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CAMARA DE REPRESENTANTES 
P. del S. 822 

INFORME POSITIVO 

13 de Septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de 

atender todo asunto y medida legislativa que formule política pública dirigida a 
responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social 
en Puerto Rico presenta su análisis y evaluación al P. del S. 822, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Este proyecto procura enmendar el Artículo 8.2 de la Ley 10-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 
Comunitario de Puerto Rico”, a los fines de hacer mandatorio la celebración de vistas 

públicas en todo proceso donde se pretenda adoptar, enmendar o derogar cualquier regla 
o reglamento necesaria para el funcionamiento y operación de la ODSEC. 

RESUMEN 

La Ley 10-2017, según enmendada, creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 
Comunitario de Puerto Rico (“ODSEC”), organismo sustituto de la antigua Oficina de la 
Coordinadora General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión 
(“OFSA”). El fin de esta legislación y su precursora Ley 1-2001, según enmendada, 
conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto 

Rico” es el promover la autogestión y apoderamiento comunitario mediante el cual las 
personas y sus comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas 
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partiendo desde su propio esfuerzo. La ODSEC está facultada para fomentar iniciativas 

comunitarias, promover un gobierno facilitador, no paternalista, desarrollar Juntas 

Comunitarias activas y funcionales y adelantar el fortalecimiento organizativo de las 
comunidades, entre otros!. De tal magnitud ha sido el reconocimiento del poder y 
autonomía de la comunidad que es parte de la política pública que, en aquellos casos 
donde se pretenda expropiar terrenos y viviendas localizadas en las llamadas 

“Comunidades Especiales”, se requiere, previo a dicha actuación, consultar a sus 

residentes mediante un proceso participativo de vistas públicas, para eventualmente 

someter a votación dicha propuesta, requiriéndose la aprobación del setenta y cinco por 

ciento (75%) de los votantes. 

Recientemente, la ODSEC intentó adoptar el “Reglamento para el Establecimiento de 
Juntas Comunitarias bajo el Programa de Comunidades Especiales”, sin hacer las debidas 
consultas a la comunidad, en violación a lo establecido en la Ley 38-2017, según 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico” e ignorando su razón de ser. Ante ello, los líderes comunitarios 
expresaron al país estar en desacuerdo ante la arbitrariedad asumida por la ODSEC, al 

no someter a un proceso de vistas públicas dicho borrador de reglamentación, prefiriendo 
recibir comentarios por escrito. Esta Asamblea Legislativa entiende que tal proceder es 
contrario a los principios básicos de autogestión y empoderamiento comunitario por lo 
que en respuesta a esta situación el P. del S. 822, propone enmendar la Ley 10-2017, supra, 
para que, a su vez, la agencia cumpla con las disposiciones de la Ley 38-2017, supra. Así 
la ODEC, previo a adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, citará a vista 
pública en cada una de sus regiones a los fines de discutir el contenido de la propuesta y 

recibir comentarios orales. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Esta Comisión, en complemento a su trabajo, realizó una búsqueda en la prensa y 
encontró que este asunto fue investigado por la Comisión de Iniciativas Comunitarias, 

Salud Mental y Adicción, mediante la Resolución del Senado 77. 

Como parte de los objetivos de la R. del S. 77, la Comisión del Senado de Iniciativas 
Comunitarias quedó facultada para realizar una investigación continua sobre los 
diversos problemas y amenazas que afectan la sostenibilidad y desarrollo de las 
comunidades, en su definición más amplia, en todo Puerto Rico, entre otros. A tales 

efectos se celebró una Vista Pública de emergencia el 31 de marzo de 2022, para escuchar 

las posturas de varios líderes comunitarios sobre el borrador del Reglamento para el 

Establecimiento de Juntas Comunitarias bajo el programa de comunidades especiales 
presentado por la ODSEC. Sin embargo, no tenemos información al respecto, pues los 

  

1. Véase la Exposición de Motivos P. del S 822. 
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informes parciales primero, segundo y tercero alusivos a esta resolución son anteriores a 

la vista pública celebrada. 

Los líderes comunitarios que participaron en dicha vista expresaron su oposición a la 
forma en que trabajó la ODSC al imponer un reglamento, lo cual es contrario a la filosofía 

de comunidades especiales. Señalan que el liderato comunitario está funcionado de 
manera responsiva, ha hecho sus asambleas y gestionado un sin número de asuntos que 

aquejan a la comunidad. Entienden que la ODESC tenía el deber de consultar con la 

comunidad, según reseñado en la prensa?. 

Omayra Ríos del Comité Intersectorial para el Desarrollo de Villa Palmeras dijo que el 
reglamento en cuestión requiere un análisis profundo, pues incide directamente en la 
forma en que se organizan las comunidades; la elección de su liderato y su relación con 

la oficina llamada a implementar la política pública que las defiende.? 

Por su parte la directora ejecutiva de la ODSEC Thais Reyes expresó que, aunque el 
reglamento cumplió los 30 días, el día de la Vista Pública celebrada por el Senado, 

informó que van a comenzar un proceso nuevo de consultas al reglamento, por lo que 
este aun no estará en vigor. Indicó, además, que pondrán en marcha la creación de una 
Comisión Especial compuesta por líderes comunitarios, la cual evaluará el Reglamento 
en cuestión, así como otros reglamentos de la ODSEC que requieran ser evaluados. Al 
establecer dicha Comisión, expresó a la prensa la directora ejecutiva, que lo hacen con 
profundo respeto a la labor que realizan los líderes comunitarios para el desarrollo 

socioeconómico de sus comunidades”. * 

Además de la información anterior contamos con el beneficio del Informe Positivo 
emitido por la Comisión del Senado para el Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y 

Asuntos del Consumidor del Senado quienes evaluaron el P. del S. 822. Al igual que a la 
Camára de Representantes, la ODSEC no emitió su insumo sobre el P. del S. 822 a la 

Comisión del Senado. Sin embargo, el informe contiene los comentarios de varias 
entidades comunitarias a saber: Alianza de Líderes Comunitarios, FURIA, Inc., Grupo de 

las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña (G-8), y Puerto Rico por el Derecho 

a la Vivienda Digna (PRODEV), A continuación, hacemos un resumen de los expresado: 

1. Es de suma prioridad la aprobación del P. de S. 822 ante la negative de la ODESC 

.a realizar vistas públicas, sin fundamentos para ello. 

  

2 Líderes Comunitarios expresan rechazo a borrador de reglamento de ODSEC para Comunidades Especiales — 

Metro Puerto Rico, Periódico Metro, 31 de marzo de 2022. https://www.metro.pr/noticias/2022/03/31/líderes- 

comunitarios-expresan-rechazo-a-borrador-de-reglamento-de-odsec-para-comunidades-especiales/ 

3 1d. 

4 Id. 
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2. Entienden que deben existir guías de Apoyo y fortalecimiento para los procesos 
de organización comunitaria, pero no puede ser una imposición del gobierno. 

3. El proceso de divulgación del Reglamento ha sido pobre y limita la posibilidad de 
que otras comunidades accedan al mismo, pues el aviso del borrador fue 

publicado solamente en Facebook. (ver figura #1) 

4. Repudian y rechazan el Reglamento que pretende ser impuesto retroactivamente. 

5. Con sus actuaciones LA ODSEC contradice la definición de autogestión 

establecida en la Ley. 

6. Todos los grupos consultados favorecen el P. del S. 822. 

iS 3 b pue, Hon. Fedro &. Pictluisi | 
- I | 5 Gobemador 

SOCIOECONÓMICO r 5 
Y COMUNITARIO ES Ecda, Tsis M. Reyes hermano | 
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AVISO IMPORTANTE 

REGLAMENTO PARA El ESTABLECIMIENTO DE JUNTAS COMUNITARIAS BAJO El PROGRAMA 
DE COMUNIDADES ESPECIALES 

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) de conformidad con la Sección 2.1 de lá Ley Núm, 38 
del 2017 según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, publica este Aviso para la promulgación del Proyecto de Reglamento arriba mencionado, 

Este Reglamento prapuesto tiene el propósito de facilitar el cumplimiento con las disposiciones légalés de la Ley 1 del 1 de 
marzo de 2001 conocida como la “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerta Rica”, La cual 
establece la obligación de adoptar la reglamentación necesaria para la eficaz implantación de los deberes y responsabilidades 

de la ODSEC, Se busca adoptar el Reglamento correspondiente para facilitar la creación de las Juntas Comunitarias adscritas 

al Programa de Comunidades Especiales. 

El texto del Reglamento propuesto estará dispanible durante lunes a viernes y en horas laborables 8:00am a 5:00pm en la 

recepción de la sede de la ODSEC ubicada en la 1208 avenida Roosevelt, San Juan, PR. 00920. También estará disponible en 
la red social de Facebook de la agencia "“ODSEC”, 

Las personas interesadas podrán someter sus comentarios y sugerencias, por escrito, dentro de los treinta (20) dias siguientes 

ala publicación de este A viso, dirigiendo su correspondencia al correo electrónico: infobodsec. prgov o a: 

/ ODSEC 
1208 Avenida Franklin D. Roosevelt 

San Juan PR, 00920 

Este Aviso y el texto del Reglamento propuesto se encuentra disponible en la red social de Facebook de EC”, 

e A . , y | 

Thala ory 1 cdn | 
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Figura #1: Anuncio del Reglamento publicado en Facebook 
https: / /www.facebook.com/ODSECPR/posts/4592585607535283 
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Solicitamos el insumo de ODESC en cuanto al P del S. 822, quienes, mediante memorial 

explicativo suscrito por su directora, expresaron no estar a favor de lo que propone la 

medida por las siguientes razones: 

1. El Proyecto responde a controversias planteadas por personas o grupos que 

promueven la desinformación. 

2. En todo trámite administrativo la agencia cumple con lo que establece la Ley 

38-2017, supra. 

3. Cuenta con un Consejo Asesor que integran líderes comunitarios y 
funcionarios gubernamentales que selecciona el director ejecutivo para que 
adopten reglamentación necesaria para implantar los deberes y 

responsabilidades de la Ley 1-2001, supra. 

4. El proceso de celebrar vistas públicas como parte del proceso administrativo 

es discrecional para la agencia. 

5. Las preocupaciones que atiende le P. del S. 822 ya han sido atendidas mediante 
la creación de grupos de trabajo compuestos por líderes comunitarios. 

Esta Comisión aclara que la Ley 38-2017, supra en la Sección 2.3 establece que “[l]as 
agencias podrán discrecionalmente citar para vista pública, o si su ley orgánica u otra 

ley la hacen mandatoria.” (énfasis nuestro). En esta dirección el P. del S. 822, propone la 
enmiendas a la orgánica de la ODSEC, por lo que la observación de la hacer enmiendas 

igualmente, en la Ley 38-2017, supra, no procede. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Luego de considerar y valorar el asunto del P. del S. 822, esta Comisión entiende que 
impone un alto riesgo a la política pública de autogestión comunitaria el dejar abierto a 
la discreción de la ODSEC el proceso de reglamentación con o sin la celebración de vistas 

públicas. Por lo que es imperativo darle fuerza de ley e imponer a la ODSEC lo 
establecido en la Ley 38-2017, supra (LPAU). Consideramos como urgente evitar el uso 
inadecuado, arbitrario y caprichoso de los poderes de una agencia de gobierno y evitar a 
su vez, establecer precedentes innecesarios y consecuencias colaterales negativas para las 

comunidades. 

Se enmienda el P. del S. 822 a los efectos de añadir al final del Artículo 8.2 la siguiente 

frase: “cumpliendo con las disposiciones de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según 
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enmendada, mejor conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico”. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Bienestar Social, Personas con 

Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo 
estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. del S. 822 con las enmiendas 

contenidas en el entirillado que se acompaña. 

ADM SOMETIDO, 

Ñ J) py A 

Presidenta, 

Comisión de Bienestar Social, 

Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
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TEXTO APROBADO EN VOTACIÓN FINAL POR EL SENADO 
(16 DE JUNIO DE 2022) 

(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19n2. Asamblea 3ra. Sesión 
Legislativa | Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 822 

28 de marzo de 2022 

Presentado por la señora Hau 

Coautores la señora Rosa Vélez y el señor Torres Berríos 

Referido a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor 

LEY 

Para enmendar el Artículo 8.2 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico”, a los fines de hacer mandatorio la celebración de vistas públicas en 

todo proceso donde se pretenda adoptar, enmendar o derogar cualquier regla o 
reglamento necesaria para el funcionamiento y operación de la ODSEC. 

AP EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 1-2001, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de 

las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, declaró política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, “promover el principio de la autogestión y apoderamiento 

comunitario, esto es, el proceso integral mediante el cual las personas y sus 

comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo 

desde su propio esfuerzo y poder”. 

De tal magnitud ha sido el reconocimiento del poder y autonomía que gozan estas 

comunidades que, la propia Ley 1-2001, supra, dispone que en los casos donde se 

pretenda expropiar terrenos y viviendas localizadas en Comunidades Especiales se  



requiere, previo a dicha actuación, consultar a sus residentes mediante un proceso 

participativo de vistas públicas, para eventualmente someter a votación dicha 

propuesta, requiriéndose la aprobación del setenta y cinco por ciento (75%) de los 

votantes. 

Posteriormente, tras la aprobación de la Ley 10-2017, supra según enmendada, se 

creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico 

(“ODSEC”), organismo sustituto de la antigua Oficina de la Coordinadora General para 

el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión. Por medio de dicho estatuto, la 

ODSEC quedó facultada para fomentar iniciativas comunitarias, promover un gobierno 

facilitador, no paternalista, ampliar el número de Juntas Comunitarias activas y 

funcionales, así como para adelantar el fortalecimiento organizativo de las 

comunidades. Corresponde a la ODSEC, de igual forma, corregir los asuntos 

relacionados al Programa de Comunidades Especiales, incluyendo aquellos vinculados 

al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, entidad jurídica creada por 

virtud de la Ley 271-2002, según enmendada. 

Preocupados por diversos asuntos que afectan a las comunidades, esta Asamblea 

Legislativa, desde su inicio, tomó acción al viabilizar la aprobación de la Ley 23-2021, 

conocida como “Ley de Justicia para Familias e Individuos del Programa de 

Comunidades Especiales”, y cuyo propósito es poner fin a un número desconocido de 

alquileres temporeros sufragados con fondos : del erario, particularmente del 

Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Sin embargo, como hemos 

señalado en otras instancias, existe una necesidad latente de continuar atendiendo 

diversos reclamos de gran importancia para el liderato comunitario del país. 

Así las cosas, en esta ocasión entendemos adecuado precisar los deberes e iniciativas 

de la ODSEC al adoptar su reglamentación. Y es que, recientemente, en su intento por 

adoptar un denominado “Reglamento para el Establecimiento de Juntas Comunitarias 

bajo el Programa de Comunidades Especiales”, un nutrido y reconocido grupo de 

líderes y lideresas comunitarias expresaron al país estar en desacuerdo ante la  



Ni 

arbitrariedad asumida por la ODSEC, al decidir no someter a un proceso de vistas 

públicas dicho borrador de reglamentación, prefiriendo recibir comentarios por escrito, 

Para esta Asamblea Legislativa tal proceder es preocupante, sobre todo, debido a la 

propia naturaleza de la ODSEC, además de ser contrario a los principios más básicos de 

autogestión y empoderamiento comunitario. 

En este sentido, las enmiendas promovidas en esta Ley son cónsonas con las 

disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (LPAU). 

Particularmente, en su Sección 2.2, dicho estatuto establece que en el intento de una 

agencia adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, esta “proveerá 

oportunidad para someter comentarios por escrito durante un término no menor de 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso”. Sin embargo, 

a Sección seguida, la LPAU dispone que tales agencias “podrán discrecionalmente citar 

para vista pública, o si su ley orgánica u otra ley la hacen mandatoria.” (Énfasis suplido) 

Por todo lo cual, en pleno reconocimiento de los principios de autogestión, 

apoderamiento y desarrollo comunitario, y a la luz de la política pública establecida a 

favor de las Comunidades Especiales, se enmienda el Artículo 8.2 de la Ley 10-2017, 

supra, a los fines de hacer mandatorio la celebración de vistas públicas en cualquier 

intento promovido por la ODSEC para adoptar, enmendar o derogar cualquier regla o 

reglamento necesarios para su operación. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 8.2 de la Ley 10-2017, según enmendada, 

2 conocida como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y 

3 Comunitario de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

4 “Artículo 8.2- Reglamentación. 

  

 



  

  

  

1 La ODSEC tendrá el deber de adoptar la reglamentación necesaria para la 

2 ejecución de esta Ley. Disponiéndose que, previo a adoptar, enmendar o derogar 

3 una regla o reglamento, la ODSEC realizará vistas públicas en sus regiones a los 

4 fines de discutir el contenido de la propuesta y recibir comentarios escritos u 

5 orales % , cumpliendo con las disposiciones de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

6 según enmendada, mejor conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

7 del Gobierno de Puerto Rico”. 

8 Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

9 aprobación. 

  

 


