniciativa impulsada por la oficina.

Por su parte, el Ledo. Israel Alicea Luciano, director de la Oficina de Asuntos Legales del

Municipio de San Juan, en su memorial explicativo no tiene objeción a de carácter legal que

respecto a la aprobación de la medida. Sin embargo, recomienda que el P. de R. 50, Serie 2020-

2021 sea aprobada como Resolución Interna de la Legislatura Municipal y firmada por su

Presidenta.

IV. Recomendación

Por los fandamentos antes expuesto, recomiendo a este honorable cuerpo la aprobación del

P. de R. 50, Serie 2020-2021, con las enmiendas que se detallan en el entirillado que se incluye

junto a este informe.

Informe de Descargue sobre el P. de R. Nnm. 50, Serie 2020-2021
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO MCO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD CAPITAL

SAN JUAN BAUTISTA I

ENTIMLLADO

P. DE R. NÜM. 50

SERIE 2020-2021

Presentado por la Sra. Margarita Ostd

LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN Í
Oficina de Secretaría
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Coautores: Sr. Carlos Ramón Acevedo Acevedo, Sra. Ada Clemente González, Sr. Luis Crespo

Figueroa, Sra. Carmen Ana Culpeper Ramírez, Sra. Gloria I. Escudero Morales, Sr. Diego García

Cruz, Sra. Camille Andrea García Villafañe, Sr. Alberto Giménez Cruz, Sr. José Antonio

Hernández Concepción, Sra. Angela Maurano Deben, Sra. Alba Iris Rivera Ramírez, Sra. Nitza

Suárez Rodríguez y Sr. Ernesto Torres Arroyo

Referido a la Comisión de Comisión de Gobierno y de lo Jurídico

Fecha de presentación: 10 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN

[RESOLUCIÓN] PARA DECLARAR EN EL MUNICIPIO
AUTÓNOMO DE SAN JUAN UN ESTADO DE
EMERGENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO,
CÓNSONO CON LA POLÍTICA PÚBLICA
ESTABLECmA POR EL GOBERNADOR DE PUERTO
MCO, PEDRO R. PIERLUISI, EN LA ORDEN EJECUTWA
NÜM. OE-2021-013, APROBADA EL 25 DE ENERO DE
2021, DECLARANDO UN ESTADO DE EMERGENCIA
ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN PUERTO RICO.

1 POR CUANTO: La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra en su

2 Artículo II, Carta de Derechos, que la dignidad del ser humano es inviolable, que todos y

3 todas somos iguales ante la Ley y que el gobierno debe encamar estos principios de esencial

4 igualdad humana.
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1 POR CUANTO: La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que la violencia contra la

2 mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, afirmando

3 que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las

4 libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos

5 y libertades, reconociendo que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad

6 se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y

7 debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia.

8 POR CUANTO: La violencia contra la mujer representa una limitación a sus oportunidades de

9 desarrollo pleno para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la

10 sociedad, provocando una perturbación del orden social y una afronta a los derechos

11 humanos consagrados en nuestra Carta de Derechos.

12 POR CUÁNTO: En Puerto Rico nos enfrentamos hace años a cifras y casos alarmantes de

13 violencia contra la mujer, incluyendo incidentes de violencia doméstica, agresiones

14 sexuales, feminicidios, asesinatos de mujeres, acecho, secuestras y mujeres desaparecidas.

15 Luego del paso del huracán María en el año 2017, se ha reportado un aumento significativo

16 de la violencia contra la mujer que se ha estado manifestando en nuestro país, es más que

17 una grave crisis un estado de emergencia.

18 POR CUANTO: Según números del Human Rights Campaign (HRC), organización mundial en

19 la lucha por los derechos humanos, Puerto Rico se ha convertido en la jurisdicción de

20 Estados Unidos con el mayor número de muertes por violencia de género y/o crímenes de

21 odio contra las mujeres transexuales y transgéneros. Y es ante esta realidad que es necesario

22 validar la identidad de estas personas como mujeres y visibilizar la violencia de la que son

23 objetos, como parte de un grupo minoritario y [cuya] fcuyasl circunstancias de

24 discriminación y marginación se va agravando debido a su expresión de género.

25 POR CUANTO: El gobierno municipal de la Ciudad Capital de Puerto Rico tiene la obligación

26 impostergable de asumir un mandato a los poderes públicos de su jurisdicción, para la

2
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1 solución de este agravio al orden social dirigidos a erradicar falsas normas, roles, principios

2 que perpetúan la posición de inferioridad de las mujeres, lo que alimenta la raíz de la

3 violencia de género en todas sus variantes.

4 POR CUANTO: El Municipio de San Juan mediante medidas extraordinarias, coordinadas y

5 transversales, tiene el propósito de servir de modelo al resto de los municipios del país,

6 para todos unidos y solidarios, poder superar esta situación de emergencia y transformar la

7 realidad de [la mujer puertorriqueña] las mujeres en Puerto Rico hacia una de igualdad,

8 equidad, respeto y justicia. Toda nuestra voluntad política irá dirigida a erradicar

9 progresivamente la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.

10 POR CUANTO: El 25 de enero de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó

11 la Orden Ejecutiva Núm. OE-2021-13, para declarar un estado de emergencia debido al

12 alza de los casos de violencia de género en Puerto Rico y ordenó establecer medidas

13 dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta en nuestra sociedad. El Municipio de San

14 Juan tiene el propósito y deber de hacer cumplir dicha Orden Ejecutiva.

15 POR CUANTO: El Artículo 1.018 (a) de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como

16 Código Municipal de Puerto Rico, dispone entre otras facultades y deberes, que el alcalde

17 es el encargado de "[o]rganizar, dirigir y supervisar las funciones y actividades

18 administrativas del municipio". De igual forma, el Artículo 1.018 (u) establece la facultad

19 de los alcaldes para promulgar estados de emergencia, mediante orden ejecutiva.

20 POR CUANTO: El Capítulo V del Código de Desarrollo Social del Municipio de San Juan,

21 Ordenanza Num. 24, SERIE 2001-02, según enmendada, constituye el Reglamento

22 Oreánico y Funcional de la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres del

23 (ODIJVI), estableciendo su misión v funciones]

24 POR CUANTO: Según información provista por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de

25 Puerto Rico, citando estadísticas de la Oficina de Estadísticas del Negociado de la Policía
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1 de Puerto Rico, de las 13 áreas policiacas de Puerto Rico, la región de San Juan fue la

2 segunda con más incidentes de violencia doméstica en el año 2020.

3 POR TANTO: RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,

4 PUERTO RICO:

5 Sección Ira.: La Legislatura ha llegado a la conclusión y determinación y por la presente

6 [declara: Recomendar] recomienda al alcalde del Municipio Autónomo de San Juan, Hon.

7 Miguel A. Romero Lugo, que en virtud de los poderes inherentes de su cargo y la autoridad que le

8 ha sido conferida por la Constitución y la Ley 107-2020, emita una Orden Ejecutiva acogiendo la

9 declaración de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, promulgada en el Boletín

10 Administrativo Núm. OE-2021-13 del Gobernador Pedro R. Pierluisi, para replicar a nivel

11 municipal la declaración de emergencia así como todas aquellas medidas, acciones, servicios y

12 asignación de presupuesto que sean viables y compatibles con el gobierno municipal, dirigidas a

13 prevenir y erradicar esta conducta en nuestra Ciudad Capital.

14 Sección 2da.: Se recomienda que sea la [fca] Oficina para el Desarrollo Integral de las

15 Mujeres de la Ciudad Capital [proveerá toda la información, datos y documentos pertinentes

16 que sirvan para la elaboración de la Orden Ejecutiva que firmará el Alcalde, incluyendo la

17 presentación de un informe detallado que contenga estadísticas adicionales en relación al

18 Municipio de San Juan, programas existentes en el Municipio y recomendaciones dirigidas

19 de forma específica para las mujeres residentes de la Ciudad Capital de San Juan] sea la

20 unidad administrativa responsable de coordinar los esfuerzos de las distintas unidades

21 administrativas, oficinas v departamentos del IVIunicipio de San Juan, incluyendo, sin que se

22 entienda como una limitación, la Clínica Trans, con el fin de lograr la cabal consecución de

23 lo que establezca el Alcalde mediante Orden Ejecutiva.

24 Sección 3ra.: Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

4

59


	indice correcto_pagenumber (1)
	DOCUMENTOS DE INDICE
	P de R 50 Serie 2020-2021 - Violencia contra la Mujer
	INFORME PR50



