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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. L18, recomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas que se detallan en el Entirillado Electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Se encuentra ante la consideraci6n de esta Comisi6n el Proyecto del Senado 118

propone enmendar el Articulo 1.15 de la Ley 20-2017, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de anadir funciones y
facultades a la Oficina de Manejo de lnformaci6n de Seguridad, las cuales son
indispensables para realmente lograr la implementaci6n del sistema de interoperabilidad
de comunicaciones y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.

INTRODUCCI6N

Segfn surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, es necesario poseer una

infraestructura o sistema de comunicaciones confiable y eficiente en aras de lograr una

respuesta rdpida al llamado de socorro ciudadano en un incidente o emergencia que

facilite el intercambio de informaci6n entre todos los componentes de la funci6n ptiblica.

Plantea el autor de la pieza legislativa que, para garantizar una respuesta rdpida y

eficiente ante cualquier incidente o emergencia, el sistema de comunicaci6n y los centros
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de despachos de llamadas deben cumplir con los estiindares adecuados, adem6s de estar

al dia con lffi nuevas tecnologias que faciliten el conectar al priblico con los Proveedores

de servicios de emergencia. De la misma forma, el gobierno debe poseer infraestructura

s6lida la cual facilite la intercomunicaci6n, y el compartir inforrraci6n vital para la

gesti6n priblica. Destaca, que un sistema de llamadas de emergenciag-l-l por sf s6lo no

puede facilitar el proceso de respuesta r6pida ante un incidente. Asimismo, menciona

que si todos los componentes de seguridad priblica pueden comunicarse efectivamente

entre si, entonces, se tendrii una respuesta de acci6n mris r6pida y favorable al atender

emergencias y salvar vidas.

Se exponer ([u€ para poder logtar lo anterior, es pertinente que enmendar el

Articulo 1.1.5 de la Ley 20-L7 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Ptiblica

de Puerto Rico." Con la finalidad de expandir las funciones de ta Oficina de Maneio de

Informaci6n de Seguridad del Departamento; cumpliendo al mismo tiempo con las

disposiciones establecidas enlaOrden Presidencial de Seguridad Nacional de los Estados

Unidos (Home Land Security). En la Ley, apeniui se disponen tres facultades a la

mencionada Oficina, y eso no se puede subsanar meramente indicando que por

reglamento se establecerd cualquier otra hcultad que el Secretario entienda a su bien

delegar. No es posible, pues no se establecen los pardmetros que sinran de guia para la

implementaci6n adecuada, ni se le proveen las herramientas necesarias para que la

Oficina opere adecuadamente. Seria un eror dejar esa laguna cuando al presente se

t l conocen y se pueden identificar ohas funciones y facultades que son indispensables para

realmente lograr la implementaci6n del sistema de interoperabilidad de comunicaciones

y que el mismo tenga un funcionamiento adecuado y certero.

Tomando en consideraci6n estas necesidades esenciales para la poblaci6n que

reside en la Isla, esta Asamblea Legislativa estima necesario, garantizar la respuesta

r6pida y eficiente a nuestros ciudadanos ante una llamada de emergencia y que por lo

tanto se meiore la interoperabilidad e ffiaestructura del sistema de comurricaciones de

la Isla.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Ptiblica y Asuntos del Veteranos, solicit6

diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de andlisis. Como resultado de

esto, se examinaron los memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y entidades: Departamento de Seguridad P(blica (DSP), funta

Reglamentadora de Servicio Priblico (JRSP), Puertn Rico Innovation and Technology

Services (PzuTS), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Regional Planning

Committe SIEC de Puerto Rico Inc. (RPC). A continuaci6n, un resumen de los

argumentos esbozados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Departamento de Seguridad Pfiblica de Puerto Rico (DSP), expres6 coincidir

con la intenci6n legislativa de la medida aquf dispuesta, toda vez que el lograr una

respuesta ripida a las llamadas de emergencia de la ciudadania es c5nsono con la politica

pfblica gubernamental del Departamento.Inform6 que, en el Articulo 1.15 de la Ley 20-

2017, se cre6 la Oficina de Manejo de Informaci6n de Seguridad, la cual se encuentra a

cargo de la politica de comunicaciones entre los Negociados, por lo que guiado bajo este

artfculo, manifest6 la necesidad de enfocar$e en las particularidades de cada uno de los

servicios que brindan los Negociados vinculados.

De otra parte, resalt6las siguientes particularidades a considerar:

o El 9-1-1, ya actualiz6 parte de su sistema para mejorar los servicios que prestan,

de esta forma asegurando que el sistema del 9-1-1 cumpla con el estdndar por

completo "next generation 9L1.". Aseguran que, hoy en dia, dicho Negociado

se encuentra adelantado en alcanzar ese estdndar.

o Existe un intercambio de informaci6n entre el Negociado de Emergencias 911,

el Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, el

Negociado de Emergencias M6dicas y el Negociado de la Policia. No obstante,
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reconocen que es necesario actualizar y meiorar este intercambio de

informaci6n y centralizarlo para una mayor agilidad en la respuesta.

Para el dxito de la interoperabilidad entre Negociados considera recomendable

que, en el futuro, se implante un (1) solo sistema de manejo de incidentes

(CAD) y, en el caso de los radios, una (1) s<lla infraestructura en comfn y que

sea redundante para los Negociados adscritos. Esto redundaria en beneficios

tales como:

o Mantenimiento eficaz y menos oneroso.

o Centralizaci6n de adiestramientos para optimizarlos.

o Los cambios de programaci6n y configuraci6n serian mds rdpidos.

o Las estadisticas serfan mds certeras y adecuadas.

En cuanto a las enmiendas que propone el Departamento de Seguridad Priblica al

texto de la medida, enumer6las siguientes:

r En el Titulo: enmendarlo para que lea como sigue: "Para enmendar el Artfculo

1.15 de la L*y 20-2017, segfn enmendada, conocida como "l*y del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", a los fines de afradir

funciones y facultades a la Oficina de Manejo de Informaci6n de Seguridad, las

cuales son indispensables para realmente lograr la implementaci6n del sistema

de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un

funcionamientr: adecuado."

Fl 
o En la Exposici6n de Motivos, pdgina 1, primer p6rrafo: eliminar por completo

el primer p6rrafo y a su vez toda referencia a la derogada Ley 744-7994; y

sustituir por el lenguaje equivalente de la I*y 20-2A17, segfn enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico".

. En la Exposici6n de Motivos, piigina 5, lfnea 5: luego de Ley 20-20L7, incluir el

siguiente texto: "segrin enmendada, conclcida como "Ley del Departamento de

Seguridad Pfblica de Puerto Rico", [...]".
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En el texto decretativo, pdgina 5, linea 1: luego de Ley 20-20L7, incluir el

siguiente texto: "segfn enmendada, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad Priblica de Puerto Rico", ["...)".

En el texto decretativo, p6gina T,linea 9: sustituir el actual inciso (g) por el

siguiente texto: "(g) Convertir al Departamento de Seguridad Priblica en el

centro y coraz6n del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones, de voz

y datos de seguridad ptiblica que facilite la comunicaci6n interagencial y

municipal en casos que requieran una respuesta del aparato gubernamental."

En el texto decretativo, piigina 7, linea 9: sustituir el actual inciso (i) por el

siguiente texto: "(i) Ordenar a todos los Negociados adscritos al Departamento

de Seguridad Priblica la interconexi6n e intercambio de informaci6n entre los

sistemas de despacho computadorizado (CAD, por sus siglas en ingl6s)

instaladas en las agencias estatales y federales, corporaciones prlblicas,

instrumentalidades y municipios de Puerto Rico, de aquellas disciplinas

relacionadas, segrin lo determinan las normas federales."

En el texto decretativo, pdgina 8, lfnea 8: sustituir la palabra "Revidar", por

"Revisar".

lf,,r'l

En cuanto a las enmiendas sugeridas, el Departamento aclar6 que la mayor parte

son cambios tdcnicos de redaccitin. Sin embargo, seflal6 que en el caso del inciso (g) del

texto decretativo, se trata una enmienda que subsanaria la contradicci6n el ordenamiento

juridico del DSP, en cuanto al uso permitido de fondos restrictos del Negociado de

Sistemas de Emergencias 91L (NSE911). Segrin esboz6, su preocupaci6n mayor es que al

mantenerse el texto original de la medida, el Gobierno de Puerto Rico corre el riesgo de

ser seflalado por hacer uso no autorizado de fondos restrictos del Negociado de Sistemas

de Emergencias 911.

A raiz de lo anterior, el Departamento de Seguridad Pdblica estima conveniente

que se le nombrara como el centro del Sistema de Interoperabilidad de Comunicaciones

del Gobierno de Puerto Rico; logrando comunicaci6n efectiva con cada uno de los
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Negociados que lo componen. Destac6, adem6s, que otras consideraciones como lo son

los acuerdos alcanzados como parte del Acuerdo para una Reforma Sostenible de la

Policia brindan mayor peso a Ia inclusi6n del DSP como un ente neutral y como pieza

fundamental en la interoperabilidad de comunicaciones de emergencia. Igualmente,

recomend6 rcalizar los estudios de ingenieria pertinente para la optimizaci6n de los

sistemas de comunicaci6n.

Igualmente, para lograr la implementaci5n del Sistema de Interoperabilidad de

Comunicaciones sugiri6 tomar en consideraci6n lo siguiente:

1. Realizar un estudio de cobertura detallado en las bandas de frecuencias de Vhf,

Uhf y 800 Mega Hert2. Estas bandas de frecuencias son las que se utilizan por

cada una de las agencias, por ejemplo: el Negociado del Cuerpo de

Emergencias M6dicas Estatal opera en la banda Uhf; el Negociado de Manejo

de Emergencias y Administraci6n de Desastres opera en la banda Vhf; mientras

que el Negociado de la Policia de Puerto Rico y el Negociado del Cuerpo de

Bomberos operan en la banda 800 Mega Hertz, a travds de un sistema P25

troncalizado.

2. Realizar un inventario de toda la infraestructura de comunicaci6n de cada una

de los Negociados adscritos al DSP, mediante el cual evaluardn cuiiles son las

oportunidades de integraci5n de 6stns.

3. Corregir el problema de cobertura haciendo expansiones a cada una de las

infraestructuras de comunicaci6n, para lograr el objetivo de cobertura, ya sea

nivel de portdtil o de m6vil, segfn sea el caso.

4. Dotar a los primeros respondedores y a los usuarios de los equipos correctos y

necesarios que utilicen la tecnologia que estd disponible al momento. Por

ejemplo: soluciones digitales y sistemas de informaci6n, para estos efectos.

5. Implementar sefralizaci6n que permita el manejo de informaci6n a nivel M6vil,

GPS, Caller ID, grabar mensajes de voz, mensajeria de transmisi6n de video,

transmisi6n de fotos, telemetrfa, geolocalizaci6n, inscripci6n, grabaci6n de

llamadas, entre otros.
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Aclar6 el Departamento de Seguridad P(blica que, de no incorporarse las

enmiendas sugeridas, estarian impedidos dc poder favorecer el Proyecto por contener

disposiciones que pueden confligir con su ordenamiento juridico en lo que concierne al

uso pennitido de fondos restrictos del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-L, y

con las disposiciones de la Ley 20-2017, supro.

En cuanto al impacto presupuestario de la medida, el DSP emiti6 una certificacidn

indicando: "Mediante el sistema de interoperabilidad que se propone, elDepartamento

de Seguridad Priblica (DSP) pretende utilizar al mdximo los fondos federales disponibles

y los fondos restrictos del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1 (NSE911)

disponibles para estos prop6sitos. El impacto presupuestario preliminar estimado de

fondos adicionales necesarios para la implementaci6n del proyecto podria rondar en

aproximadamente 10 millones de d6lares."

IUNTA REGLAMENTADORA DE SERVTCIO p6srtCO

Del memorial explicativo de la ]unta Reglamentadora del Servicio Priblico

$RSP), se desprende que es una entidad prhblica creada bajo la Ley 21.7-2018 para

establecer una nueva estructura administrativa que consolid6: la |unta Reglamentadora

de Telecomunicaciones, la Comisi6n de Servicio Priblico, la Oficina Independiente de

Protecci6n al Consumidor, la Administraci6n de Energia de Puerto Rico y la Comisi6n

de Energia. Explic6 que dicha Ley tiene el prop6sito de integrar las actividades

gubernamentales de los servicios priblicos esenciales en una solo entidad. La cual estd

,tJ dirigida por un Cuerpo colegiado responsable de reglamentar, supervisar y administrar

de manera mds eficiente las instrumentalidades que forman parte del componente.

Por otro lado, recalc6 la importancia del Negociado de Telecomunicaciones de

Puerto Rico (NET), establecido bajo la ley-213 de 1996, quien tiene la responsabilidad de

proteger el interds pdblico en general, asegurandn el acceso a servicios de

telecomunicaciones a tenor con los postulados de servicio universal establecidos por la

Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996,la reglamentaci6n promulgada al amparo

I
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de dicha ley federal y los objetivos de la Ley 213-1996. En cuanto a esta riltima ley, recalc6

que cualquier enmienda o estatuto de telecomunicaciones debe cumplir con la misma.

Ahora bien, una de las consideraciones a tener en cuenta, expresadas por la IRSP,

es otorgar un acuerdo colaborativo con la Oficina de Manejo de Informaci6n de

Seguridad del Departamento de Seguridad Priblica, de manera que se puedan aunar

esfuerzos en 1a implementaci6n del sistema de interoperabilidad de comunicaciones que

se propone en la medida. Asimismo, mencionti que el Negociado de Telecomunicaciones

podria proveer ayuda t6cnica para que la reglamentaci6n federal se cumpla;

especificamente, para poder cumplir con los requisitos de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones (FCC) al igual que con los demds programas federales. En otras

palabras, afirm5 que su colaboracitin serfa miis bien para brindar recomendaciones, todo

para asegurar la seguridad, confiabilidad e interoperabilidad de los sistemas de

comunicaciones.

En cuanto al asunto anterior, la |RSP record6 que la Orden Ejecutiva 2019-051

promulgada por la ex gobemadora Wanda Yirzquez Garced, estableci6 la creaci6n del

Comitd Ejecutivo de Comunicaciones de Emergencia, del cual el Departamento de

Seguridad Priblica y el Negociado de Telecomunicaciones forman parte. Igualmente,

mencion6 la existencia del "Comit6 de la Industria de Telecomunicaciones Para Manejo

de Emergencias" (CITME), el cual se encarga de: unir esfuerzos entre los entes priblicos

y privados, restaurar y proteger la infraestructura de telecomunicaciones y televisi6n por

cable, asi como, satisfacer las prioridades de comunicaci6n surgidas por raz6n de

desastres o emergencias.

Manifesttir eu€, el CITME coordin6 un acuerdo de cooperaci6n con el "Programa

del Sistema Integrado de Alertas y Advertencias P(blicas" (IPAWS, por sus siglas en

ingles) el cual tiene como encomienda diseminar los mensajes de alerta y tiene como

responsabilidad la implementaci6n del protocolo de alertas de emergencias baio FEMA

en toda la Isla, integrando el "Common Alerting Protocol (CAP)" de envio de mensajes

de alerta. En cuanto al mismo, recomend6 qLle se tome en cuenta el andamiaje e

infraestructura que tiene y su alta disponibilidad, adem{s de su resistencia.



il

Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre el P. del S. 118 Prigina 9

La ]RSP enfaliz6 que se deben tomar en cuenta los recursos vigentes de manera

que no se dupliquen esfuerzos, sino que se utilicen los recursos ya existentes. Por lo tanto,

considera pertinente tomar en cuenta la Orden Ejecutiva Z02l-07 y los componentes

gubernamentales ya existentes para trabajar en los prop6sitos de la medida como lo es el

compartir informaci6n a trav6s de un sistema de comunicaciones compartido.

Finalmente, el Junta Reglamentadora del Servicio Priblico expres6 que el P. del S.

118 es una medida loable que persigue cumplir con la politica pfblica relacionada a

integraci6n tecnol6gica entre las agencias gubernamentales, por lo que no tienen objeci6n

respecto a la aprobaci6n de la pieza legislativa.

PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICES

Por su parte, Puerto Rico Innovation & Technology Services (PRITS), entidad

creada en virhrd de la ley 75 del 25 de julio de 2019, destac6, que ostenta la

responsabilidad de que "se alcance un nivel 6ptimo de eficiencia, se soluciclne el

problema de integraci6n entre las tecnolog(as de informaci6n y comunicaci6n de las

agencias gubernamentales, y se facilite asi el intercambio de informaci6n, se fomente la

transparencia en la informaci6n y la ejecuci6n de Cobierno", entre otras cosas.

El PRITS puntualiz6r QUe la medida establece unos pariimetros en base a las

sugerencias del Departamento de Home Land Securiy (DHS). Tambi6n, mencion6 que la

Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno Federal cre6 el programa SAFECOM, el

cual adoptd los est6ndares necesarios para lograr la interoperabilidad en los sistemas de
I

LN comunicaci6n de seguridad priblica, incluyendo aquellos necesarios para preparar los

sistemas de los municipios y agencias estatales.

Enfatiz6, adem{s, en la decisi6n tomada por el ex Presidente de los Estados Unidos,

Barack Obama, donde en el 2011 emiti6 una politica priblica nacional que pretendia

"fortalecer la seguridad y resiliencia de Estados Unidos mediante preparaci6n sistemdtica

para enfrentar las amenazas que representan el mayor riesgo para la seguridad de la

Naci6n, incluidos los actos de terrorismo, ataques cibern6ticos, pandemias y desastres

naturales catastr6ficos,"
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Manifest6, el Puerto Rico Innovation & Tedurology Senices (PRITS) que,

conforme los par6metros que estableci6 el Gobiemo Estadounidense en aquel entonces,

Puerto Rico tuvo como reto crear soluciones que cumplieran con los paremetros

establecidos en Estados Unidos. Es por esto, que al igual que otras agencias, resalt6 la

importancia de la aprobaci6n de [a I.ey 20-20l7,segrfur enmendada,la cual le encomend6

al Departamento de Seguridad Pfblica de Puerto Rico, a trav6s de la Oficina de Manejo

de Informaci6n de Seguridad,la responsabilidad de asegurar la interoperabilidad de los

sistemas de informaci6n y el "data sharing" entre los Negociados que forman parte el

Departamento.

Coruidera el PRITS, que su creaci6n, por sf misma, representa la politica priblica

de administraci6n de tecnologh e informaci6n de la Isla. Igualmente, aludi6 a sus

funciones como un ente que asesora a las agencias con relaci6n a los sistemas de

procesamiento electr6nico e interconexi6n del Gobierno, para que estos se maneien de tal

manera que propicierU faciliten, y agilicen los procesos interagenciales. Siendo asi, el

PRIIS recalc6 su relevancia dentro de estos tipos de medidas.

El PRITS se expres6 a favor de todo esfuerzo orientado en facilitar la

interoperabilidad en los sistemas de comunicaci6n de seguridad priblica, como bien se

ProPone en la medida de autos. Sin embargo, recalc{ que, tratdndose de unas facultades

y de unos pardmetros especfficos que requieren el conocimiento especializado en materia

de seguridad pfiblica, se debe consultar a expertos en la materia.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESIJPUESTO

En respuesta a la solicitud de comentarios en referencia al Proyecto del Senado

118, realizada por esta Distinguida Comisi6n, la Oficina de Gerencia y Preeupueeto

(OGP), manifest6 que los prop6sitos especificos planteados en la medida, en primera

instancia, no corresponden al 6rea de su competencia. Si no, que entienden que le

correqponden al DSP y del Negociado de Sistemas de Emergencia9-l-L, asi como incide

sobre los deberes ministeriales que le son otorgados al Puerto Rico Innovation and

Tedrnology Service (PRfD y al Principal Eiecutivo de lnnovaci6n e Informaci6n del
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Gobierno ("Chief Innovation and Information Officer" o "CIIO"), oficina establecida por

la oficina del Gobernador. En cuanto a esta (ltima, expres6, que se debe evaluarse el

delegar m6s funciones o facultades a una oficina, en este caso al DSP, ya que podria

restade flexibilidad al Ejecutivo. Esto, entendiendo que en esta medida se pretende

otorgar ciertos deberes y facultades, previamente otorgados por el Ejecutivo a PRITS. A

tales fines, resalt6 que, de ser aprobada la medida, Ia aplicaci6n de la misma tendrfa un

impacto directo sobre los recursos del DSP y del Negociado de Emergencia 9-L-1, el cual

estim6 podria ser significativo y recurrente, aunque en estos momentos indeterminado.

La OGP manifest6 que es su responsabilidad traer a la atenciSn de esta Comisitin

quc los programas y sistemas de comunicaciones interoperables abarcan una amplia

gama de actividades que requieren de un financiamiento sustancial, tales como la compra

y mantenimiento de nuevos equipos, la contrataci6n de personal o proveedores de

servicio y el realizar adiestramientos, entre otras consideraciones y gastos. Ahora bien,

tambidn entiende que para determinar un estimado del posible costo, los organismos con

competencia tendrfan que realizar un estudio de costo - beneficios con el prop6sito de

determinar el impacto que conllevarfa el establecimiento y mantenimiento de lo

propuesto. A raiz de esto, indic6 que, los fondos para dar cumplimiento cabal a esta

medida deber{n ser con cargo alpresupuesto ya asignado. De igual manera, recomend6

auscultar la opini6n de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFF), ya

que cumplirfa con ser consistente a la hora de implementaci6n, con lo requerido por el

plan fiscal.

Asimismo, esboz6la OGP que los fondos que recibe el NSE 9-1-1 por concepto de

LNI 
ingresos propios producto de los cargos a los abonados telef6nicos se encuentra regulado

por la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en ingles) y su uso estii

restringido para los prop6sitos establecidos por la legislaci6n y reglamentaci6n federal.

En cuanto a esto, mencion6 los incisos (a) y (c) del Articulo 4.06 donde disponen lo

siguiente:

"(a) Los fondos recaudados por airtud de los cargos a los abonados teleflnicos autorizados

por ln presente Ley solo podrdn ser utilizados psra los prop1sitos establecidos por la
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legislaci6rr y reglanrerltaci1n federal. Entre estos, el pago y adiestraffiiento aI persofial

asignado directamente. a trabajar con el Negociado de Sistenms de Emergencias 9-1--L,

mejoras tecnoligicas, migraci1n paro el seraicio Next 9-L-1 y crear sistemas de

comunicaci6n confiables. Ademds, los ingresos del Negociado por cargos telefonicos se

utilizardn exclusiaantcnte para x{ragar o reembolsnr gastos directamente atribuibles n ln

recepcihtr y atenciitl de llamndas de unergencia y llamailas de atenciftt cittdadara,

despacho y prestaciin de los seraicios de primero interuenci1n en dichas emergencias, y

reclamos de atencifn o prestaci1n de seraicios y la administraci1n de dichos servicios de

emergencia o de atenci1n a la ciudadania.

c) Se garantizari no ntds de un diez por ciento fi.O%) de los recaudos para reseraa de

cotttingencia; no mds de un diezpor ciento fi.AW pfira expansi1n de seroicios y reemplazo

de equipo y sistemos; na menls de cincuentn y cirtco por ciento (55o/") para lns operaciones

regulares del Negociado de Sisternas de Emergencia 9-1-1; y no menos de aeinticinco por

ciento (25/r) pwfr pfigar el sensicio prestada por compafiia sean priuadas o pitblicas, que

hayan sido nctiaad.as a traais del seroicio 9-1-1 pora brindar seraicios de ambulancia; asi

como, para llegar a acuerdos colaboratiaos con las municipios que asi lo soliciten para

cofixpra de nntbulancias y el adiestmmiento del personal de emergencia."

En su escrito, la OGP present6 una informaci6n ofrecida por el Negociado de

Emergencias 9-1-1, quien cuenta con unas reservas que provienen de ingresos propios,

designados a utilizarse para la actualizaci6n y reemplazo de equipos y sistemas

tecnol6gicos. La OGP detall6, la cuenta de balance de esta reserva, cantidad que se vio

refleiada el31 de diciembre de2A20, ascendiendo a la suma de$3,432,738.23 los cuales se

desglosan de la siguiente manera:

r Expansi6n y reemplazo de equipos --$7,1,66,879.54

. Fondo de Mecanizaci6n----- fi1,827,509.62

o Reserva de Contingencia---- $438,349.11

En fin, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, concluy6 aclarando que ya el

presupuesto del pr6ximo afro del Gobierno de Puerto Rico fue presentado y que en
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ningrin momento la agencia a la que le compete la implementaci6n de esta medida,

solicit6 los fondos. A tales fines, record6 la importancia de mantener el control de gastos

necesario, por lo que se debe considerar con detenimiento la imposici6n de cualquier

obligaci6n econ6mica que pueda requerir el uso de recursos. A estos fines,la OGP expuso

que la medida propuesta debe evaluarse acorde con los recursos fiscales disponibles, el

presupuesto presentado y el Plan Fiscal aprobado por la Junta.

REGIONAL PLANNING COMMITTE SIEC DE PUERTO RICO INC.

Esta Comisi6n tuvo la oportunidad de examinar los comentarios del Regional

Planning Committe SIEC de Puerto Rico Inc. (RPC), una corporaci6n sin fines de lucro

creada con el prop6sito de administrar, crear y apoyar infraestructuras criticas de

comunicaciones de seguridad ptiblica, educaci6n y servicios, en 6reas que no son

adecuadamente atendidas. Asf como, incendios, servicios m6dicos de emergencia,

bfuqueda y rescate, y manejo de emergencias a nivel nacional/federal, estatal y local de

gobierno en la isla de Puerto Rico.

El Regional Planning Committe SIEC de Puerto Rico Inc. explic6 que, desarroll6 y

present6 un plan de trabajo enfocado en el funcionamiento adecuado del Sistema

Integrado de Telecomunicaciones para los primeros respondedores y funcionarios de

apoyo del Gobiemo de Puerto Rico y los municipios, el cual incluye el sistema de radio

comunicaci6n, sistemas de despacho unificados,la interoperabilidad y el intercambio de

datos al igual que los sistemas de 9-1.-L. Segrin expres6, dicho plan fue presentado ante

diversos funcionarios priblicos y ante el Negociado de Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres (NMEAD). Enfatiz6, adem6s, que este plan asegurard una

reducci6n de costos de operaci6n y la utilizaci6n de recursos y facilidades existentes del

gobiemo de Puerto Rico.

La organizaci6n enfatiz6 que sosfuvo reuniones con los delegados de

Interoperabilidad de las Ocho (8) Regiones de Seguridad Priblica de los Municipios de la

Oficina de Asuntos de Seguridad Priblica (OASP) baio el Departamento de Seguridad

Ptiblica (DSP) y que el proyecto ha sido acogido de manera positiva por estos
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funcionarios, conocedores de las necesidades y requisitos de comunicaciones de los

municipios como primeros respondedores.

En cuanto al texto de la medida el Regional Planning Committe SIEC realiz6 Ias

siguientes recomendaciones:

1. Realizar una presentaci6n del Sistema Integrado de Alertas y Notificaciones,

IPAWS por sus siglas en ingl6s,9-1-1, despacho y telecomunicaciones.

2. Cumplir con Orden Ejecutiva para que el Comit6 de Interoperabilidad de

Puerto Rigo se refna y DHS apruebe el Plan de tnteroperabilidad de

Comunicaciones. Enfatiz6 que la no aprobaci6n podria conllevar la pdrdida de

fondos para la Isla.

3- Establecer con este proyecto de ley una entidad con conocimiento sobre estos

sistemas que este pendiente a todo lo relacionado a este tema y mantenga al

dia la informaci6n de la FCC. Coordinar todo lo relacionado al establecimiento

de este y que pueda representarlos ante el gobierno federal en las reuniones

correspondientes.

4. Designar a la Autoridad de Carreteras y Transportaci(ln para que apoye a

NMEAD en el proyecto, considerando sus recursos en ingenieria, sus

facilidades e infraestructura de comunicaciones y la estructura administrativa

requerida para desarrollar los procesos de RFP, subastas, y cumplir con los

requisitos correspondientes.

De igual forma, cl RPC reiter6 su disponibilidad, conocimiento y recursos para

realizar los estudios correspondientes de la condici6n actual de los sistemas de

comunicaci6n, de las necesidades de equipo y facilidades para el desarrollo del sistema

propuesto, de una manera coordinada. Finalmente, seflal6 que las diversas tareas

sugeridas se pueden realizar por fases de acuerdo a las necesidades del Gobierno y de los

recursos econ6micos.
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La medida ante la consideraci6n de esta Comisi6n persigue la finalidad de

conseguir una respuesta r{pida y efectiva a las llamadas de emergencia que realizan los

puertorriqueflos ante cualquier incidente o emcrgencia que se les presente. De acuerdo

cr:n tales fines, propone enmendar la Ley 20-2Al7,conocida como "[,ey del Departamento

de Seguridad Priblica de Puerto Rico" para otorgar mayores funciones y facultades en

cuanto al manejo de la informaci6n.

Esta comisi6n reconoce la necesidad de que el Gobierno de Puerto Rico cuente con

un sistema de comunicaciones r6pido, robusto e interconectado con todos los

componentes de seguridad para la mejor respuesta ante una emergencia. Luego de los

huracanes Irma y Mar[a, los terremotos, las inundaciones y diversos eventos naturales

por los que ha atravesado Puerto Rico durante los riltimos afros, se hizo mris latente el

garantizar una respuesta certera y riipida a la ciudadania por parte de los componentes

responsables de la seguridad priblica en nuestra Isla. En aras de lograr esta importante

tarea, se debe tomar en consideraci6n la existencia de todos los entes y recursos priblicos

que tienen la responsabilidad de facilitar las comunicaciones en la isla, asi como aquellos

entes privados que le asisten, esto, para evitar la duplicidad de esfuerzos a la hora de

trabajar en las mejoras del sistema de comunicaciones de la Isla.

Luego de evaluar Ia medida propuesta y los comentarios provistos por las agencias

y entidades con pericia en la materia, esta Comisi6n coincide con el autor de la medida y

con el fin que persigue el P. del S. 118. No obstante, luego de realizar un an6lisis

Nl exhaustivo, se pudieron identificar algunos cambios que corresponden para lograr una

mejor implementaci6n de la misrna. Es por esto que la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano acoge las siguientes sugerencias:

Serd el Departarnento de Seguridad Priblica en el centro y coraz6n del Sistema de

Interoperabilidad de Comunicaciones, de esta manera, se estaria evitando posibles

a
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violaciones en cuanto al uso permitido de fondos restrictos del Negociado de

Sistemas de Emergencias 9-t-1, asi como una posible p,6rdida de fondos. Ademds,

debido a su facultad como agencia sombrilla que agrupa seis (6) Negociados:

Negociado de la Policira, Negociado del Cuerpo de Bomberos, Negociado de

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, Negociado del Cuerpo de

Emergencias M6dicas, Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y el

Negociado de hvestigaciones Especiales; consideramos que el DSP podrri lograr

una comunicaci6nefectiva con cada uno de los Negociados que lo componen.

Se enmend6 el texto de manera que se le ordena a todos los Negociados adscritos

al Departamento de Seguridad Prlblica la interconexi6n e intercambio de

informaci6n entre los sistemas de despacho computadorizado (CAD por sus

siglas en ingl6s) instaladas en las agencias estatales y federales, co{poraciones

prtblicas, irutrumentalidades y municipios de Puerto Rico.

Se acogi6 la recomendaci6n de realizar un inventario de toda la infraestructura de

comunicaci6n de cada uno de los Negociados, mediante la cual se podrd evaluar

zu oportunidad de integraci6n-

Se realizaron emniendas t6cnicas en el texto.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Articulo 1.006 de la ky 8l-L991, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", las Comisiones CERTIFICAN que la aprobaci6n del P. del S. 899, no tendrd

impacto fiscal sobre los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES BCLJESTO, la Comisi6n de Seguridad P6blica y Asuntos

del Vebrano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6ry time a bien

presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 118,

o

t{EN
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recomendando su aprobaci6n con las enmiendas a presentarse en el Entirillado

Electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

f{-1 E Nl""'-""*"'-
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pirblica
y Asuntos del Veterano
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