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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19n"'Asamblea
Lcgislativa

4t".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1160

INFORME POSITIVO

15 a"noviembre de 2022

AL HONORABLE SENADO DE PUERTO RICO:

La Com.isi6n de |uventud y Recreaci6n y DepCIrtes clel Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobaci6n del P. de la
C. 11.60 con enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico.

ALCA,NCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la CSmara 1160 (en adelante "P. de la C. 11.60"), segfn radicado
tiene como prop6sito [p]ara enmendar el inciso (c) del Articulo 12 y el incisc'r (e) del
Articul<r 19 de la Ley Ntim. 8-2A04, segrin enmendada, conocida como "Ley arglnica del
f)epartamento de Recreaci6n y Deportes", d los fines de hacer obligatorio que el
Secretario convoque al Conscjo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, Recreacidn y
la Educaci6n Fisica, al menos dos veces al afrt.r; y que se remita el PIan Nacional para la
Recreaci6n y el Deporte por el Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte,
Recreaci6n y la Educaci6n Fisictr, al Gobernadnr y la Asamblea Legislativa del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

De la Exposici6n de Motivos del P. de la C. 1160, surge que el "Artfculo 12 de la

Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida como la "Ley Orgiinica del Departamento de

Retreaci(rn y Deportes", estableci6 un Consejo Nncional para la Vinculaci1n del Deporte,

Recreacidn y m Eauraci1n Fisica (en adelante "el Consejo") adscrito a la Oficina del

Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes. El Consejo tiene el obietivo de

acelerar el desarrollo deportivo entre diversos sectores ligados al deporte puertorriquefio,

colaborar en el desarrtrlio de oportunidades para implementar politica priblica sobre Ia
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recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica y servir al Secretario del Departamento de
Recreaci6n y Depclrtes (en adelante "DRD") en funciones de asesoramiento, arbitraje o
cualquier otra funciSn a fin.

La Ley 8-2004 dispone ademds que el Secretario del DRD establecerd e

implementard el Plan Nacional para la Recreaci6n y el Deporte (en adelante "Plan
Nacional") el cual seri el instrumento rector de las acciones nacionales para el desarrollo
de la recreaci6n y el deporte y la garantia de acceso a estos para el disfrute del tiempo
libre. Este Plan debe contar con la aprobaci6n por el Consejo y determinaran los objetivos
y acciones, asf como las responsabilidades que correspondan a cada organismo o entidad
que participe en gestione inherentes a los dmbitos recreativos y deportivos del Pafs.

La pieza legislativa expone que, al momento de aprobar la Ley 8-20&1, seg(rn
enmendada, nunca se estableci6 la cantidad de veces o frecuencia en que se debia reunir
el Consejo, di{ndole la potestad al Secretario del DRD de convocar a sesi6n extraordinaria
cuando lo estimara pertinente. Es por ello, que la medida propone como necesario
establecer que el Comitd se redna al menos dos veces al afro y que se remita una copia del
Plan Nacional al Gobernador y la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de la Juventud y Recreacitin y Deportes revis6 el contenido de la Ley
8-2004, segrin enmendada conocida como la "Ley Org6nica del Departamento de
Recreaci6n y Deportes", y los comentarios sometidos por el Departamento de Recreaci6n
y Depcrrtes con fecha del 11 de marzo de N?2. Se solicit6 posteriormente que el DRD
sometiera la actualizaci6n del proceso de la implementaci6n del Consejo y copia del Plan
para la Recreacidn y el Deporte con fecha del 1"9 de octubre de 2022.

ANALISIS Y DIsCUsION DE tA MEDIDA

El P. de la C. 1160 propone enmendar el inciso (c) del Articulo 12 y el inciso (e) del
Articulo 19 de la Ley Nrim. 8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica del
Departamento de Recreaci6n y Deportes". El DRDes el ente encargado de la formulaci6n
de la polftica priblica del deporte del Gobierno de Puerto Rico, asi como promover,
regular y fiscalizar la recreaci6n v el deporte en todas sus manifestaciones y modalidades.
El DRD en su memorial explicativo, estableci6 que es de suma importancia convocar el
Consejo para acelerar la vinculaci6n eficiente de todos los sectores del deporte en puerto
Rico y para identificar los mejores mecanismos para la implementici6n del plan
Nacional. A estos fines, informS que en abril del 2022secelebraria la primera reuni6n con
el Consejo y se Presentaria el PlanNacional. Finalmente, indic6 q.r" r,o tiene objeci6n con
la aprobaci6n del PC 1160 Pues considera que el Consejo seria de gran adela.rto para ta
recreaci6n y el deporte en Puerto Rico y que es parte irnportant" d! Iu agencia el rendir
cuentas sobre el trabajo realizado.



l3

La Comisi6n de juvcntud y Recreaci6n y Deportes recibiri evidencia de la
realizaci5n de dos sesiones extraordinarias con el Cclnseir: con fechas del 9 de abril y 31

de mayo del 2022. El Consejo est6 forrnado por 20 miembros en su mayoria presidentes
y directores de diferentes entidades relacionadas con el deporte. En tdrminos del Plan
Nacional, r6ste contiene cinco (5) metas estrat6gicas las cuales son: (a) Formular, organizar
e implementar la Politica l)eportiva y Recreativa del Gobiermr de Puerto Rico; (b) Mejorar
la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos propiciando un mejor uso del tiempo
libre; (c) Contribuir al mdximo desarrollo del deporte olimpico y paralimpico en el pais;
(d) Propiciar el desarrollo de la infraestructura recreo-deportiva de Puerto Rico; y (e)

Optimizaci6n de la Gesti6n Administrativa de la Agencia.

IMPACTO MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, scg6n enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la ComisiSn de Juventucl y
Recreaci6n y Deportes del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no se solicitd
certifi.caci6n de fondos a La Oficina de Gerencia y Presupuesto, ni del Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales ya que elP. dcl C 1160 no impone una obligaci6n
econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

IMPACTO PRESUPUPUESTO GUBERNAMENTAL

No se solicit6 una certificaci6n de disponibilidad de fond.os a la Oficina de
Cerencia y Presupuesto (OGP), ya que la medida no impacta el fondo general.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes

del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaciirn del P.C. 1160.

Respetuosamente sometido,

-7r1 e)d.6
Hon. Marially Gonziilez Huertas
Presidenta
Comisidn de Juventud, Recreaci(ln y Deportes
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Presentado por eI representante Cruz Burgos

Refericlo a la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes

LEY

Para enmendar el inciso (c) del Articulo 1"2y el inciso (e) del Articulo 19 de la Ley Nfim.
8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de
Recreaci6n y Deportes", a los fines de hacer obligatoric, que el Secretario convoque
al Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, Recreaci6n y la Educaci6n
Fisica, al menos dos veces al afrn; y que se remita el Plan Nacional para Ia
Recreaci6n y el Deporte por el Consejo Nacional para la Vinculacidn del Deporte,
Recreaci6n y la Educaci6n Fisica, al Gobemador y la Asamblea Legislativa del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICI6ru NE MOTIVOS

El deporte es una de las herramientas bi{sicas necesarias Para un buen desarrolkl

del ser humano. Segrin ha destacado el Presidente del Comit6 e Olfmpico Internacional
(COI), Thomas Bach, el deporte y la actividacl f(sica serdn dos componentes esenciaies en

el proceso de recuperaci6n en un mundo post-covid. "El deporte tiene un efecto positivo

para la salud,la inclusi6n social y las economias de cada pais. En estos tiempos dificiles,

necesitamc-rs mds que nunca ios valores del deporte, nuestros valores olimpicos de

excelencia, amistad Y resPeto."
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Para lograr el arnplio desarrollo de la recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica,
es necesaria la comunicacitin de todos los sectores donde exista un consenso entre las

partes y suria de esa comunicacidn un plan bien definido donde cada uno dc ltts
integrantes establezca las prioridades y la ruta a seguir para un buen desarrollo
deportivo.

A tono con esta aspiraci6n, el Articulo 12 de Ia l.ey Num. 8-2004, segr-'rn

enmendada, conocida como la "Ley Grgdnica del Departamento de Recreaci6n y
Deportes" estableci6 un Consejo Nacional para la Vinculacifn del Deporte, Ilecrenci|n y ln
Educaci1tr Fisica adscrito a la Oficina del Secretario del Departamento de Recreacidn y
Deportes. Se estableci6 que las lunciones de-d.iehe qlql_Consejo se.rk serdn

reufti proveer informaci6n e

instrumentos para acelerar la vinculaci6n eficiente de todos los sectores del deporte en
Puerto Rico, colaborar en el desarrollo de oportunidades para la politica priblica sobre la
recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica, segrin establecida en Ia I.y y servir al
Secretario del Departamento en funciones de asesoramiento, arbitraje o cualquier otra
funci6n que el Secretario le requiera . El Conseio esfurrt compuesto por ueinte (20) miembros,

ienes seruirdn ad honorenr ded

La ley dispone ademds que el Secretario de Recreaci6n y Deportes establecerii e

imptantrara implementqrd el Plan Nacional para la Recreaci6n y el Deporte que ser6 el
instrumento rector de las acciones nacionales para el desarrollo de la recreaci6n y el
deporte y garantia de acceso a 6stos para el disfrute del tiempo libre. Este Plan deberii ser
aprobado por "el Consejo" y determinard los objetivos y acciones, asi como las
tesponsabilidades que coffespondan a cada organismo o entidad que participe en
gestiones inherentes a lcls fimbitos recreativos y deportivos del Pais.

Al momento de aprobar la Ley Niirn. 8-2004, segdn enmendada, nunca se
estableci6 la cantidad de veces que debia reunirse el Consejo y se le dio la potestad al
Secretario del Departarnento de Recreaci6n y Deportes para que convocar6 a sesi6n
extraordinaria, solo cuando entendiera pertinente.

Es+* ta Asamblea Legislativa entiende nccesario que este Consejo se refina al
menos dos veces al afro para que discutan las diferentes estrategias, propuestas, planes y
polfticas pfblicas que se evaltian y que pueden redundar en beneficio piru el paf^s y puiu
un amplicl desarrollo recreativo, deportivo y educativo.

Ademiis, se enmienda la ley para que luego de ser aprobado el plan Naciqnal para
la Recreaci6n y el_ Deporte por el Consejo Nacional puri lu Vinculacidn del Dep6rte,
Recreaci6n y la Educaci6n Fisica, se le remita copia de dicho Plan al Gobemad"r y fu
Asamblea Legislativa rlel Estado Libre Asociado de puerto Rico.
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DIiCRET'AST; POR I",A ASAMBT"T:,A I,T:.GIST,A'I-WA NE PUERTO RICOI

I Secci6n L.-Se enmienda el inciso (c) del Articulo 12 de ia Ley Nrim. 8-2004, segrin

7 enmendada,para que lea como sigue:

3 'Articulo l2.-Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, Recreacidn y Ia

4 Educaci6n Fisica.

5 Se establece el Consejo Nacional para la Vinculaci6n del Deporte, la Recreaci6n y ta

6 Educaci6n Ffsica. en adelante "el Consejo". adscrito a Ia Oficina del Secretario, cuyas funciones

7 serdn proveer informacitin e instrumentos para acelerar la vinculaci6n eficiente de todos los

I sectores del deporte en Puerto Rico, colaborar en el desarrollo de oportunidades para

ee; implementar la polftica priblica sobre la recreaci6n, el deporte y la educaci6n fisica, segrin

esiablecida en esta Ley, y servir at Secretario del Departamento en funciones de asesoramiento,

arbitraje o cualquier otra funci6n que el Secretario le requiera.

(a)

(.) El Secretario del Departamento conveicard, por 1o menos dos veces al aflo, al

C onsej o a sesi6n extrao rd in a ria enandele+stime*eieesarire

Secci6n 2.-Se enmienda el inciso (ei del Articulo 19 de la Ley Ntim. 8-2004, segtin

l7 enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 19.-Recreaci6n y Deporte para Todos

l0

ll

t2

t3

t4

l5

l6

I8

l9 En cumplimiento de la politica priblica de recreaci6n y deptlrtes para todos, el

?O Departamcnto:
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I a)

e) establecerii e implantard el Plan Nacional para la Recreacion y el Deporte que ser6

el instrumento rector de las acciones naciclnales para el desarrollo de la recreacitin

y el deporte y garantia de acceso a rSstos para el disfrute del tiempo libre. Este

PIan deberfr ser aprobado por "el Consejo" y luegt-r deberd ser remitido al

Gobernador y a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. El Plan determinarit los objetivos y acciones, asi como las responsabilidades

que correspondan a cada organismo o entidad que participe en gestiones

inherentes a los 6mbitos recreativos y deportivos del Pais; y

')

3

4

5

6

'7

8

L)

l0

II

t2 Secci6n 3.-Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n

,.#
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