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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Ptiblicas de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y analisis del Proyecto del Senado 285, 
somete a este Alto Cuerpo el presente informe positivo con sus hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n, con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 285 propane designar el serv1c10 de transportaci6n 
maritima entre las islas municipios de Vieques y Culebra con la isla grande de Puerto 
Rico como un servicio esencial para todos los prop6sitos de ley pertinentes. 

Los fundamentos esbozados en su exposici6n de motivos destacan que en Puerto 
Rico existen unos servicios que por su naturaleza indispensable para el sostenimiento de 
la vida, la salud, la seguridad, la solvencia econ6mica y otras consideraciones deben ser 
considerados como servicios esenciales. El prop6sito es garantizar que los mismos 
cuenten de forma regular con los recursos y la atenci6n que merecen en base a la 
prioridad que tienen para el pueblo puertorriquefio. 

El P. del S. 285 sostiene que la propia Ley PROMESA, de conformidad con la 
Secci6n 201 (b) del Titulo III de la Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability 
Act (PROMESA, Public Law 114-187, 48 U.S.C. §§2121 et seq), propuso que, al adoptar un 
plan fiscal la Junta de Supervision Fiscal debera ajustarse a diversos requisitos, 
incluyendo la protecci6n fiscal de servicios esenciales. Cita la secci6n pertinente: 
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11 
••• Un plan fiscal desarrollado bajo esta Secci6n proveera, con respecto al gobierno 

del territorio o a la instrumentalidad territorial cubierta, un metodo para lograr la 
responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital y -

A) proveera estimados de los ingresos y gastos segun los estandares de 
contabilidad acordados y que se basen en-

(i) el derecho aplicable; o 

ii) proyectos de ley especfficos que requieren ser adoptados para poder 
alcanzar razonablemente las proyecciones del Plan Fiscal; 

B) garantizara el financiamiento necesario para los servicios publicos esenciales 

C) ... 11 

Sostiene el P. del S. 285 que a pesar de la claridad de su lenguaje, desde la aprobaci6n 
de la ley PROMESA en el afio 2016, ni la Junta, ni el gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico han definido cuales seran estos II servicios esenciales11 sujetos a la garantia 
de financiamiento publico. Segun la medida, como resultado, algunas areas que deberian 
definirse como esenciales ha padecido de una grave crisis de financiamiento que han 
imposibilitado garantizar servicios constantes, eficientes y seguros a la poblaci6n que 
sirven. 

Cita como uno de los servicios que deberia considerarse como esencial lo es el 
servicio de operaci6n y mantenimiento de transportaci6n marf tima entre las islas 
municipios de Vieques y Culebra y la isla grande de Puerto Rico, ya que la operaci6n de 
ese servicio es vital para garantizar una calidad de vida digna a los residentes de dichas 
islas. Sin ese servicio, o mejor, sin ese servicio de forma eficiente, se afecta la subsistencia 
de la economia local de las islas y sus posibilidades de crecimiento econ6mico. Se 
impactan areas vitales y derechos fundamentales de estos ciudadanos como lo son la 
salud, la vivienda, el manejo de emergencias y la seguridad publica, entre muchas otras 
areas. 

La problematica de las vicisitudes del servicio ha tenido un impacto en las vidas y 
las comunidades durante decadas. Por ello, los residentes de Vieques y Culebra han 
reclamado sin exito a la Autoridad de Transporte Maritimo que eleve este servicio a la 
prioridad que merece. Por tanto, la medida aspira a que se asignen recurrentemente los 
recursos fiscales para el mantenimiento de la £Iota de lanchas maritimas, area donde 
sostiene que la Autoridad de Transporte Maritimo ha sido negligente, y se mejore la 
calidad del servicio. Hada dicha meta va dirigida la aspiraci6n a elevar al rango de 
servicio esencial la transportaci6n maritima entre las islas municipios de Vieques y 
Culebra con la isla grande de Puerto Rico. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para la evaluaci6n y analisis del P. del S. 285 la Comisi6n de Transportaci6n, 
Infraestructura y Obras Publicas solicit6 la opini6n del Departamento de Transportaci6n 
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y Obras Publicas (DTOP), la Compa:fua de Turismo y de la Autoridad de Asesoria 
Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), recibiendo unicamente solo el 
memorial de la primera instrumentalidad publica. 

I. Memorial del DTOP G~~. 
El Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, en memorial suscrito por 

su secretaria, la ingeniera Eileen Velez Vega emiti6 comentarios escritos donde coincide 
con lo propuesto en el P. del S. 285. Veamos: 

"La transportaci6n marf tima, especfficamente aquella entre la "Isla Grande" y las Islas 
Municipio, es el principal medio de transportaci6n para que los residentes de Vieques y 
Culebra tengan acceso a servicios basicos como lo son la educaci6n, la salud y el trabajo, 
entre otros. Ante esa realidad, reconocemos nuestro deber ministerial de establecer una 
polftica dirigida en la ampliaci6n y mejora de los accesos entre las islas, basada en las 
necesidades de las futuras generaciones y maximizando los recursos disponibles. 

Expuesto lo anterior, en principio coincidimos con la intenci6n legislativa del P. del S. 285 
en cuanto a que la operaci6n y mantenimiento del servicio de transportaci6n marf tima es 
uno "esencial" que debe estar sujeto a protecciones presupuestarias contra recortes y 
ajustes." 

II. Otras Consideraciones 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de 
Representantes ha llevado a cabo durante el presente cuatrienio tres vistas publicas y una 
vista ocular para a tender el as unto del transporte marf timo entre las islas municipios de 
Vieques y Culebra y la Isla Grande, al amparo de la R. de la C. 179, asf como una amplia 
evaluaci6n al P. de la C. 673, cuyo prop6sito es fundamentalmente el mismo de la medida 
que nos ocupa: declarar la transportaci6n marftima en Puerto Rico, en particular y con 
enfasis en el transporte marftimo entre las islas municipio de Vieques y Culebra y la Isla 
Grande, como un servicio esencial prioritario. 

El resultado de nuestro trabajo legislativo en comisi6n en los casos resefiados ha 
sido presentado a este Augusto Cuerpo mediante informes parciales que detallan la 
penosa realidad de lo que ha sido por afios la problematica del servicio de transporte 
marftimo en Puerto Rico, en especial en y hacia las islas de Vieques y Culebras. Fruto del 
analisis de esa situaci6n y de la investigaci6n acerca del contrato de Alianza Publico 
Privada entre la Autoridad de Transporte Marftimo y la empresa HMS Ferries Puerto 
Rico, se confirma la necesidad imperiosa de aprobar legislaci6n para que el servicio de 
transporte marftimo sea elevado al rango de servicio esencial, tal como es la petici6n de 
los viequenses y culebrenses, incluyendo sus gobiernos municipales. Esa necesidad 
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motiva la radicaci6n de sendas medidas, la que nos ocupa P. del S. 285 y el P. de la C. 673, 
coincidiendo en la necesidad legislacion a los fines antes sefialados. 

Es la conclusion de esta Comisi6n, con base a todas las vistas publicas, vista ocular 
y la opinion de las agendas, entidades y gobiernos municipales de Vieques y Culebra que 
el servicio de transporte maritimo entre la isla grande y las islas municipios ha 
experimentado por decadas, la dejadez, inaccion, indiferencia, falta de prioridades y mala 
administracion que le llevo de ser un servicio eficiente a uno que simplemente no 
funciona adecuadamente y no sirve las necesidades de los viequenses y culebrenses. Lo 
anterior ha afectado la calidad de vida de los residentes. Estos han reclamado soluciones 
concretas a dicha problematica mediante acciones reales y eficaces y que no continuen las 
promesas que quedan en poco o nada. 

Las criticas que se hace al transporte maritimo se centran en lo ineficiente e 
impredecible. El resultado de las vistas publicas nos fuerza a concluir que las deficiencias 
han estado presentes por afios en casi todas las fases necesarias para realizar el viaje hacia 
y desde las islas provocando retraso o impuntualidad del servicio, sistema de abordaje 
lento y poco eficiente, falta de mantenimiento a las embarcaciones, constantes averfas de 
las mismas, sistema de adquisicion de boletos deficiente y de largas filas, hacinamiento, 
aglomeraciones, falta de seguridad, facilidades inadecuadas, servicio inaccesible en 
momentos de prevision ante crisis o fenomenos atmosfericos y falta de atencion especial 
a las personas con impedimentos. 

Todo lo anterior tiene como consecuencia el retraso o la perdida de citas medicas, 
gestiones gubernamentales, oportunidades de negocios, busqueda de abastecimientos y 
un sinfin de disloques a la vida cotidiana de los viequenses y culebrenses que no sufren 
los ciudadanos de la isla grande. El servicio es tan impredecible que, cuando mas lo 
necesitan los residentes, hay una, o ninguna, embarcaci6n disponible para realizar los 
viajes, provocando el desasosiego y la frustracion de los residentes. 

Las averfas y la falta de mantenimiento periodico y efectivo de las embarcaciones 
traen consecuencias desastrosas y el disloque de la vida cotidiana. Por ejemplo, afecta su 
salud, empleo, educacion y otras areas del quehacer diario. Se afecta, ademas, el turismo 
al no incentivar que mas turistas tengan la motivacion de disfrutar a Vieques y Culebra 
como el destino turistico de primera categorfa de que son capaces. Esto trae una merma 
en la actividad economica que genera el turismo y como consecuencia, menos empleos, 
menos restaurantes y hoteles y otras actividades propias de dicha industria. 

Las deficiencias operacionales y de mantenimiento descritas y sus consecuencias 
presentan un escenario inaceptable e injustificable que derrota el prop6sito para el cual 
se creo el sistema de transporte maritimo. Por lo anterior, hay razon de peso que justifican 
la aprobacion del P. del S. 285, de modo que se eleve al rango de servicio esencial el 
transporte maritimo que los residentes de Vieques y Culebra necesitan y merecen. 
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ACTA DE CERTIFICACION 
~Ai)-e 

Se acompafia la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el presente 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Secci6n 
12.21 del Reglamento de la Camara de Representantes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Ptiblicas de la Camara de 
Representantes, considera que, a tenor con lo antes expuesto, la medida ante nuestra 
consideraci6n debe recibir el aval de este Augusto Cuerpo. Por tanto, previo estudio y 
consideraci6n, tiene a bien someter el presente informe, con sus hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones, solicitando la aprobaci6n del P. del S. 285, con las 
enmiendas que se incluyen en el entirillado electr6nico que se acompafia. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Jose 
Presi ente 
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas 
Camara de Representantes 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 1 ra. Sesi6n 
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SENADO DE PUERTO RICO ?_::,F\\Jc 

P. del S. 285 
5 de abril de 2021 

Presentado por el senor Aponte Dalmau 

Referido a la Comisi6n de Proyectos Estrategicos y Energia 

LEY 

Para designar declarar el servicio de transportaci6n marftima entre las islas municipios de 
Vieques y Culebra con la isla grande de Puerto Rico como un servicio esencial para 
todos los prop6sitos de ley pertinentes; declarar politica publica; establecer deberes y 
responsabilidades de agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; disponer sabre informes anuales a la Asamblea Legislativa; a fin de que las recursos 
_fiscales necesarios para salvaguardar dicha transportaci6n maritima obtengan la protecci6n 
presupuestaria contra recortes y ajustes dispuesta en la Secci6n 201 (b) del Titulo III de la 
Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA, Public Law 
114-187, 48 U.S.C. §§2121 et seq; y para otras cosas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Par decadas, las islas municipio de Vieques y Culebra han sido victimas de un sistema de 

transportaci6n maritima entre sus islas y la Isla Grande que simplemente no funciona 

adecuadamente y no sirve bien a sus necesidades. Se trata de un grave problema que a(ecta la 

calidad de vida de sus residentes; quienes reclaman con desesperaci6n soluciones concretas, reales 

y efi_caces. Si bien es una situaci6n que lleva afios y para la cual se han intentado numerosas 

soluciones administrativas y legisladas de la mejor buena fe, no es menos cierto que a todas luces 

dichas medidas correctivas no han surtido el e(ecto esperado. 

La operaci6n del sistema de transportaci6n maritima en Puerto Rico se encuentra a cargo de la 

Autoridad de Transporte Maritimo coma componente de la Autoridad de Transporte Integrado de 



2 

Puerto Rico, creada baio la Ley 123-2014, segun enmendada yes subsidiado en su gran mayoria 

par el fondo general a un costo millonario. A pesar de ello, las servicios que se le proveen a las 

residentes de las islas municipios suelen ser inefi_cientes e impredecibles. Las defi_ciencias del 

sistema estan presentes en casi todas las fases necesarias para realizar el viaie: impuntualidad del,
5

A,JX. 
servicio, sistema de abordaie lento y poco efi_ciente, falta de mantenimiento a las embarcaciones, 

sistema de adquisici6n de boletos defi_ciente y de largas fi_las, hacinamiento, facilidades inadecuadas, 

servicio inaccesible en momentos de prevision ante crisis y fen6menos atmosfericos y falta de 

atenci6n especial a las personas con impedimentos son algunos de las problemas que par afios 

aqueian la transportaci6n de las residentes de estos municipios. 

Tal vez el factor al que se atribuye con mas rotundidad es el fracaso en mantener un sistema 

de transporte efi_ciente lo que demuestra que las embarcaciones sufren constantes averias que 

retrasan las salidas desde y para las islas municipios. Tanto es asi que se han tenido muchos 

residentes retrasos que conllevan la perdida de citas medicas, gestiones gubemamentales, 

oportunidades de negocios, busqueda de abastecimientos y un sinf[n de disloques a la vida 

cotidiana, que no sufren las ciudadanos de la Isla Grande. Son incontables las ocasiones en que las 

residentes se enfrentan a la realidad de que tan solo hay una embarcaci6n disponible para realizar 

las viajes o, simplemente, ninguna lo esta, lo que provoca desasosiego, molestias y frustraci6n. 

Esas defi_ciencias operacionales y de mantenimiento presentan un escenario inaceptable e 

iniustifi_cable que derrota el prop6sito para el cual se cre6 el sistema. Se atribuye a la Autoridad de 

Transporte Integrado no contar con planes de contingencia en caso de averias ni con propuestas 

viables a largo plaza para traer nuevas embarcaciones; ni cuenta con un sistema peri6dico de 

mantenimiento e{ectivo que contribuyan a mitigar las devastadoras consecuencias de la falta de 

transportaci6n maritima adecuada, coma merece la ciudadania. 

Como si todo lo anterior no fuera sufi_ciente para adjudicar el incumplimiento con la raz6n de 

ser del transporte maritimo en Puerto Rico hay otra raz6n de peso que llama la atenci6n: la casi 

inutilidad de dicho media de transporte publico para promover a las islas de Vieques y Culebra 

coma el gran destino turistico que se ha demostrado par mucho tiempo. Tan to es asi, que basta ver 

las constantes y duras criticas que recibe el servicio de embarcaciones entre la Isla Grande y las 

islas municipio de parte de turistas en las redes sociales, asi coma paginas y aplicaciones 
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especializadas en evaluar y promover destinos turisticos para constatarlo. En ocasiones somos el 

motivo de enojo para turistas que no pueden entender como el servicio puede ser tan 

lastimosamente malo. Todo lo anterior choca con nuestra realidad de un archipielago en el Mar . (__,, 

Caribe y el Oceana Atlantico que nos ofrece muchas ventajas en materia de turismo, ) Al) 
principalmente de sol, playa, bellezas naturales y un clima agradable todo el afio que invita a los 

turistas a llegar pero que situaciones coma las descritas no los invita a volver o a recomendarnos. 

Ante el cuadro descrito, cabe preguntarnos coma un pais que tiene la fortuna de la que carecen 

otros de no tener que contar y mantener una flota de barcos mercantes o militares, con los costos 

exorbitantes que eso conlleva, no es capaz de tener un sistema de ferry o lanchas satis(actorio coma 

el que tienen muchos paises que tambien cuentan con los primeros. Ante ello, esta Asamblea 

Legislativa no puede permanecer de brazos cruzados observando c6mo, a pesar de los recursos 

asignados, las leyes , el amplio entramado legal y administrativo, que deberia ser mas que 

sufi_ciente, el sistema maritimo de nuestro Pais se derrumba presumiblemente par la falta de 

prioridad, urgencia, vision y empatia. Los residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra 

asi como los usuarios de las hist6ricas lanchas de Catano, que cada vez son menos precisamente 

par la insatisfacci6n con el servicio, merecen un me;or trato. Es par ello que somos enfaticos en 

establecer esta Politica Publica elevando al rango de servicio esencial prioritario el servicio de 

embarcaciones maritimas de Puerto Rico, con los alcances, deberes y el mandato que ello supone y 

aqui se ordena . 

.Qe De otra parte, de conformidad con la Secci6n 201 (b) del Titulo Ill de la Puerto Rico 

Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA, Public Law 114-187, 48 U.S.C. 

§§2121 et seq), al adoptar un plan fiscal la Junta de Supervision Fiscal debera ajustarse a 

diversos requisitos, incluyendo la protecci6n fiscal de servicios esenciales. En la secci6n 

pertinente expresa lo siguiente: 

" ... Un plan fiscal desarrollado bajo esta Secci6n proveera, con respecto al gobierno 

del territorio o a la instrumentalidad territorial cubierta, un metodo para lograr la 

responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital y -
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A) proveera estimados de los ingresos y gastos seg(m los estandares de 

contabilidad acordados y que se basen en-

(i) el derecho aplicable; o 

ii) proyectos de ley especificos que requieren ser adoptados para poder 

alcanzar razonablemente las proyecciones del Plan Fiscal; 

B) garantizara el financiamiento necesario para los servicios publicos esenciales 

C) ... " 

A pesar de la claridad de este lenguaje, desde la aprobaci6n de la ley PROMESA en el 

a:fio 2016, ni la Junta, ni el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico han definido 

cuales seran estos "servicios esenciales" sujetos a la garantia de financiamiento publico. 

Como resultado, algunas areas que incuestionablemente deberfan definirse como 

esenciales ha padecido de una grave crisis de financiamiento que han imposibilitado 

garantizar servicios constantes, eficientes y seguros a la poblaci6n que sirven. 

Uno de esos servicios que deberfa considerarse como esencial es el servicio de 

operaci6n y mantenimiento de transportaci6n maritima entre las islas municipios de 

Vieques y Culebra y la isla grande de Puerto Rico. N6tese que la operaci6n de ese servicio 

es vital para garantizar una calidad de vida digna a los residentes de dichas islas. Sin ese 

servicio, o sin un servicio eficiente, no solo se afecta la subsistencia de la economfa local 

y las posibilidades de crecimiento econ6mico, sino tambien impacta areas vitales como la 

salud, la vivienda, el manejo de emergencias y la seguridad publica entre muchas otras. 

Como reconocimiento del impacto que tiene este servicio sobre sus vidas y su 

comunidad, durante decadas los residentes de Vieques y Culebra han reclamado sin exito 

a la Autoridad de Transporte Maritimo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 

coloque este servicio en la prioridad que merece. No obstante, las iniciativas publicas 

que se han desarrollado han resultado en un derroche adicional de los limitados recursos 

publicos. De igual forma, tambien ha resultado ineficiente y cuestionable el esfuerzo de 

privatizaci6n con el que tambien se ha experimentado. 
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Ante esto, resulta evidente que no basta con la asignaci6n de fondos publicos para la 

compra de equipo de transportaci6n maritima. Tambien se deben asignar 

recurrentemente los recursos fiscales para el mantenimiento de la flota de lanchas 

maritimas (drydock). En esa area de mantenimiento la intervenci6n de la Autoridad de -:SAft_ 
Transporte Maritimo ha sido consistentemente negligente. · 

Por ello, esta Asamblea Legislativa declara que la operaci6n y el mantenimiento del 

servicio de transportaci6n maritima entre Vieques, Culebra y la isla grande de Puerto 

Rico es un "servicio esencial" sujeto a la protecci6n presupuestaria contra recortes y 

ajustes. Como resultado, se deben asignar presupuestariamente todos los recursos 

disponibles para garantizar un servicio eficiente, constante, accesible y seguro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO 

l Articulo 1.- Se declara a la transportaci6n maritima en Puerto Rico, en particular y con 

2 enfasis en el transporte maritimo entre las islas municipio de Vieques y Culebra y la Isla Grande, 

3 coma un servicio esencial prioritario del mas alto interes publico, el cual sera deber y obligaci6n 

4 ineludible del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proteger, promover, modernizar 

5 y servir; se establece la Politica Publica en materia de transportaci6n maritima asignando con 

6 sentido de prioridad y urgencia, cuando asi lo requieran las circunstancias, las recursos .fiscales 

7 necesarios para que la transportaci6n maritima sea de excelencia; y se establecen deberes y 

8 responsabilidades de la Autoridad de Transporte Maritimo coma componente de la Autoridad de 

9 Transporte Integrado de Puerto Rico. 

10 Sera la Politica Publica en materia de transportaci6n maritima en Puerto Rico asignar con 

11 el mayor sentido de prioridad y urgencia las recursos fiscales necesarios para que la transportaci6n 

12 maritima sea de excelencia y este a la altura de las tiempos y la tecnologia actual; tomar acci6n 
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1 contundente para modernizar la fl,ota de embarcaciones, la administraci6n y la infraestructura del 

2 transporte maritimo, as[ coma incentivar el uso de las recursos tecnol6gicos y del recurso humano 

3 que (omenten la calidad y e.ficiencia del servicio para que sean mas agiles, puntuales y c6modas que 

4 las que proveen la administraci6n, recursos e infraestructuras actuales. 

5 Articulo l- 2.,- Se declara que la operaci6n y el mantenimiento del servicio de 

6 transportaci6n marf tima entre Vieques, Culebra y la isla grande de Puerto Rico es un 

7 "servicio esencial" sujeto a la protecci6n presupuestaria contra recortes y ajustes 

8 dispuesta en la Secci6n 201 (b) del Tftulo III de la Puerto Rico Oversight Management and 

9 Economic Stability Act (PROMESA, Public Law 114-187, 48 U.S.C. §§2121 et seq). 

10 Articula 3.- Se ordena a la Autoridad de Transporte Maritimo, coma componente de la 

11 Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, y al Departamento de Transportaci6n y Obras 

12 Publicas a solicitar en su petici6n de presupuesto anual aquella asignaci6n de fondos que sea la 

13 que requiera cumplir con lo aqui establecido; modernizar y transformar el sistema de itinerario y 

14 puntualidad del servicio, el sistema de aborda;e, el mantenimiento de las embarcaciones, el sistema 

15 de boleteria, las (acilidades de abordaje y espera y las areas de atenci6n a las personas con 

16 impedimentos y, en el caso de las residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra, las 

17 mecanismos para dar prioridad a estos en el abordaje; establecer planes de contingencia en casos 

18 de averia de una embarcaci6n, establecer un programa para la renovaci6n peri6dica de las 

19 embarcaciones existentes con nuevos recursos que contribuyan a mitigar las devastadoras 

20 consecuencias de contar con unidades que hayan cumplido su vida util, requieran de constantes y 

)-ACC I 
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1 onerosas reparaciones o ya no ofrezcan la segundad y comodidad necesaria para cumplir con esta 

2 declaraci6n de Politica Publica. 

3 Artfculo ~ 4.- Se ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico ya la Oficina ,..~ ACV 

4 de Gerencia y Presupuesto a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes para 

5 lograr que la Autoridad de Transporte Maritimo (ATM) cumpla con esta obligaci6n 

6 estatutaria y notificar el progreso de las gestiones de asignaci6n de los recursos fiscales 

7 correspondientes dentro de noventa (90) dias luego de aprobada esta ley. 

8 Articulo 5.- Esta Ley reitera la Politica Publica de la Ley 123-2014, segun enmendada, 

9 conocida como "Ley de la Autondad de Transporte Integrado de Puerto Rico", base legal de la 

10 Autoridad de Transporte Marf timo, alli donde sean c6nsonas y prevalecera en el enfasis hacfa una 

11 Politica Publica de transporte marftimo segun los alcances y prop6sitos aquf establecidos. 

12 Articulo 6.- La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico y el Departamento de 

13 Transportaci6n y Obras Publicas deberan rendir un informe anual a las Secretarias del Senado de 

14 Puerto Rico y la Camara de Representantes, cada lro de febrero, sobre todo lo relacionado al 

15 servicio de transporte marf timo que incluya lo concerniente a como se le da fiel cumplimiento a 

16 esta Ley con el detalle de las medidas para modernizar, actualizar, corregir, desarrollar y me;orar 

17 el servicio conforme a los para.metros esbozados en esta declaraci6n de Polf tica Publica y de Interes 

18 Apremiante. 

19 Artfculo J Z.- Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


