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Hon. Ana I. Rivera Lassen
Presidenta
Comision de Derechos Humanosy
Asuntos Laborales
Senado de Puerto Rico
El CapitolJo

Proyecto del Senado 1052

Estimada senora Presidenta:

La Comision que preside Ie ha solicitado a la Autoridad de Asesona
Financieray Agenda Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF") suscomentariosen
torno al Proyecto del Senado1052 ("PS1052"). Esta pieza legisiativa tiene

el proposito de:

[Ejnmendar el Articulo 4, de la Ley 180-1998, segun enmendada, mejor
conocida como la "Ley de Satario Mfnimo, Vacadones y Licencia por

Enfermedad de Puerto Rico" y enmendar el Artfculo 2.04, de la Ley 26-

2017, segun enmendada, mejor conocida como la "Ley de Cumplimiento

con el Plan Fiscal", para anadir un sub-inciso siete (7) en la seccion 9.1 del

Artfculo 9 de la Ley Num. 8 - 2017, segun enmendada, mejor conodda

como la "Ley para la Administracion y Transformacion de los Recursos

Humanos en el Cobierno de Puerto Rico", para crear una licenda para

m uje res y person as menstruantesypara otros fines retacfonados.

1. Introduccion

La Autoridad de Asesona Financiera y Agenda Fiscal fue creada
mediante la Ley 2-2017, conodda como la Ley de laAutoridad deAsesona
Financiers y Agenda Fiscal ("Ley 2-2017"), con el proposito de actuar
como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno
de Puerto Rico, sus agendas, instrumentaiidades, subdivisiones,
corporaciones publicas y municipios, asumiendo asf las
responsabilidades de agenda fiscal y asesona anteriormente ejercidas
par el Banco Gubemamental de Fomento para Puerto Rico ("BGF").
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Ademas, la Ley 2 establece a la AAFAF como el ente gubernamental
encargado de la colaboracion, comunicacion y cooperacion entre el
Gobiemo de Puerto Rico y la Junta de Supervision y Administracion
Flnanciera para Puerto Rico ("dSF"). A tales fines, la Ley 2 dispone que la
AAFAF: (i) estara encargada de la supervision, ejecucion y administracion
del Plan Fiscal aprobado y certificado a tenor con PROMESA (ii) velara
porquetodos losentesdel Gobiernode Puerto Ricocumplan con el Plan
Fiscal y (iii) supervisara todos los asuntos reiacionados con la
reestructuracion, renegociacion o ajuste de cualquier obligacion
existenteofutura.y los planes de contingencia para cualquierobligacion
existente o futura de! GobJemo de Puerto Rico.1

Consono con lo anterior, el peritajeyel area medular decompetencia de
la AAFAF radica en la asesona financiera y fundones de agente fiscal, en
ioconcemientea medidasque impacten el cumplinnientocon: (i) el Plan
Fiscal para Puerto Rico certificado el 27 de enero de 2022 por la JSF (el
"Plan Fiscal"); (ii) planes certificados para las instrumentalidades publicas
declaradas cubiertas bajo PROMESA;y (iii) el Presupuesto certificado por
la JSF para el presents ano fiscal.

11. Analisisy Discusion

El PS1052tiene la intencion decrear una IJcencia con paga de hasta tres
(3) dias al mes no acumulables a toda mujer y persona menstruante en
su lugar de trabajo, tanto para el empleo publico como privado. A esos
fines, la medida presentada enmienda el Articulo 4 de la Ley Num. 180
del 27 dejulio de 1998, segun enmendada, conocida como la "Ley de
Vacadones y Licenda por Enfermedad en Puerto Rico", aplicable a la
empresa privada incluyendo dicha licencia. De igual forma, la medida
enmienda el Articulo 2.04 para anadir un nuevo inciso (m) de la Ley Num.
26 del 29 de abril de 2017, segun enmendada, conocida como la "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal" para incluir entre las licencias
especiales autorizadas a otorgar a los empleados publicos. En adicion,
se enmienda la seccion 9.1 del Articulo 9 para anadir un nuevo sub-inciso
(7) de la Ley Num. 8 de 4 de febrero de 2017, segun enmendada,
conocida como la "Ley para la Administracion y transformacion de los

1 Vease, Ley de la Autoridad de Asesona Financiera y Agencia Fiscal, Ley Num, 2 de 18
de enero de 2017 art. 5, 3 LPRA sec. 9365 (2017).



Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" incluyendo dicha

licencia a los empleados publicos.

La Ley Num.15de!14deabri[ de1931,segun enmendada, conocida como
la "Ley Organica del Departamento del Trabajoy Recursos Humanos de
Puerto Rico" creo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Dicha agenda tiene la responsabilidad de velar y fiscalizar el
cumplimiento de las leyes laborales en el sector privado. De igual
manera, la Seccion 3 inciso (h) (1) de la Ley Num. 15, supra, establecio
entre las facultades del Secretario del Trabajo lo siguiente:

"g)...

(h) El Secretario del TrabajoyRecursos Humanos, ademas de lospoderes,
facuftadesy fundones antes mencionadasy aquellas confendas por otras

/eyes, tendra lassiguientes, sin que elto constituya una {imitacion:

(1) Proveer asesoramiento al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa en todos /os asuntos bajo la responsabiffdad del
Departamento.

(2)..2

Por su parte, la Ley Num. 8 de 4 de febrero de 2017, segun enmendada,
conocida como la "Ley para la Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos en e! Gobierno de Puerto Rico" creo la Oficina de la
Administracion y Transformacion de Recursos Humanos del Gobiemo

de Puerto Rico (OATRH). El Artfculo 4, Seccion 4.3 inciso (1) (f) y (g)
establecio losiguientesobre lasfuncionesyfacultadesdel Director(a) de
[a OATRH:

e...

f.AsesoraralGobernadorya la Asamblea Legisfativa en todo /o refativo a
las relaciones {aboralesya fa administracion de /os recursos humanosen

e/sen//c/0 oOblico.

g. Realfzar todas aquetlas otras funciones inherentesy necesarias para la

adecuada admfnistracion de fa Oficina de Administracion y
Transformacion de /os Recursos Humanos de! Cobierno de Puerto Rico.
h..3

De las disposiciones legaies anteriormente citadas surge que la
responsabilidad de asesorar a la Asamblea Legislativa en asuntos
laboralesen el sector publicoy privado es !a Ofidna deAdministraciony
Transformacion de Recursos t-tumanos (OATRH) y el Departamento del

2 LeyOrganica del DepartamentodelTrabajoy Recursos Humanosde Puerto Rico, Ley
Num. 15 del 14 de abril de 1931 sec. 3, segun enmendada (enfasis nuestro).
3 Ley para laAdministracionyTransformacionde losRecursosHumanosenel Goblemo

de Puerto Rico, Ley Num. 8 de 4 de febrero de 2017 art. 4, segun enmendada (enfasis

nuestro).



Trabajoy Recursos Humanos (DTRH) respectivamente. Estas agencias
tienen el "expertise" y el peritaje sobre dichos asuntos por lo que
recomendamos a esta h-lonorable Comision que solicitesus comentarios.
Debido a esto, otorgamos total deferencia al insumo y comentarios que
puedan presentar estas agendas sobre la medida presentada.

Ahora bien, la Ley PROM ESA en la Seccion 204establece lo siguiente en
lo relativo a toda legisladon que pueda tener un impacto economico en
los gastos e ingresos del Gobiemo de Puerto Rico:

(a) SUBMISSION OF LECfSLATIVE ACTS TO OVERSIGHT BOARD.-

(1) SUBMISSION OF ACTS—Except to the extent that the Oversight Board
may provide otherwise in its bylaws, rules, and procedures, not later than

7 business days after a territorial government duly enacts any law during
any fiscal year in which the Oversight Board is in operation. the Governor
shall submit the law to the Oversight Board.
(2) COST ESTIMATE; CERTIFICATION OF COMPLIANCE OR NON-
COMPLIANCE. —The Governor shal! include with each law submitted to
the Oversight Board under paragraph (1) the following:

(A) A forma! estimate prepared by an appropriate entity of
the territorial government with expertise in budgets and financial
management of the impact if any. that the law will have on
expenditures and revenues.

(B) If the appropriate entity described in subparagraph (A)
finds that the law is not significantly inconsistent with the Fiscal
Plan for the fiscal year. it shall issue a certification of such finding.

(C) If the appropriate entity described in subparagraph (A)
finds that the law is significantly inconsistent with the Fiscal Plan
for the fiscal year, ft shall issue a certification of such finding,
together with the entity's reasons for such finding4

Sin lugar a duda, la medida propuesta estana siendo aplicable tanto al
sector publico como privado, proveyendose una licencia con paga a
empleados publicos como privados. Esta medida no establece cual
sena el impacto economico en el sector publico ni privado, ni tampoco
identifies los fondos para sufragar dicha licencia en el caso del sector
publico. En el caso del sector privado, recomendamos que se analice si
tuviera un impacto economico en dicho sector. Esto teniendo presente
los argumentos utilizados por la Junta de Supervision Fiscal ai amparo
de la Ley PROMESA con la Ley 41-2022, conocida como la "Reforma
Laboral" que actualmente esta impugnada en el Tribunal de Distrito
Federal para e[ Distrito de Puerto Rico.

/* Ley para la Supervision, Administracion y Establlidad Economica de Puerto Rico
(PROMESA, porsussiglasen ingles), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 549 (2016), seccion 204.



Ciertamente, la Ley PROMESA en su Secclon 204 establece claramente
que la Junta de Supervision Fiscal tiene la autoridad para revisar
cualquier legislacion propuesta para asegurarsequecumplecon el Plan
Fiscal.5 Consonocon esto, es necesario un estimado formal del impacto
de la medida propuesta para evaluar si la misma afecta los ingresos y
gastos del Gobierno de Puerto Rico.

Muy respetuosamente, recomendamos que esta Honorable Comision
tambien solicite los comentarios a las entidades anteriormente
indicadas, ast como al Departamento de Hacienda y la Oficina de
Gerencia y Presupuesto, para que ofrezcan un analisis sobre e! posible
impacto presupuestario de estas licencias en el servido publico y las
posibilidades de viabilizar la medida, asf como e! impacto en el sector
privado. AAFAF Ie dara deferencia a la opinion que emitan dichas
entidades. Asf las cosas, el impacto en los ingresos del fisco de la
implementacion de la medida no debera ser significatJvamente
inconsistente con el Plan Fiscal vigente para su puesta en vigor.6

Agradecemos la oportunidad que nos ha brindado esta Comision de
exponer nuestros comentarios con relacion a esta medida legislativa y
quedamos a su disposicion para contestar cualquier pregunta.

Cordialmente,

^•<^ /<\^cv^^'^/'
Lddo. Luis R. Rivera Cruz

Principal Oficial Legal

5 Ley para la Supervision, Administracion y Establlidad Economica de Puerto Rico
(PROMESA, porsussiglasen ingies), Pub. L No. 114-187,130 Stat 549 (2016), seccion 2144.
6 El concepto sfgnificati'vamente requiere un grado de importanda igual o mayor que
material. Vease Markel Am. Ins. Co. v. Veras, 995 F. Supp. 2d 65, 75 n.5 (D.P.R. 2014)
(notando que el Black's Law Dictionary define "material" como "significatjvo"); Material,
Black's Law Dictionary (11th ed. 2019).


