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A las tres de la tarde (3:00 p.m.) de este día, lunes, 26 de junio de 2006, el Senado reanuda 
sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth D. McClintock Hernández. 
 

ASISTENCIA  
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez 
Galib, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz 
Sánchez, Antonio J. Fas Alzamora, José Garriga Picó, Sila María González Calderón, José E. 
González Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez 
Maldonado, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. Ramos Olivera, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Pedro J. Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo 
Tirado Rivera y Kenneth D. McClintock Hernández, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  Continúese con el 
Orden de los Asuntos. 
 

INVOCACION 
 

El Diácono Carlos Morales y el Reverendo Nelson Gutiérrez, miembros del Cuerpo de 
Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación: 
 

DIACONO MORALES: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 
Leemos de la Primera Carta del Apóstol San Pedro, Capítulo 5, del 5 al 7: “Sean humildes 

unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense bajo 
la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo los eleve. Descarguen en El todas sus 
preocupaciones, porque El se interesa por ustedes”.  Palabra de Dios. 

REVERENDO GUTIERREZ: Señor, en esta tarde venimos a Ti una vez más, agradecidos y 
agradecidas por la vida, agradecidos y agradecidas por tus cuidados para con nosotros y nosotras. 
Agradecidos, buen Dios, porque en esta hora Tú permites a este Cuerpo Legislativo iniciar sus 
trabajos. A la hora de iniciar sus trabajos, ¡oh!, Dios, queremos pedir, pedirte, ¡oh!, Dios amado, que 
tu presencia se haga real en medio de ellos y de ellas. Que tu Espíritu Santo, ¡oh!, Dios, les ilumine, 
les guíe para tomar las mejores decisiones. Pero que también tu espíritu les guíe y les dirija, !oh!, 
Dios amado, de tal manera que puedan hacer buen uso de la palabra. Que cada palabra que digan, 
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que cada gesto, ¡oh!, Dios amado, sea para construir, sea para edificar, ¡oh!, Dios, un mejor Puerto 
Rico, y sea, !oh!, Dios, para mantener unas buenas relaciones entre ellos y ellas. Guíales, dales 
sabiduría, ¡oh!, Dios, para cada asunto que vayan a atender, ¡oh!, Dios, y una vez más pedimos que 
tengas cuidado de ellos y de ellas. Que tu dirección y tu bendición les acompañe hoy y siempre. En 
Cristo, el Señor, oramos. Amén. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que quede pospuesta su consideración para un turno 

posterior. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al domingo, 25 de junio de 2006). 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(Los siguientes Senadores solicitan al señor Presidente un Turno Inicial: el señor Garriga 
Picó; la señora Santiago Negrón; los señores Ríos Santiago, Tirado Rivera; la señora Nolasco 
Santiago; y el señor de Castro Font). 
 

SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Garriga. 
SR. GARRIGA PICO: Señor Presidente, anoche, en este Hemiciclo, volvimos a presenciar la 

manera en que no se debe legislar. Anoche, en este Hemiciclo, volvimos a ver el abuso legislativo de 
procedimiento de contenido y de relaciones interpersonales que nunca debería ser parte de las 
transacciones de un Alto Cuerpo como el Senado de Puerto Rico. 

Algunas personas alegan de que es lógico y natural que al final de una Sesión tenga que 
haber la debacle, el descalabro, la rapidez y la manera trivial en que se consideran ciertas medidas y, 
ciertamente, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Reglamento del Senado debería 
enmendarse para evitar que la aglomeración de medidas lleve a cosas como tener que, o pretender 
que nosotros aprobemos medidas sin ni siquiera tener delante copia de la medida sobre la cual 
estamos votando. 

Señor Presidente, me parece vergonzoso ante el Pueblo de Puerto Rico, que nosotros 
tengamos que legislar de esa manera. Pero, señor Presidente, dije que convendría enmendar el 
Reglamento para asegurarse que eso no pasara, pero aun el presente Reglamento está siendo violado 
en su espíritu y en su letra. Dice la Sección 1.3: “Propósitos. Este Reglamento se adopta con el 
propósito de garantizarle el ordenamiento lógico y confiable en lo que respecta al proceso 
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legislativo, así como para establecer normas y directrices efectivas encaminadas a los procesos 
parlamentarios y las cuestiones ministeriales administrativas.” 

Señor Presidente, ciertamente, lo que ocurrió aquí anoche no es una muestra de cómo se 
espera que se lleven a cabo los trabajos legislativos. 

Pero quiero referirme, porque el tiempo apremia, a una medida específica. Una en que, o una 
serie de medidas específicas que se consideraron aquí anoche y que se aprobaron sin discusión, se 
aprobaron sin enmiendas, se aprobaron sin la consideración de todos los aspectos que debieron 
haberse tenido en cuenta y que hoy, en la opinión pública de Puerto Rico se discute, creando una 
situación de caos y de confrontación que no debería estar así. Y no hubiera ocurrido si no 
hubiéramos estado esperando hasta las once de la noche (11:00 p.m.), innecesariamente, para 
empezar a considerar esas medidas. 

Señor Presidente, es un abuso de parte de Reglas y Calendario, y de la Presidencia del 
Senado, el habernos tenido aquí desde las siete de noche (7:00 p.m.) hasta las once de la noche 
(11:00 p.m.), sencillamente, sin hacer nada, para entonces bajar la medida a las once de la noche 
(11:00 p.m.), con el propósito de que no hubiera tiempo para discutirla, porque ya existía un plan de 
antemano para que el P. de la C. 2193 se aprobara sin ninguna enmienda, porque querían aprobar un 
lenguaje, que tengo que admitir que es ambiguo, para poder decir que aprobaron el siete por ciento, 
en alianza de la facción del señor Presidente con el Partido Popular en este Hemiciclo y con el 
Partido Popular en el Poder Ejecutivo. 

Señor Presidente, es vergonzoso la manipulación del proceso legislativo. No le hace bien a 
Puerto Rico. Las casas acreditadoras ven en esa clase de juegos y trucos y falta de información, una 
manera de burlarse de los procesos, una manera de dañar las instituciones, una manera de restarle 
confianza del Pueblo y de los inversionistas a todas las decisiones que toma este Senado. 

Señor Presidente, espero que en los días que nos queda de Sesión, no vuelva a darse las 
situaciones bochornosas que nosotros tuvimos que pasar anoche y que podamos en el futuro cambiar 
este Reglamento; y cambiar los procedimientos del Senado para que no vuelva a repetirse la 
situación bochornosa y los problemas que causa esto como los que estamos viendo al presente. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Garriga. 
Le corresponde el turno a la compañera María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Muchas gracias, señor Presidente. 
El proceso parlamentario –y ahí está el origen mismo de la palabra- supone que los 

parlamentos se reúnen para debatir, para hablar, para expresar posiciones. Quizás no tanto para 
convencer con argumentos y razón a los compañeros que estén del otro lado de la discusión, pero 
como mínimo, sobre todo, en esta época tan mediatizada, para que el país sepa lo que se está 
haciendo y por qué se está haciendo. 

Durante lo que va de este cuatrienio, en el Senado de Puerto Rico, ha prevalecido la visión de 
que de asuntos difíciles o incómodos para la Mayoría, es mejor no hablar. Cuando aquí se estaba 
debatiendo de madrugada, durante la crisis que vivimos hace varias semanas, el Proyecto del 
representante Víctor García San Inocencio, el 2577, el Senador que se encontraba en aquel momento 
de Presidente Accidental, no quiso que yo hablara y me apagaron los micrófonos, porque no querían 
escuchar el debate. 

Hace dos días, aquí se trajo el Proyecto de la Cámara 911, para facilitar las expropiaciones de 
las comunidades especiales, para quitarle la casa a la gente más pobre de Puerto Rico, y ni se hizo 
cuando era posible el debate ni se nos permitió, a la senadora González Calderón y a esta servidora, 
que nos expresáramos luego. Y en el día de ayer, cuando se trajo el debate de la Reforma 
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Contributiva, el Proyecto de la Cámara 2193 –que por cierto el PNP se quejará muchísimo, pero le 
votaron a favor- no se permitió que se diera la discusión que amerita un asunto que ha tenido en vilo 
al país por más de un año. Y se hizo no simplemente por acallar las voces de las Minorías, se hizo 
con toda la mala fe de no levantar bandera sobre la interpretación que ahora se quiere imponer, de 
que se trata del impuesto que pretendía desde un principio, que se aprobara La Fortaleza y la 
Minoría Parlamentaria del Partido Popular Democrático. 

Y es realmente penoso, penoso, ver en esa posición a las personas que hoy tienen el control 
del Senado y que en el cuatrienio pasado los vimos aquí, pasando los malos ratos que pasan las 
Minorías, lamentándose del atropello con que los trataban. Y hoy, que están en una posición de 
poder y de hacer justicia y de hacer las cosas bien, quieren pregonar la democracia por un lado y por 
otro, imponernos la mordaza del mayor número de votos del mallete presidencial. 

Y lo que ha ocurrido, ayer en la noche, con la aprobación de esa medida, la realidad es que 
no tiene nombre, no únicamente por pretender aprobar legislación a base de engaños y a quién le 
tomo el pelo y a quién tomo de tonto. Es que después de todo, el propósito de aprobar una Reforma 
Contributiva –pregonaban los rojos y los azules- era crear un ambiente suficiente de estabilidad 
económica para tranquilizar a los señores inversionistas que andan con su amenaza de degradación 
de bonos como una “Espada de Damocles”, sobre las inversiones puertorriqueñas. Ese era el gran 
propósito de la Reforma Contributiva. 

Y estos genios de la economía lo que han logrado, en el día de ayer, es que las llamadas que 
se reciban hoy en Nueva York, de estos inversionistas, es que ahora la Reforma Contributiva, sí se 
aprobó, buenísimo. Pero vamos a tener que esperar 6 u 8 meses a ver qué es lo que dicen los 
tribunales. Tremendo el gran favor que le han hecho al Pueblo de Puerto Rico. ¿Este es el triunfo 
que está reclamando el grupo que tiene el control en el Senado o la Mayoría del Partido Popular 
Democrático?  No solamente le atosigan al país a escondidas, a hurtadillas, sin que nadie sepa, como 
quien hace una maldad, el impuesto del siete por ciento, ahora también tenemos que estar sometidos 
a la incertidumbre de que sean los tribunales los que determinen qué fue lo que aprobó la Asamblea 
Legislativa. 

Es realmente vergonzoso lo que ocurrió en el día de ayer, pero no solamente por lo que dice 
de los estilos, de la visión de lo que es legislar en este Senado, sino también por las implicaciones 
que a largo plazo, va a tener en la economía de Puerto Rico.  Habrán creído que ganaron una batalla 
momentáneamente, pero realmente le han dado el golpe de gracia a los penosos estados financieros 
del Gobierno de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora María de Lourdes Santiago. 
Le corresponde el turno al compañero Carmelo Ríos. 
SR. RIOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
La realidad del asunto es que, al igual que la compañera, yo estoy asombrado de que en el día 

de hoy, mientras el Pueblo de Puerto Rico se levanta ante el sancionalismo de lo que se llama, y 
escuchen bien, Ley de Justicia Contributiva del 2006. Se lo repito: Ley de Justicia Contributiva del 
2006. 

Y el asombro de la compañera, al igual que este servidor, es que veamos compañeros que 
han jurado defender la Constitución de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico, y 
representar un Pueblo al cual, al día de hoy, le están diciendo, ¡qué bueno, que ganamos en la 
imposición de más impuestos! ¡Qué bueno, que de un 5.5, te lo subí a un 7 por ciento, con una 
posibilidad de un 8 por ciento! Lo más triste del caso es ver que el que creó este caos, y que el 
Pueblo de Puerto Rico lo sepa, fue el propio designado Silva Puras, quien a las once y media de la 
noche (11:30 p.m.) estaba parado en un ala aquí del Capitolio, dentro del Hemiciclo del Senado, y le 
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informó a los medios noticiosos que, ¡qué bueno! que habían aprobado un 7 y que la Legislatura 
había cometido un error y habían caído de tontos. Qué tonto aquél que piensa que puede engañar al 
Pueblo, imponiéndole más impuestos.  Pero aún me asombro más, cuando ante la disyuntiva de un 
5.5 de menor impuesto y un 7, con una posibilidad de un 8, si fuera a interpretarlo bajo la versión 
Popular, el Gobernador de Puerto Rico no ha hecho ninguna expresión, porque está jugando a la 
política. Está tanteando las aguas a ver qué es lo que dice la opinión pública y si de verdad él puede 
salir beneficiado con lo que pudiera ser un lapsus linguae legislativo. 

Pero me sorprende más, sobremanera, escuchar a juristas de este país, legisladores, el decir 
en manera abierta, que lo que está en la ley es la ley, y la ley es clara, y que por lo tanto, no hay que 
interpretar. Cuando el principio básico de cualquier Facultad de Derecho – y eso creo que se enseña 
en Introducción al Derecho – es, que cuando la ley no es clara y hay duda al respecto, se vaya a lo 
que todo el mundo conoce como la intención legislativa.  Y se pudiera remontar hasta el récord del 
debate. Pero hay que preguntarle entonces, a los miembros del Partido Popular, que han hecho 
expresiones que qué bueno que es el 7 por ciento o el 8, si entonces sus compañeros de la Cámara de 
Representantes, quienes votaron en contra, también fueron unos tontos. O es que acaso ellos sí 
entendieron el Proyecto que era un 5.5 y fuera jaibería política, que vino el Senado a tratar ahora de 
destruir lo que es una Reforma –y escuchen bien- de justicia contributiva. 

¡Parece mentira!, que el Partido Popular Democrático, mediante sus emisarios e instrumentos 
electos bajo la democracia de Puerto Rico, hayan decidido que le van a poner más impuestos porque 
ellos se lo merecen y es lo que ellos quieren, y no lo que el Pueblo decide y quiere.  ¡Parece 
mentira!, que ahora digan que ellos lo sabían y se quedaron callados, como aquél que conoce de un 
crimen y se convierte entonces en conspirador al no denunciarlo a las autoridades pertinentes. 

Pero es más penoso aún, que yo creo que esto fue un plan orquestado por los compañeros de 
la Delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes y, de alguna manera tocado, 
concertado por el Gobernador de Puerto Rico y, sobre todo, con el recién nombrado Secretario de la 
Gobernación, Silva Puras.  Ya Silva Puras no solamente tiene tijeras para recortar los empleos de los 
pobres compañeros, y digo pobres porque se enfrentarán a un verdugo del empleo, como lo es Silva 
Puras, sino a aquéllos que no se pueden defender y que confían en esta Legislatura para que le 
hagamos la justicia contributiva. 

Estamos a tiempo de rectificar y de alguna manera, compañeros, expresarle al Pueblo, que 
entre un 5.5 y un 7, ustedes quieren el 5.5 porque es lo menor para el Pueblo. Están a tiempo, 
compañeros, de rectificar, y como eso está de moda aquí, en este Hemiciclo, de rectificar y cambiar 
votos, de que de alguna manera podamos decirle al Pueblo, ésta es la Ley del 2006, el Proyecto de la 
Cámara 2193, para justicia contributiva de todos los puertorriqueños, incluyendo a los populares. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Carmelo Ríos. 
Le corresponde el turno al senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: El asunto de la intención legislativa, que hemos estado escuchando 

en las últimas doce horas, aproximadamente, es un asunto que no se dilucida aquí, en el Hemiciclo 
de la Cámara ni en el Hemiciclo del Senado. La intención legislativa es parte de toda una situación 
en cadena que se tiene que dar una vez una medida se convierte en ley. Una vez una medida llega a 
la firma del Gobernador y el Gobernador la autoriza, la firma, y el Departamento de Estado la 
promulga, y luego que un ciudadano se siente que la aplicación de esa ley le es adversa o siente que 
pudiera estar utilizándose esa ley para el menoscabo de sus derechos constitucionales, entonces 
procede a llevar un caso al tribunal. Sencillo. 
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Y la intención legislativa, compañero, no es lo que se expresa en el debate aquí, del día a día, 
de estas cosas que nosotros aquí discutimos en el Diario de Sesiones, no. Esa no es la intención 
legislativa. La intención legislativa es más profunda que eso. La intención legislativa va al producto 
del trabajo de las Comisiones, va al producto de lo que dice la letra en el Proyecto de Ley, que ya es 
Ley de por sí. 

Entonces, yo he escuchado, de anoche para acá, miren, abogados que yo no sé qué rayos ha 
pasado, si faltaron a esa clase –yo nunca he cogido una clase de Derecho pero, lo que acabo de 
explicar es tan fácil tan sencillo-, abogados como Rivera Schatz, diciendo que va a llevar, va a llevar 
al tribunal la ley. Mire, señor, las leyes que usted quiera impugnar, las lleva cuando se apliquen. 
Cuando empiece a aplicar y cuando usted se sienta afectado, entonces la lleva. No puede venir una 
persona, abogado, compañero jurista, diciendo aquí en el Hemiciclo, que se violó la intención 
legislativa. Mire, no se ha violado nada. Todavía la intención legislativa está por verse, porque el 
Proyecto todavía no es ley. 

Lo que ocurrió ayer, compañero, lo que ocurrió ayer, la Cámara estuvo un año, un año 
haciendo vistas públicas. Escribieron un Proyecto de Ley; llegó aquí al Senado. Ustedes tuvieron 
una semana para leerlo completo, una semana. Y de hecho, el Proyecto posiblemente se hizo allá 
arriba, en el tercer piso, detrás del escaño del Presidente del Senado, pudo haberse hecho ese 
Proyecto. Oye, ¿y a nadie se le ocurrió leer como mínimo el Proyecto? ¿O es que ustedes votaron 
por un Proyecto sin leer? Porque, miren, compañeros, aquí está el Proyecto. En mi oficina me 
prepararon todo. Ponencias, todo y lo miramos, y lo discutimos en la Oficina del Portavoz. Nosotros 
hicimos nuestro trabajo. ¿O es que ustedes como Delegación no pueden sentarse a leer un Proyecto? 

SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Margarita Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente, el Senador debe limitarse a su Turno 

Inicial sin ofender a las distintas Delegaciones y que tenga cuidado porque lo más seguro, dicen que 
el ladrón juzga por su condición. Está proyectándose en lo que está diciendo. 

SR. PRESIDENTE: Está bien, ya entendemos la situación. Vamos a recordarle que en los 
segundos finales que le quedan al compañero Cirilo Tirado, que trate de hacer la expresión libre a la 
cual tiene derecho a hacer, pero sin hacer referencia a Senadores particulares o a grupos de 
Senadores en particular, en la medida en que sea posible. 

Adelante para su último segundo. 
SR. TIRADO RIVERA: Simplemente hablé de una Delegación. Aquí hay como cuatro 

Delegaciones. Yo no dije ninguna Delegación específica. Es más, aquí hay 5 Delegaciones. La 
Delegación del PIP, la Delegación del compañero McClintock, del compañero Rosselló, la de los 
compañeros populares, y la del compañero Báez, que está de vacaciones.  Son cinco Delegaciones. 

SRA. NOLASCO SANTAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Si él tiene problemas en la Delegación, que se dirija a su 

Delegación y no esté comentando sobre las restantes Delegaciones. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Adelante, senador Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: La Ley de Justicia Contributiva del 2006, escrita en la Cámara y 

dirigida desde el tercer piso, detrás de la oficina del Presidente del Senado… 
SR. PRESIDENTE: Sí, compañero Cirilo Tirado, agradeceríamos que no haga referencias 

arquitectónicas a las Delegaciones. 
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SRA. NOLASCO SANTIAGO: El Reglamento dice que una vez que se le llama la primera 
vez, ya es la tercera vez, se supone que ya él deje de hablar. Yo creo que ya él debe ocupar su 
asiento, señor Presidente, según el Reglamento. 

SR. PRESIDENTE: Le quedan 10 segundos para terminar su turno. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, Cuestión de Orden, señor Presidente. Señor 

Presidente, Cuestión de Orden. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, se han hecho varios planteamientos de Cuestión 

de Orden y ninguno han sido justificados, mal traídos -por Personal, de Cuerpo-, lo que aplicaría 
sería una Cuestión de Orden en torno a que el compañero se ciña al tema. Pero como no estamos en 
un debate, estamos en un tema libre. Por lo tanto, sería llamar la atención del Presidente que 
redondee, que es la única manera. 

SR. PRESIDENTE: Por eso fue que en mi última intervención invité al senador Cirilo Tirado 
a que, dentro de su expresión libre, pues evitara hacer referencia a Senadores particulares o a grupos 
de Senadores particulares. Ahora le hice la exhortación de que no haga referencia a aspectos 
arquitectónicos de ubicación en el Capitolio. Y le pediría, realmente, ya el turno está a punto de 
acabarse, que redondee en 10 segundos sus expresiones. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, obliga a cada legislador a leer cuidadosamente o a escuchar cuando se leen las medidas. 
Y aquí tuvieron tiempo, los compañeros, de leer las medidas. No las leyeron, no las evaluaron y 
pretendían después, que se votara o que se reconsiderara algo que ya había sido votado por el 
Cuerpo. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Compañera Margarita Nolasco, adelante. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente. 
Como todos conocemos, anoche culminó el proceso de análisis y estudio del Proyecto que 

dio paso a una Reforma Contributiva. Una Reforma Contributiva que el país estaba esperando, cuyo 
objetivo principal fue asegurar el futuro económico del país y, además de eso, mejorar la calidad de 
vida del pueblo puertorriqueño, porque si ése no fuese el objetivo, no habría razón. No hay razón 
para hacer ninguna Reforma, si no se busca el bien común. Y en esos estamos conscientes. Dentro 
de esa Reforma tratamos de buscar afectar lo menos posible el bolsillo del pueblo puertorriqueño. 

Fue aprobada en la Cámara de Representantes, el Sustitutivo del Proyecto de la Cámara 
Número 2193. Y fue la semana pasada. Luego de eso, 7 horas de debate en la Cámara, 7 horas. 
Extraordinario. Definitivamente para un historiador, disfrutaba cada cosa que pasaba en ese debate. 
Durante el debate, el Representante Antonio “Toñito” Silva, Presidente de la Comisión, hizo una 
exposición de la Reforma. Y en esa exposición recogió el contenido de la Ley. Y en la exposición, 
constantemente mencionaba cómo se iba a distribuir el impuesto a la vez. 

Pero, por supuesto, los de la Minoría estaban en contra de la Reforma. Y estaban en contra de 
la exposición que se estaba haciendo allí, de un 4 por ciento para el Estado y un 1.5 para los 
municipios. Tan es así, que la argumentación de la Delegación del Partido Popular Democrático, que 
fue llevada, dirigida por el Portavoz, Héctor Ferrer, todo el tiempo habló que había que aumentar un 
uno por ciento a ese “sales tax”. No que ese 5.5 no da. Que hay que aumentar un uno por ciento para 
un 6.5. Porque ellos estaban concientes y están concientes, y todo el que lee el Proyecto estamos 
conscientes de que es un 4 para el Estado y un 1.5 para los municipios, y un total de un 5.5. 
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La Delegación del Partido Popular en la Cámara insistía en que se aumentara un uno por 
ciento. Bueno como no lograron, entonces le votaron en contra, en contra del Proyecto. Y ese 
argumento es claro. Al votar en contra de que para ellos era 5.5, para nosotros y para todo el que lea 
el Proyecto, y necesitaban aumentar en un uno por ciento. 

Además del debate que se llevó a cabo en la Cámara, tenemos como referencia que hemos 
leído y que hemos discutido, además del Proyecto, el Informe, además del Informe, las reseñas de 
prensa, las discusiones y solamente nos falta por leer el Diario de Sesiones, porque lo vamos a pedir 
a la Cámara para disfrutarnos históricamente lo que pasó ese día en la discusión en la Cámara de 
Representantes. Que no hay lugar a dudas, de que el total de recaudos, el impuesto de la venta es un 
5.5. 

Y se habla también de que el 4 por ciento es para el Estado, de que dentro de eso el uno por 
ciento es para el Fondo de Interés Apremiante, el 1.8 para sustituir el arbitrio de 6.6, y el 1.2 para 
beneficios contributivos. Súmenlo, eso es 4 por ciento, aritméticamente hablando, lógicamente 
hablando. 

En la trayectoria reciente, hemos visto cómo los líderes del Partido Popular utilizan todos los 
mecanismos posibles para desinformar al pueblo. Y ahora, el Secretario de la Gobernación se une a 
ese coro de desinformación, tratando de utilizar el hecho de que muchas personas no tienen acceso, 
como nosotros, a todos estos documentos, que podemos leer y buscar y reseñar. Y se da información 
incorrecta para que se malinterprete en toda una gama de razones políticas y politiqueras detrás. Que 
sepa el Pueblo y que quede totalmente claro que el Proyecto de Reforma Contributiva que 
aprobamos tiene un impuesto total de un 5.5, que sabemos que se distribuye en un 4 por ciento y en 
1.5. No hay razón para interpretaciones distintas. Es un 5.5. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañera Margarita Nolasco. 
Le corresponde el turno al compañero Jorge de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, comenzamos la sesión en el día de hoy, con 

ataques viciosos e injustificados de compañeros, hermanos del ideal estadista puertorriqueño. 
Lamentables, los ataques, lamentable el verbo que se trae a colación en la tarde de hoy, luego de la 
sesión de anoche, donde se cumplió con la aprobación de los donativos legislativos del próximo año 
fiscal, de la Reforma propuesta, Contributiva, tal y como la aprobó el Cuerpo hermano. Para los que 
no sepan, lo que es el Cuerpo hermano, la Cámara de Representantes. Y se aprobó el Presupuesto de 
Gasto Funcional del Gobierno de Puerto Rico. 

El compañero Garriga Picó dice que ha sido vergonzoso. Vergonzoso es usted que no conoce 
todavía las reglas del Senado. Y digo esto, porque el ataque fue directamente a la Comisión de 
Reglas y Calendario y a la Presidencia del Senado. La Regla 38, compañero, es que él puede hablar 
y disparar y nadie le contesta, será en Trinidad y Tobago, compañero, pero no en Puerto Rico. 

SR. GARRIGA PICO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Garriga Picó. 
SR. GARRIGA PICO: Señor Presidente, igual que la compañera, Margarita Nolasco, ahorita 

le pidió al otro Senador que estaba hablando, yo le pido al Presidente de la Comisión de Reglas y 
Calendario, que no se refiera a los Senadores en particular y que hable lo que tenga que hablar. 

SR. PRESIDENTE: El compañero Jorge de Castro Font está entrando por la ventana que fue 
abierta en turnos anteriores, cuando se hicieron ataques directos a la Presidencia de la Comisión de 
Reglas y Calendario, y a la Presidencia, y él está meramente respondiendo a temas que se 
discutieron libremente en los turnos libres e iniciales anteriores. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Contesto así las aseveraciones equivocadas y viciosas del 

compañero en la tarde de hoy. Lleva ya 16 meses de Senador del Pueblo de Puerto Rico. La Regla 
38 es clara, del Senado de Puerto Rico. “Solicitud para el uso de la palabra”. Esta Regla es la Regla 
que podríamos llamar omnipotente de todos los miembros del Senado. Donde le da el “standing” a 
cualquier miembro de este Senado a intervenir cuando le venga en gana, del partido que sea, en el 
momento que quiera, sobre cualquier asunto en discusión en este Hemiciclo. 

Cuando un Senador o Senadora desea hacer el uso de la palabra para intervenir en una 
situación –grábesela- de cualquier asunto ante el Cuerpo, se pondrá de pie, dirigiéndose al Presidente 
de esta manera, señor Presidente o señora Presidenta, dependiendo si está Lucy Arce o Migdalia 
Padilla en la Presidencia Accidental. El Presidente responderá lo siguiente: Cualquier Senador tiene 
el derecho a hablar en cualquier momento. 

Ese es el derecho. Si el compañero Garriga Picó o ninguno de los ilustres compañeros del 
ideal estadista o de de las Minorías parlamentarias, quisieron utilizar ese derecho, ése es su 
problema. Si no leyeron la medida y no están claros de lo que aprobó la Cámara de Representantes, 
sepan muy bien que nosotros sí la leímos. 

Y sepan también que el Reglamento y en el sistema bicameral en que estamos funcionando 
todavía en Puerto Rico, a pesar de que creemos en una sola Cámara, dice que si se aprueba la 
medida que se inició en la Cámara de Representantes y en el Senado, sin enmiendas, va derechito, 
derechito a la firma de los Presidentes de los Cuerpos y al Gobernador de Puerto Rico. Ese es el 
sistema parlamentario, compañero. No estamos en Trinidad y Tobago, no estamos en la Cuba 
comunista, no estamos en Haití, mucho menos. 

Estamos en Puerto Rico, suelo estadounidense. Democracia. Por eso es que está esa bandera 
americana y la bandera puertorriqueña aquí. Y aquí hay unas reglas. Esto es un país de orden y de 
justicia. Y este es un parlamento. Y el que no sabe el parlamento, pierde, pierde. Y si no sabe 
interpretarlo, mucho más allá, señor Presidente, Nosotros no hemos hecho nada en contra del 
derecho ni le hemos faltado el respeto a nadie. Hemos hecho nuestro trabajo. Yo me levanto aquí, 
cojo las medidas, le solicito su aprobación y si el compañero Garriga o la Portavoz Nolasco o el 
compañero Pagán, ilustres todos, por cierto, y distinguidos puertorriqueños, quieren parar la 
Votación en el inicio del debate, se le dará el turno. Pero si se quedan sentaditos o esperan 
instrucciones, yo las someto a Votación, que ése es mi trabajo. 

Y eso es lo que hemos hecho en el día de ayer, porque todos estábamos de acuerdo. La única 
persona que objetó las medidas fue la Portavoz del Partido Independentista. Todos los demás 
estábamos de acuerdo, a favor. ¿A favor de qué? Del 7 por ciento, del 7 por ciento –ese es en otro 
libro de matemáticas que usted tiene, yo no sé cuál es ése- pero en el de nosotros, es el 7 por ciento 
el “sales tax” y sube hasta un uno por ciento más, un 8 por ciento.  

Si quieren ir a los tribunales, irán a los tribunales. Pero ése –aquí no es cuestión de traidor, 
compañero, usted se equivoca. Yo no soy ningún traidor. Yo soy una persona que hago mi trabajo-. 
Y ése es el sistema de Gobierno. Lo que se aprobó por este Cuerpo. Usted quiere patalear y pelearlo, 
peléenlo. Pero si la Cámara hizo su trabajo de esa manera, nosotros nos dimos cuenta de que no 
teníamos por qué discutirlo, estábamos de acuerdo y lo aprobamos. 

Y en los tribunales estoy seguro que cuando vean la legislación, que no hay duda que está 
más claro, en la página 359 y en la página 129 de la Reforma Contributiva, no habrá que ir a lo que 
dice el licenciado Carmelo Ríos Santiago, a la intención legislativa. Que se va a la intención 
legislativa y al Diario de Sesiones cuando hay duda. No creo que tenga duda el juez. Por lo tanto, 
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señor Presidente, los ataques son viciosos e injustificados de los que menos conocen el Senado de 
Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al senador de Castro. 
Que se continúe con el Orden de los Asuntos. 

 
INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes, Especiales y 

Conjuntas: 
 

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 
587 y de las R. C. de la C. 1410(sust.); 1456 y 1532, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Hacienda, seis informes, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2711 y 
de las R. C. de la C. 1234; 1402; 1407(sust.); 1408(sust.) y 1409(sust.), sin enmiendas.  

De la Comisión de Hacienda, un segundo informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de 
la C. 1411, sin enmiendas.  

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, dos informes, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1559 y del P. de la C. 2598, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, ocho informes, proponiendo la aprobación 
de los P. de la C. 2362; 2395; 2503; 2681; 2783; 2756 y de las R. C. de la C. 1121 y 1180, sin 
enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales y de Educación, Juventud, Cultura y 
Deportes, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2312, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales y de lo Jurídico, Asuntos Municipales y 
Financieros, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1956, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de lo Jurídico, Asuntos Municipales y Financieros, cuatro informes, 
proponiendo que sean confirmados por el Senado los siguientes nombramientos:  

Lcdo. Sixto Hernández Serrano  
Para Juez del Tribunal de Apelaciones  
Hon. Nélida Jiménez Velázquez  
Para Jueza del Tribunal de Apelaciones  
Hon. Lourdes V. Velázquez Cajigas  
Para Jueza del Tribunal de Apelaciones  
Lcdo. Carlos Vizcarrondo Irizarry  
Para Juez del Tribunal de Apelaciones  
De la Comisión de lo Jurídico, Asuntos Municipales y Financieros, dos informes, 

proponiendo la aprobación de los P. de la C. 323 y 2521, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de lo Jurídico, Asuntos Municipales y Financieros, tres informes, 
proponiendo la aprobación de los P. de la C. 1499; 1723 y 1821, sin enmiendas. 

De la Comisión de Educación, Juventud, Cultura y Deportes, un Informe parcial, sobre la 
investigación requerida en torno a la R. del S. 2297. 
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De las Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes y de Hacienda, tres informes 
conjuntos, proponiendo la aprobación de los P. del S. 902; 968 y del P. de la C. 1658, sin enmiendas.  

De las Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes y de Gobierno, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 965, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes y de Salud, Bienestar Social 
y de Asuntos de la Mujer, un Informe Final conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la 
R. del S. 58. 

De la Comisión de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo 
la aprobación del Sustitutivo al P. del S. 562. 

De la Comisión de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer, cuatro informes, 
proponiendo la aprobación de los P. del S. 1258; 1268 y de los P. de la C. 1968 y 2638, con 
enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer, nueve informes, 
proponiendo la aprobación de los P. de la C. 645; 2131; 2331; 2359; 2459; 2637; 2650 y de las R. C. 
de la C. 223 y 1384, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo 
la aprobación del Sustitutivo a los P. del S. 217; 955 y 956. 

De las Comisiones de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer y de Comercio, 
Urbanismo e Infraestructura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1314, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer y de Seguridad Pública, 
un Informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1452, sin enmiendas. 

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo que sea confirmado por el Senado el nombramiento del señor Amadeo I. Francis, para 
miembro de Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos. 

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, cuatro informes, 
proponiendo la aprobación de los P. del S. 921; 1075 y de los P. de la C. 1238 y 1888, con 
enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, dos informes finales, 
sobre la investigación requerida en torno a las R. del S. 798 y 1182. 

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 3 
proponiendo la aprobación del Sustitutivo del Senado a los P. de la C. 1593 y P. de la C. 2508, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, cinco informes, 
proponiendo la no aprobación de los P. del S. 993; 1208 y de los P. de la C. 1593; 2475 y 2508. 

De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de 
la C. 1850 y 2169, sin enmiendas. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un Informe Final, sobre la investigación requerida en 
torno a la R. del S. 19. 

De las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Laborales, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1194, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De la Comisión Especial del Senado para la Investigación del Discrimen y la Persecución por 
Motivos Político-Partidista, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1288, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. del S. 1333, un informe, proponiendo que dicho proyecto sea aprobado, con enmiendas, 
tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
(25 de junio de 2006) 

 
La Secretaría da cuenta de la cuarta Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente, las siguientes Resoluciones 
Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Jorge A. de Castro Font: 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA  
 
R. C. de la C. 1091 
Por el señor Torres Calderón:  
 
“Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de doscientos mil trescientos ochenta con 
treinta y nueve centavos (200,380.39) de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas 
Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, Núm. 590 de 31 de agosto de 
2000, Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003 y Núm. 1430 de 1ro de septiembre de 2004, para que sean utilizados según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1121 
Por el señor Pérez Ortiz:  
 
“Para facultar, ordenar y autorizar a cualquiera de las dependencias o agencias del Estado Libre 
Asociado con jurisdicción en la materia a permitir, facilitar y gestionar una permuta de terrenos 
públicos entre la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental (ANARM) y el Municipio 
de Bayamón, por los terrenos donados en virtud de la Resolución Conjunta Núm. 5 de 28 de junio de 
1973, permuta que se realizará para los fines de prestación de servicios a la población con 
retardación mental y el desarrollo de los programas operacionales de la ANARM y la construcción o 
desarrollo de aquellas facilidades que fueren necesarias para tales fines; disponer condiciones para la 
permuta, el uso de las propiedades y compensaciones por diferencias de valor; así como para derogar 
cualquier disposición de la Resolución Conjunta Núm. 5, supra, que contravenga esta Resolución y 
para otros fines.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
R. C. de la C. 1452 
Por el señor García Cabán:  
 
“Para reasignar y transferir al Municipio de Vega Alta la cantidad de ocho mil (8,000) dólares 
originalmente asignados al Municipio de Vega Baja consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1430 de 1 de septiembre de 2004, Distrito Representativo Núm. 12, Inciso 197, para ser transferidos 
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a la Asociación de Residentes de la Urbanización Golden Village, Sra. Sylvia Monroig, 
Urbanización Golden Village, Calle Primavera Núm. 73, Vega Alta, Puerto Rico 00692, para la 
construcción de parque pasivo; y que ahora serán utilizados por los mismos beneficiarios y para los 
mismos propósitos asignados originalmente; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1521 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Abra Honda de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1522 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Cibao de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1523 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de setenta y 
tres mil (73,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de 
agosto de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser 
transferidos para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Quebrada 
de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1524 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Santiago de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
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R. C. de la C. 1543 
Por la señora Fernández Rodríguez:  
 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 4, la cantidad de veinticinco 
mil ($25,000.00) dólares, originalmente asignados al Departamento de Obras Públicas del Municipio 
de San Juan, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 del 1 de septiembre de 2004, para que 
sean transferidos a la Asociación Recreativa COSAPSI de la Urbanización Collage Park, para los 
propósitos señalados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados con los fondos de Participación Ciudadana del Municipio de San Juan.”  
(HACIENDA)  
 
 
R. C. de la C. 1569 
Por los señores Pérez Otero, Pérez Ortiz, Aponte Hernández, Torres Calderón, Concepción 
Hernández, Molina Rodríguez, Bulerín Ramos, Jiménez Negrón, Rivera Guerra, Ramírez Rivera, 
Román González, Colón Ruiz, Ferrer Ríos, Varela Fernández, Hernández López; las señoras 
González González, Rodríguez de Corujo y los señores Méndez Núñez y García San Inocencio:  
 
“Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de dos millones, seiscientos veinticinco 
mil, diez (2,625,010) dólares y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de 
seis millones (6,000,000) dólares; con cargo al Fondo de Emergencia, para la realización de 
proyectos de control de inundaciones, incluyendo la construcción de muros de protección y dragado, 
en los Municipios de Caguas, Luquillo y Arecibo, para sufragar costos de adquisición y demolición 
de propiedades residenciales, inhabitables por causa de diferentes eventos no elegibles bajo la 
Sección 404 de la Ley Pública Federal 93-288, según enmendada, sitas en varios municipios y los 
costos de permisos y otros costos relacionados, según se detalla en la Sección 1 y 2 de esta 
Resolución Conjunta; para disponer sobre la solicitud de fondos, las responsabilidades del 
Departamento de la Vivienda y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el uso 
destinado a la propiedades adquiridas, la solicitud de extensión de vigencia de los fondos y la 
radicación de informes; para autorizar la adopción de procedimientos, el pareo de los fondos 
asignados; y para otros fines.”  
(HACIENDA)  
 
 
R. C. de la C. 1573 
Por el señor Rosario Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Humacao, Distrito Representativo Núm. 35, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de sobrantes del inciso (05) de la Resolución Conjunta 251 de 17 de agosto de 2001, 
para ser transferidos al Colegio San Benito del Municipio de Humacao para la construcción de una 
Subestación Eléctrica y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
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R. C. de la C. 1578 
Por el señor Román González:  
 
“Para crear un procedimiento especial en la Administración de Reglamentos y Permisos para la 
concesión de permisos de uso a las familias que residen en las Comunidades Santa Rosa de Lima, 
Jardines del Caribe y Boquillas ubicadas en el Barrio Maní del Municipio de Mayagüez; y para 
adoptar reglamentación.”  
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 

La Secretaría da cuenta de la quinta Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión, por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 83 
Por los señores García San Inocencio y Cruz Rodríguez:  
 
“Para enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada, para 
añadir al inciso (g) el establecimiento mandatorio de centros de tratamiento medicado en cada una 
de las instituciones penales del país para reclusos adictos a narcóticos o dependientes a sustancias 
controladas, operados por la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción y la 
Administración de Corrección.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
 
P. de la C. 645 
Por el señor García Cabán:  
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, a los 
fines de disponer y reglamentar el uso de rayos láser para fines médicos, estéticos, quirúrgicos o para 
tratar cualquier tipo de condición en las personas dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
 
P. de la C. 1303 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 
conocida como “Ley de Indemnización por Despido Injustificado”, a fin de incluir una definición de 
salario y propina, que excluya del concepto de salario las propinas recibidas por empleados y los 
cargos compulsorios de un patrono a huéspedes y clientes, hechos para beneficio de sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
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P. de la C. 1304 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar el inciso (o)(2) de la Sección 2 de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como “Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal”, a fin de incluir una 
definición de salario y propina, que excluya del concepto de salario las propinas recibidas por 
empleados y los cargos compulsorios de un patrono a huéspedes y clientes, hechos para beneficio de 
sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 1305 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar el inciso (r)(2) de la Sección 2 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según 
enmendada, conocida como “Ley de Seguridad de Empleo”, a fin de incluir una definición de salario 
y propina, que excluya del concepto de salario las propinas recibidas por empleados y los cargos 
compulsorios de un patrono a huéspedes y clientes, hechos para beneficio de sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. de la C. 1306 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar el Artículo 36 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 
conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a fin de incluir 
una definición de salario y propina, que excluya del concepto de salario las propinas recibidas por 
empleados y los cargos compulsorios de un patrono a huéspedes y clientes, hechos para beneficio de 
sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 1307 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, 
conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, a 
fin de incluir una definición de salario y propina, que excluya del concepto de salario las propinas 
recibidas por empleados y los cargos compulsorios de un patrono a huéspedes y clientes, hechos 
para beneficio de sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 1308 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar la Sección 8 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, conocida 
como “Ley de Madres Obreras”, a fin de incluir una definición de salario y propina, que excluya del 
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concepto de salario las propinas recibidas por empleados y los cargos compulsorios de un patrono a 
huéspedes y clientes, hechos para beneficio de sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
 
P. de la C. 1309 
Por los señores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Ferrer Ríos y la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para enmendar el inciso 4 y añadir los nuevos incisos 10, 11 y 12 al Artículo 20 de la Ley Núm. 
379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como “Ley de Horas y Días de Trabajo”, a 
fin de incluir una definición de salario y propina, que excluya del concepto de salario las propinas 
recibidas por empleados y los cargos compulsorios de un patrono a huéspedes y clientes, hechos 
para beneficio de sus empleados.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
 
P. de la C. 1773 
Por el señor Márquez García:  
 
“Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 
en conjunto con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito elaborar un curso educativo relativo a 
la prevención del uso y abuso del alcohol y otras drogas al conducir un vehículo de motor que será 
requisito para aquellos jóvenes entre 16 y 18 años que aspiren a obtener una licencia de conducir; y 
para enmendar el inciso (c) del Artículo 3.06 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de establecer 
la obligatoriedad de éstos jóvenes de tomar dicho curso para obtener la licencia de conducir.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE COMERCIO, TURISMO, 
URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 
 
P. de la C. 1867 
Por los señores Rivera Guerra, Méndez Núñez, Bulerín Ramos, Ramírez Rivera, Del Valle Colón, 
Torres Calderón, Concepción Hernández, Rodríguez Aguiló, Ramos Peña, Jiménez Negrón y 
Navarro Suárez:  
 
“Para añadir un nuevo inciso (t) a la Sección 11.15 del Artículo 11 de la Ley Núm. 45 de 25 de 
febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio 
Público de Puerto Rico”, a los fines de que la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio 
Público pueda cobrar los derechos correspondientes por las copias, por la presentación de 
documentos, trámites, equipo y materiales utilizados para la evaluación, consideración y 
adjudicación de casos ante la Comisión o alguno de sus negociados, el costo de los procesos de 
representación y cualquier otro servicio que la Comisión preste; para crear el “Fondo Especial de la 
Comisión de Relaciones del Trabajo”.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
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P. de la C. 1972 
Por el señor Jiménez Negrón:  
 
“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Agencias de Informes de Crédito”, a los fines de prohibir a las agencias de 
informes de crédito divulgar información personal del consumidor, a menos que éste así lo solicite 
por escrito.”  
(ASUNTOS FEDERALES Y DEL CONSUMIDOR)  
 
 
P. de la C. 1974 
Por el señor Jiménez Negrón:  
 
“Para adoptar la “Ley para Prohibir la Venta, Distribución y Uso de las Máquinas Vaporizadoras de 
Alcohol”, proveer una definición de máquina vaporizadora de alcohol; disponer penalidades.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
 
P. de la C. 2034 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Colón Ruiz:  
 
“Para denominar el artículo 1A como Artículo 2, renumerar los subsiguientes, enmendar el inciso 
(a), adicionar un sub-inciso (b)(1) y los incisos (d),(e),(f),(g),(h),(i),(j), (k), (l) y (m); enmendar el 
Artículo 3, según renumerado; enmendar el inciso (2) y añadir un inciso (3) al Artículo 5, según 
renumerado; enmendar el Artículo 8, según renumerado; adicionar un nuevo Artículo 9 y renumerar 
los siguientes; enmendar el Artículo 15, según renumerado; adicionar un nuevo Artículo 16 y 
renumerar los siguientes; adicionar un nuevo Artículo 17 y renumerar los siguientes; enmendar el 
Artículo 19, según renumerado; adicionar un nuevo inciso 23 y renumerar los siguientes; adicionar 
un nuevo Artículo 28 y renumerar los siguientes; enmendar el Artículo 29, según renumerado; 
enmendar el Artículo 30, según renumerado; enmendar el Artículo 32, según renumerado; adicionar 
un nuevo Artículo 33 y renumerar los siguientes; y adicionar un nuevo Artículo 34 a la Ley Núm. 20 
de 9 de abril de 1941, según enmendada.”  
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES)  
 
P. de la C. 2223 
Por la señora González Colón y los señores González Rodríguez y Ferrer Ríos:  
 
“Para prohibir,a todo patrono de empresa privada y de las corporaciones públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el uso del número de Seguro Social de un empleado en las tarjetas de 
identificación o en cualquier documento de circulación general o rutinaria; establecer restricciones y 
requisitos e identificar excepciones, imponer sanciones, facultar al Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos a fiscalizar la implantación de esta Ley; definir plazos de implementación; y 
para otros fines.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
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P. de la C. 2262 
Por el señor Márquez García:  
 
“Para enmendar el inciso (A) del Artículo 8 de la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, según 
enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 
Impedimentos” a los fines de modificar la composición de los miembros Comité Consultivo para 
brindar mayor balance con respecto a los intereses de las personas con impedimentos.”  
(EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES; Y DE SALUD, BIENESTAR SOCIAL 
Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
P. de la C. 2298 
Por el señor Reyes Oppenheimer:  
 
“Para añadir el inciso (h) al Artículo IV, Sección 5 de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, 
a los fines de establecer los requisitos de elegibilidad de los agricultores “bona fide” para obtener los 
beneficios de los seguros de salud concedidos por esta ley.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
 
P. de la C. 2312 
Por el señor Molina Rodríguez:  
 
“Para enmendar los Artículos 4 y 5 de la Ley Núm. 184 de 3 de septiembre de 1996, según 
enmendada, conocida como “Programa de Internado Legislativo Jorge Alberto Ramos Comas”, a los 
fines de establecer que no será impedimento para que un estudiante solicite la admisión al Internado 
Legislativo la falta de nominación por un Legislador de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; 
establecer que se seleccionara el número de internos que permita los fondos asignados para la 
implementación del Programa.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES; Y DE EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y 
DEPORTES)  
 
 
P. de la C. 2362 
Por los señores Ferrer Ríos, Torres Cruz, Vizcarrondo Irizarry, García Cabán, García Colón, Colberg 
Toro, Cruz Rodríguez, la señora González González, los señores Hernández López, la señora 
Méndez Silva, los señores Ortiz Quiñones, Pérez Román, Reyes Oppenheimer, Rivera Ruiz de 
Porras, la señora Rodríguez de Corujo, los señores Rodríguez González, Rosario Hernández y 
Varela Fernández:  
 
“Para enmendar el apartado (2) subinciso (g) del Artículo 17 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 
1988, según enmendada, a los fines de hacer extensiva a los miembros del Panel sobre el Fiscal 
Especial Independiente la causal de destitución por participar en actividades político-partidistas.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
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P. de la C. 2420 
Por la señora Ramos Rivera:  
 
“Para enmendar el Artículo 1 y adicionar el Artículo 9 a Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según 
enmendada, conocida como la Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la 
suspensión de Servicios Públicos Esenciales” a los fines de exigir a las agencias de Gobierno que 
ofrecen servicios que cada vez que los mismos sean interrumpidos involuntariamente por más de 
veinticuatro (24) horas, se otorge un crédito que se refleje en la próxima factura o en su defecto, 
expidan cheques por la equivalencia de la privación del servicio el próximo mes, luego de la 
interrupción.”  
(ASUNTOS FEDERALES Y DEL CONSUMIDOR)  
 
 
P. de la C. 2453 
Por la señora Rivera Ramírez:  
 
“Para crear la “Ley de Muestras Genéticas para Recién Nacidos en Instituciones Hospitalarias” con 
el fin de brindarle la oportunidad a todos los padres de bebés recién nacidos de voluntariamente 
guardar una muestra del DNA de sus hijos al momento de nacer en un hospital público o privado.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
 
P. de la C. 2459 
Por el señor Pérez Otero:  
 
“Para designar el mes de octubre de cada año como el “Mes de la Prevención de Cáncer de Seno en 
Puerto Rico”, con el fin de crear conciencia, educar y prevenir a nuestra ciudadanía sobre esta 
enfermedad.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
*P. de la C. 2485 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz, las señoras Ruiz Class, Ramos Rivera, los señores 
Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, Crespo 
Arroyo, del Valle Colón, la señora Fernández Rodríguez, la señora González Colón, los señores 
González Rodríguez, Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro 
Suárez, Peña Rosa, Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña, los señores Rivera 
Aquino, Rivera Guerra, Rivera Ortega, la señora Rivera Ramírez, los señores Rodríguez Aguiló, 
Román González, Silva Delgado y Torres Calderón:  
 
“Para enmendar el Artículo 7 y añadir un inciso (k) al Artículo 8 de la Ley Núm. 13 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, 
a los fines de establecer requisitos de educación continuada para todo el personal técnico y científico 
que labora en dicho Instituto.”  
(SEGURIDAD PUBLICA)  
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P. de la C. 2502 
Por el señor Torres Calderón:  
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, según 
enmendada, que crea el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, adscrito a la 
Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de que se establezcan cursos 
especializados en los principios, leyes y reglamentos que rigen el aspecto ético de la actividad 
gubernamental.”  
(EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES)  
 
P. de la C. 2541 
Por el señor Rivera Ortega:  
 
“Para enmendar los Artículos 2 y 25 de la Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico”, a los fines de 
aumentar el número de miembros de la Junta Consultiva existente; y para disponer que la Junta 
someta semestralmente un Informe detallado de sus gestiones al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 2545 
Por la señora Rivera Ramírez:  
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículo 10 de la Ley Núm. 281 de 27 de septiembre de 2003, a fin 
de disponer que toda madre lactante estará exenta de servir como jurado, mediante la eliminación de 
la restricción consistente en que su hijo no sea mayor de veinticuatro (24) meses de edad.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
P. de la C. 2608 
Por el señor Ferrer Ríos:  
 
“Para crear la “Ley para regular el tratamiento involuntario en facilidades de salud” a los fines de 
establecer un esquema y criterios para proveerle a los pacientes servicios de salud bio-sico-sociales, 
entre otros servicios cuando el paciente esté en un deteriorado estado de salud física, entre otras 
situaciones afines.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
P. de la C. 2645 
Por los señores Molina Rodríguez, Rodríguez Aguiló, Méndez Núñez, Ramírez Rivera:  
 
“Para enmendar las Secciones 3, 4 y 5 del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud”, a fin de 
modificar la composición de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico (ASES).”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
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P. de la C. 2648 
Por la señora González Colón:  
 
“Para enmendar los Artículos 4.003 y 8.001 y añadir un nuevo Artículo 8.002 de la Ley Núm. 201 
de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2003”, para establecer un proceso de reducción a treinta y tres (33) 
plazas de Juez del Tribunal de Apelaciones y disponer sobre el período de transición a este número.”  
(DE LO JURIDICO, ASUNTOS MUNICIPALES Y FINANCIEROS)  
 
 
P. de la C. 2660 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz, las señoras Ruiz Class, Ramos Rivera, los señores 
Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, Crespo 
Arroyo, del Valle Colón, la señora Fernández Rodríguez, la señora González Colón, los señores 
González Rodríguez, Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro 
Suárez, Peña Rosa, Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña, los señores Rivera 
Aquino, Rivera Guerra, Rivera Ortega, la señora Rivera Ramírez, los señores Rodríguez Aguiló, 
Silva Delgado y Torres Calderón:  
 
“Para crear la “Ley para Reglamentar y Limitar los Gastos de Publicidad del Gobierno de Puerto 
Rico”; establecer los tipos de anuncios permitidos y prohibidos, los criterios necesarios para el 
cumplimiento con el pago de gastos de publicidad en los medios de comunicación, las limitaciones 
en la contratación y prestación de servicios publicitarios, y la presentación de informes; para 
establecer las penas por incumplimiento a esta ley y para otros fines.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. de la C. 2756 
Por la señora González Colón:  
 
“Para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el área de seguridad 
portuaria con la encomienda de equiparar las leyes locales a las exigencias de la ley federales que 
exigen un elevado nivel de seguridad en los puertos; disponer la inspección en su totalidad de la 
carga marítima y autorizar su financiamiento a través de propuestas de fondos federales y/o privados 
y para otros fines.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 2765 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz, las señoras Ruiz Class, Ramos Rivera, los señores 
Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, Crespo 
Arroyo, del Valle Colón, la señora Fernández Rodríguez, la señora González Colón, los señores 
González Rodríguez, Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro 
Suárez, Peña Rosa, Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña, los señores Rivera 
Aquino, Rivera Guerra, Rivera Ortega, la señora Rivera Ramírez, los señores Rodríguez Aguiló, 
Román González, Silva Delgado y Torres Calderón:  
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“Para enmendar el Artículo 11, el párrafo introductorio y los incisos (b) y (c) del Artículo 22, 
adicionar un nuevo Artículo 27 y renumerar el Artículo 27 como Artículo 28 de la Ley Núm. 103 de 
25 de mayo de 2006, denominada “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2006” a los fines de aclarar el uso del Fondo Presupuestario, y los 
aspectos técnicos en términos de organización fiscal, alcance e interpretación de la Ley.”  
(HACIENDA)  
 
P. de la C. 2574 
Por el señor Jiménez Negrón:  
 
“Para prohibir la manufactura y venta de cualquier producto de belleza que contenga el componente 
químico conocido como dibutyl phthalate (DBP) o di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), para 
disponer penalidades.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
* Programática  
**Administración  
 

La Secretaría da cuenta de la sexta Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuy lectura se prescinde a moción del señor Jorge A. de Castro Font: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA  
 
*P. de la C. 1468 
Por los señores Rivera Aquino, Aponte Hernández, Jiménez Cruz, las señoras Ruiz Class, Ramos 
Rivera, los señores Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, 
Concepción Hernández, Crespo Arroyo, del Valle Colón, la señora Fernández Rodríguez, el señor 
González Rodríguez, la señora González Colón, los señores Jiménez Negrón, Márquez García, 
Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro Suárez, Peña Rosa, Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez 
Rivera, Ramos Peña, los señores Rivera Guerra, Rivera Ortega, la señora Rivera Ramírez, los 
señores Rodríguez Aguiló, Silva Delgado y Torres Calderón:  
 
“Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo de reservas 
agrícolas en los terrenos comprendidos dentro del Corredor Agrícola de la Costa Norte de Puerto 
Rico; ordenar la delimitación y zonificación especial para las áreas a reservar dentro del Corredor 
Agrícola; prohibir la segregación de fincas en predios menores de la cabida que tengan al momento 
de la aprobación de esta Ley por organismos gubernamentales con autoridad en ley para autorizar o 
endosar segregaciones en aquellos municipios donde ubiquen terrenos del Corredor Agrícola aquí a 
establecerse; requerir la identificación y deslinde de todas las fincas con potencial agrícola que sean 
propiedad de agencias gubernamentales, corporaciones públicas y propiedad privada; desarrollar e 
implantar un Plan Integral para el Desarrollo del Corredor Agrícola de la Costa Norte de Puerto 
Rico; disponer sobre la disponibilidad de herramientas para la conservación y preservación de 
terrenos agrícolas como las Servidumbres de Conservación y la Transferencia de Derechos de 
Desarrollo, declarando las reservas agrícolas como zonas emisoras de derechos de desarrollo; 
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establecer disposiciones sobre exención contributiva para los terrenos en las reservas agrícolas; y 
para otros fines relacionados a la agricultura.”  
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES)  
 
P. de la C. 1799 
Por los señores Ferrer Ríos, Méndez Núñez, Colberg Toro, Torres Cruz, Vizcarrondo Irizarry y las 
señoras González Colón y González González:  
 
“Para añadir un nuevo inciso (h), un nuevo inciso (i) y redesignar los siguientes como (j), (k), (l) y 
(m) del Artículo 4; añadir un nuevo inciso (n), enmendar y redesignar el actual inciso (n) como 
inciso (o), del Artículo 6 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, 
a los fines de que los trabajadores en las empresas privadas de Puerto Rico, cubiertos por esta ley, 
puedan disponer de los días acumulados en su licencia por enfermedad para atender situaciones de 
enfermedad y/o relacionadas al tratamiento y convalecencia de estas, de sus hijos y de personas de 
edad avanzada o impedidas bajo su cuidado o tutela, entre otras cosas.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 2039 
Por los señores Chico Vega y Varela Fernández:  
 
“Para enmendar el Artículo III-8 de la Ley Núm. 213 del 12 de septiembre de 1996, según 
enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996” a los fines de 
facultar a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico a evaluar por iniciativa 
propia si los costos o cargos establecidos por una compañía de telecomunicaciones están basados en 
su costo; establecer que ninguna propuesta de nuevos precios o cargos entrará en vigor dentro de los 
quince días de haberlo sometido a la Junta; establecer que la Junta deberá hacer una evaluación 
inicial dentro de dicho período de quince días para determinar si los precios o cargos están basados 
en costos.”  
(ASUNTOS FEDERALES Y DEL CONSUMIDOR)  
 
P. de la C. 2107 
Por el señor Jiménez Negrón:  
 
“Para enmendar la Sección 5A de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Juegos de Azar”, a fin de añadir una restricción para el otorgamiento de 
un permiso para operar una máquina de entretenimiento para adultos a toda aquella persona que 
haya sido acusada, y que convicta fuere, por haber falsificado dicho permiso o por haber permitido o 
auspiciado apuestas en estas máquinas de entretenimiento.”  
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 
*P. de la C. 2246 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz, las señoras Ruiz Class, Ramos Rivera, los señores 
Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, Crespo 
Arroyo, del Valle Colón, la señora Fernández Rodríguez, la señora González Colón, los señores 
González Rodríguez, Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro 
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Suárez, Peña Rosa, Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña, los señores Rivera 
Aquino, Rivera Guerra, Rivera Ortega, la señora Rivera Ramírez, los señores Rodríguez Aguiló, 
Román González, Silva Delgado y Torres Calderón:  
 
“Para añadir un inciso (p) al Artículo 3 de la Ley Número 22 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”, a fin de 
ordenar y autorizar al Banco a gestionar con prioridad la consideración de préstamos que soliciten 
pequeñas y medianas empresas para la manufactura, venta e instalación de equipo solares, molinos 
de viento y/o cualquier otro sistema que se utilice para generar electricidad de fuentes de energía 
renovable.”  
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 
 
P. de la C. 2331 
Por los señores Aponte Hernández, Torres Calderón y Rodríguez Aguiló:  
 
“Para enmendar los incisos (3), (8) y (9) del Artículo 2 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 
1975, según enmendada, conocida como “Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia del 
Departamento de Salud”, a los fines de aclarar los requisitos relacionados a la obtención de un 
certificado de necesidad y conveniencia, y aumentar las cuantías relacionadas a la inversión de 
capital y adquisición de equipo necesario para ello.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
 
P. de la C. 2637 
Por el señor Crespo Arroyo:  
 
“Para añadir un Artículo 14-A a la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada”, a los fines 
de crear dentro de la Oficina del Procurador(a) un Fondo Especial al que ingresarán aquellos dineros 
que se recauden por concepto de las multas administrativas impuestas por acciones u omisiones que 
lesionen los derechos de las personas de edad avanzada.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
P. de la C. 2638 
Por el señor Crespo Arroyo:  
 
“Para añadir un Artículo 21-A a la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos”, a los fines de 
crear dentro de la Oficina del Procurador un Fondo Especial al que ingresarán aquellos dineros que 
se recauden por concepto de las faltas administrativas impuestas en virtud de su Ley Orgánica, por el 
Artículo 11 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, el tercer párrafo del 
Artículo 2.25 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada y por el Artículo 14 de la 
Ley Núm. 238 de 31 de agosto de 2004, según enmendada; y para otros fines relacionados.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
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P. de la C. 2768 
Por el señor Chico Vega:  
 
“Para añadir un inciso (q) al Artículo 3 de la Ley Número 22 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico”, a fin de 
ordenar y autorizar al Banco de Desarrollo Económico a reservarse el derecho de requerir el 
cumplimiento del inciso (E) de la Sección 2 de la Carta Circular 1300-25-98 y las Órdenes 
Ejecutivas OE-1991-24 y OE-1992-52, o en su defecto requerir una declaración jurada; y para otros 
fines.”  
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 
P. de la C. 2783 
Por los señores Aponte Hernández, Ferrer Ríos, García San Inocencio, la señora Ruiz Class y el 
señor Pérez Otero: 
 
“Para añadir un párrafo quinto al Artículo 2.016 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según 
enmendada, con el propósito de autorizar la contratación sin restricciones y reafirmar el control de 
los gastos por la contratación y el uso oficial del equipo y de los artefactos de la tecnología de la 
comunicación en la Rama Judicial y otros fines.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA  
 
R. C. de la C. 510 
Por el señor Molina Rodríguez:  
 
“Para ordenar a la “Junta de Inversión en la Industria Puertorriqueña”, adscrita a la Compañía de 
Fomento Industrial, iniciar una profunda y minuciosa investigación y tomar las acciones que 
correspondan conforme a la Ley Núm. 14 de 8 de enero de 2004, según enmendada, conocida como 
“Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, contra las plantas procesadoras de carne 
porcina del país y en contra de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA), 
por el incumplimiento contractual en el pago a los porcinocultores por el suplido de carne al 
Programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación y a otros programas de 
alimentos similares en las agencias gubernamentales, afectando en gran manera el desarrollo y 
fortalecimiento de esta industria puertorriqueña.”  
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)  
 
**R. C. de la C. 1401 
Por los señores Ferrer Ríos, Torres Cruz, Vizcarrondo Irizarry, García Cabán, García Colón, Colberg 
Toro, Cruz Rodríguez, la señora González González, los señores Hernández López, la señora 
Méndez Silva, los señores Ortiz Quiñones, Pérez Román, Reyes Oppenheimer, Rivera Ruiz de 
Porras, la señora Rodríguez de Corujo, los señores Rodríguez González, Rosario Hernández y 
Varela Fernández:  
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“Para autorizar al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, adscrito al 
Departamento de Salud, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de ocho millones (8,000,000) de 
dólares, mediante una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento, durante el año fiscal 
2006-2007, que provea los recursos necesarios para cumplir con los propósitos para el cual fue 
creado y para los gastos de funcionamiento, según dispuesto en la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 
1996, según enmendada; y para disponer el modo en que serán satisfechas las obligaciones 
incurridas.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 1419 
Por el señor Pérez Ortiz:  
 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón, del Distrito Representativo Núm. 7, la cantidad de cinco 
mil ochocientos quince dólares con treinta centavos (5,815.30), provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, inciso (J), Resolución Conjunta Núm. 149 de 21 de 
mayo de 1998, inciso (A), Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, incisos (A), (G) 
y (H) y Resolución Conjunta Núm. 394 de 23 de diciembre de 2005, inciso (3), para ser distribuidos 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 1510 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para realizar mejoras a las facilidades recreativas del Barrio Pueblo de dicho Municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 1511 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Pueblo de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
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R. C. de la C. 1512 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto de 
1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos para 
pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en la Comunidad Peña Maracayo de 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1513 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Membrillo de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1514 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Yeguada de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1515 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15. la cantidad de diez mil 
trescientos (10,300) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de 
agosto de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser 
transferidos para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en la Comunidad La 
Bajura de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1516 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de setenta y 
tres mil (73,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de 
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agosto de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser 
transferidos para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Puente de 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1517 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de setenta y 
tres mil (73,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de 
agosto de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser 
transferidos para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Zanja de 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
 
R. C. de la C. 1518 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Camuy Arriba de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1519 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto de 
1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos para 
pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Piedra Gorda de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
 
R. C. de la C. 1520 
Por el señor Concepción Hernández:  
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 395 de 4 de agosto 
de 1996, originalmente asignados a la Administración Municipal de Camuy, para ser transferidos 
para pavimentar, repavimentar y preparar caminos Municipales en el Barrio Cienaga de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA)  
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R. C. de la C. 1580 
Por el señor Aponte Hernández:  
 
“Para ordenar una moratoria por el término de un (1) año en los traspasos de títulos por la 
enajenación de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
* Programática 
**Administración 
 
 

La Secretaría da cuenta de la séptima Relación de Proyecto de Ley y Resoluciones 
Conjuntas, radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a 
moción del señor Jorge A. de Castro Font: 
 

PROYECTO DEL SENADO  
 
P. del S. 1559  
Por las señoras Arce Ferrer y Padilla Alvelo:  
 
“Para aprobar la Ley del Fondo Especial para la Salud y Bienestar de los Trabajadores; crear dicho 
Fondo Especial; autorizar al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico a conceder un 
préstamo al Fondo Especial por la suma de doscientos treinta (230) millones de dólares incluyendo 
intereses, garantizados por aportaciones provenientes de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado; establecer el mecanismo de repago de los dineros a la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado; disponer sobre el uso de los recursos de dicho Fondo Especial; crear un comité para 
implantar esta Ley y establecer sus responsabilidades; ordenar al Administrador de la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado establecer mediante reglamento un mecanismo para proveerle un 
beneficio económico a los patronos que provean un plan privado de salud a sus trabajadores para 
cubrir enfermedades y lesiones no asociadas al empleo, en adición al Seguro Obrero; y para disponer 
su vigencia.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES; Y DE HACIENDA)  
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO  
 
R. C. del S. 669  
Por las señoras Arce Ferrer y Padilla Alvelo:  
 
“Para que en cualquier caso en que, durante el año fiscal 2006-2007, por motivos de limitaciones de 
efectivo en el Tesoro del Estado, una suma no mayor de $38.4 millones de la remesa 
correspondiente a la Universidad de Puerto Rico al cierre del año fiscal deba ser demorada, dicha 
demora será atendida en todo caso, no después del primer trimestre del año fiscal siguiente y así se 
reflejará en los presupuestos del Gobierno.”  
(HACIENDA)  
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R. C. del S. 670 
Por la señora Padilla Alvelo:  
 
“Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 
lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que 
propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, 
recreación y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya 
custodia se asignan los fondos y las normas de administración de los donativos asignados.”  
(HACIENDA)  
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos 
de Ley:  
 

PROYECTOS DE LA CAMARA  
 
P. de la C. 73 
Por el señor García San Inocencio:  
 
“Para añadir los incisos (h) e (I) al Artículo 1, añadir el inciso (d) al Artículo 2, enmendar el Artículo 
6, crear nuevos Artículos 8 y 9, y reenumerar el anterior Artículo 8 de la Ley Núm. 35 de 28 de junio 
de 1994 a fin de establecer nuevos y más estrictos requisitos para que esta cumpla cabalmente su 
propósito de garantizar servicios médicos de emergencia a pacientes médico-indigentes.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
 
P. de la C. 1302  
Por los señores Méndez Núñez y Jiménez Cruz:  
 
“Para enmendar la Sección 18.1 del Artículo 18 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según 
enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto 
Rico”.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
P. de la C. 1526  
Por el señor Pérez Román:  
 
“Para instituir un programa de orientación nutricional, adscrito al Departamento de Salud, a los fines 
de establecer un mecanismo, que de forma sistemática promueva y estimule en la población el 
consumo de alimentos con alto valor nutritivo, incentive a los establecimientos comerciales a 
expandir y mejorar su oferta de alimentos nutritivos, y a los efectos de fijar otras normas y deberes 
que le den efectividad a dicho programa.”  
(SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA MUJER)  
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P. de la C. 2077 
Por el señor Colón Ruiz:  
 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 12, de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como la “Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de 
Agua de Puerto Rico”, con el propósito de hacer responsable a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de todo pago de tarifa sobre la cantidad de agua extraída a franquicias de uso 
doméstico, ya sean para aprovechamientos residenciales unifamiliares o aprovechamientos 
comunitarios o multifamiliares; para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
que enmiende su Reglamento de conformidad con lo establecido en ésta Ley en un periodo no mayor 
de sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta Ley; y para otros fines.”  
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES)  
 
 
P. de la C. 2226 
Por la señora González Colón:  
 
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, conocida como la “Ley Notarial de Puerto Rico”, con el propósito de eliminar, como 
requisito de contenido de una escritura pública, el que se deba incluir el número de seguro social de 
los otorgantes.”  
(DE LO JURIDICO, ASUNTOS MUNICIPALES Y FINANCIEROS)  
 
 
P. de la C. 2248 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz, las señoras Ruiz Class, Ramos Rivera, los señores 
Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, Crespo 
Arroyo, del Valle Colón, la señora Fernández Rodríguez, la señora González Colón, los señores 
González Rodríguez, Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro 
Suárez, Peña Rosa, Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña, los señores Rivera 
Aquino, Rivera Guerra, Rivera Ortega, la señora Rivera Ramírez, los señores Rodríguez Aguiló, 
Román González, Silva Delgado y Torres Calderón:  
 
“Para adoptar la “Ley sobre Normas y Especificaciones de Equipos Solares Eléctricos”con el 
propósito de establecer los requisitos mínimos de eficiencia que deban cumplir los equipos solares a 
fabricarse, venderse y distribuirse comercialmente en Puerto Rico, y los requisitos y calificaciones 
mínimas que deba cumplir la persona que instale tales equipos; ordenar a la Administración de 
Asuntos de Energía a implantar esta Ley; establecer prohibiciones y penalidades; y para derogar 
aquellas disposiciones de la Ley Núm. 133 de 20 de julio de 1979, que sean incompatibles con esta 
Ley..”  
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE ASUNTOS 
FEDERALES Y DEL CONSUMIDOR)  
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P. de la C. 2513 
Por el señor Chico Vega:  
 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 210 de la Ley Núm. 149 del 18 de junio de 2004, conocida 
como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de penalizar a la persona que fraudulentamente 
realice actos u omisiones que afecten los derechos o intereses patrimoniales sobre bienes muebles o 
inmuebles en perjuicio del Estado.”  
(DE LO JURIDICO, ASUNTOS MUNICIPALES Y FINANCIEROS)  
 
 
P. de la C. 2526 
Por la señora Ruiz Class:  
 
“Para enmendar la Sección 3.7, y los primeros dos párrafos de la Sección 3.14, de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para facultar a las agencias, en 
procedimientos adjudicativos formales, a dictar órdenes y resoluciones sumarias, en los casos donde 
no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material, y en los que como cuestión de 
derecho es procedente que se provean remedios.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
 
 
P. de la C. 2567 
Por el señor Rodríguez Aguiló:  
 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 31 de la l Ley Núm. 13 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, 
a los fines de requerir que su Director Ejecutivo sea un patólogo forense, requerir la acreditación 
compulsoria del Instituto, modificar los requisitos de los miembros de la Junta de Directores del 
mismo, aclarar el personal que formará parte del Instituto, establecer requisitos de evaluación de la 
labor de los patólogos forenses e imponer la obligación a su Director de rendir informes a la Junta de 
Directores, requerir la entrega de cadáveres dentro de un término de tiempo específico; aclarar 
cuando el Instituto no intervendrá con cadáveres, imponer la obligación a los investigadores de la 
policía que acuden a la escena de un crimen a preparar un Informe y para otros fines.”  
(SEGURIDAD PUBLICA)  
 
P. de la C. 2662 
Por la señora Ramos Rivera:  
 
“Para enmendar el Articulo 6, Inciso (c) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", con el propósito 
de que a toda agencia gubernamental en déficit fiscal se le revoque la delegación que hace el 
Secretario de Hacienda para la preintervención de todas o de parte de sus transacciones financieras.”  
(HACIENDA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES)  
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P. de la C. 2786 
Por el señor Aponte Hernández:  
 
“Para crear el Registro de Activos Fijos del Gobierno de Puerto Rico.”  
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES; Y DE COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite 
Legislativo: 
 

*La senadora Margarita Nolasco Santiago, ha radicado un voto explicativo en torno al P. del 
S. 1292. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 357; 1195; 1535 y la R. C. del S. 
569. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 577 y 647. 

Del Secretario de la Cámara, una comunicación, sustituyendo la señor Ferrer Ríos por el 
señor Colberg Toro en el Comité de Conferencia en torno al P. del S. 1333. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 410, 
y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando 
como base el texto enrolado por el Senado, con las siguientes enmiendas:  
 
En el Texto: 
Página 3, línea 17:  después de “detrimental” eliminar “a la imagen” 

y sustituir por “a la moral, ley y orden público, 
además de a”  

Página 3, línea 18:  después de “los” eliminar “demás”  
Página 3, línea 21:  después de “actividades” añadir “,” y luego de 

“conforme” eliminar “con las que”  
Página 3, línea 27:  después de “ofensivas” eliminar “a la imagen,” 

y sustituir por “al”  
Página 3, línea 28:  después de “la” eliminar “imagen,”  
Página 3, línea 33:  después de “comercial” añadir “el cual nunca 

será indeterminado”  
Página 4, línea 3:  después de “inciso” eliminar “F” y sustituir por 

“(f)”  
Página 4, línea 8:  después de “sexo” añadir “, condición social”  
Página 4, línea 13:  después de “comercial” añadir “o que hayan 

cometido un delito dentro de éste”  
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Página 4, línea 17:  después de “tiempo” eliminar “determinado” y 
añadir “que nunca podrá exceder de ciento 
ochenta (180) días desde que se incurre en la 
conducta por la cual se radica el aviso”  

Página 4, línea 19:  después de “comercial” añadir “,”; luego de “o” 
añadir “haya cometido delito”  

Página 4, líneas 19 a la 22:  eliminar “cuya conducta sea detrimental al 
funcionamiento del centro comercial y/o a los 
derechos y seguridad de sus visitantes, 
empleados o inquilinos.  
También se expedirá dicho aviso a personas 
intervenidas por su participación en actos 
delictivos en el centro comercial.”  

Página 4, línea 23:  eliminar “Artículo 6.-”  
Página 4, línea 29:  eliminar “Artículo 7” como “Artículo 6”  
Página 4, línea 30:  después de “que” eliminar “una persona” y 

sustituir por “un infractor”  
Página 4, línea 31:  después de “cuando” eliminar “esta persona” y 

sustituir por “éste”  
Página 4, línea 32:  después de “comercial.” eliminar “Siempre que” 

y sustituir por “Esta acción procederá siempre y 
cuando”  

Página 4, línea 33:  después de “y” eliminar “haberle” y sustituir 
por “se le haya”  

Página 4, línea 34:  después de “delictivos” eliminar “, o”  
Página 4, líneas 35 a la 37:  eliminar todo su contenido  
Página 5, líneas 1 a la 3:  eliminar todo su contenido  
Página 5, línea 5:  después de “persona,” eliminar ya sea 

verbalmente o”; después de “escrito,” añadir 
“las violaciones específicas al código de 
conducta o el delito cometido”  

Página 5, línea 11:  después de “público” eliminar “, siendo 
obligación de éste” y sustituir por “para”  

Página 5, entre las líneas 12 y 13: añadir los siguientes párrafos “En caso de que el 
infractor sea una menor de edad, el 
administrador tendrá que notificar a cualquier 
oficial del orden público o para que proceda a 
su desalojo.  
Si el infractor tuviese la necesidad de visitar el 
centro comercial con el propósito de 
comparecer a alguna cita médica, o recibir algún 
tipo de tratamiento médico en el tiempo en que 
esté vigente el aviso de no admisión, el 
administrador no podrá negarle la entrada al 
mismo. Sin embargo, el administrador 
apercibirá al infractor insistir en quedarse en el 
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centro comercial luego de su cita médica, el 
administrador procederá a desalojarlo conforme 
lo establecido en este artículo.”  

Página 5, línea 13:  renumerar el “Artículo 8” como “Artículo 7”  
Página 5, línea 17:  renumerar el “Artículo 9” como “Artículo 8”  
Página 5, línea 18:  después de “permanezca” eliminar “o intente 

permanecer”  
Página 5, líneas 18 y 19:  después de “comercial” eliminar “por cualquier 

período de tiempo después” y sustituir por 
“luego de emitido el”  

Página 5, línea 19:  después de “aviso” eliminar “verbal o”  
Página 5, línea 20:  eliminar “abadonara” y sustituir por “abandone”  
Página 5, entre líneas 22 y 23:  añadir lo siguiente “Artículo 9.- Bajo ningún 

concepto se entenderá que se faculta al 
administrador del centro comercial, tal y como 
se define en el Artículo 2 de esta Ley, a realizar 
arrestos, salvo lo ya dispuesto por la Regla 12 
de las Reglas de Procedimiento Criminal de 
Puerto Rico.”  

Página 5, línea 24:  después de “Ley” eliminar “resultare inválida o” 
 

*Nota: El Voto Explicativo en torno al Proyecto del Senado 1292, sometido por la 
senadora Margarita Nolasco Santiago, se hace constar para récord, al final de este Diario de 
Sesiones. 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se reciban dichos Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo del Secretario de la Cámara y de la portavoz Nolasco Santiago. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del señor Eliézer Velázquez, Superintendente Interino, Superintendencia del Capitolio, una 
comunicación remitiendo un acuse de recibo referente a la solicitud de Información requerida por el 
Senador Orlando Parga Figueroa fechada al 21 de junio de 2006 e informando que dicha 
Información será entregada dentro del termino de días indicados. 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se autorice y se reciban las solicitudes del Superintendente 

del Capitolio. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone.  
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MOCIONES 

 
Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, 

Pésame y de Recordación 
Anejo A 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 

Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación: 
 
R. del S. 2370 
Por los señores Dalmau Santiago y Hernández Serrano:  
 
“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al glorioso 
equipo de baloncesto los Criollos de Caguas, al lograr coronarse como los nuevos monarcas 
nacionales del Baloncesto Superior Puertorriqueño, al derrotar a los Cangrejeros de Santurce en una 
Serie Final inolvidable; también se extiende la felicitación al apoderado de los nuevos campeones, el 
señor Felo Rivera, y a su flamante dirigente Leonel Arill, quien se convirtió en el dirigente mas 
joven en lograr un cetro en nuestro Baloncesto, y a Filiberto Rivera, quien fue declarado “Jugador 
más Valioso” de la Serie Final. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

glorioso equipo de baloncesto los Criollos de Caguas, al lograr coronarse como los nuevos monarcas 
nacionales del Baloncesto Superior Puertorriqueño, al derrotar a los Cangrejeros de Santurce en una 
serie final inolvidable; también se extiende la felicitación al apoderado de los nuevos campeones, el 
señor Felo Rivera, y a su flamante dirigente Leonel Arill, quien se convirtió en el dirigente mas 
joven en lograr un cetro en nuestro Baloncesto, y a Filiberto Rivera, quien fue declarado “Jugador 
más Valioso” de la serie final. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En un histórico triunfo, Caguas gana por primera vez el título de Campeón de nuestro 

Baloncesto Superior después de treinta y siete (37) años de lucha. En forma extraordinaria, dejaron a 
los Cangrejeros de Santurce sin anotaciones en los últimos seis (6) minutos de juegos tras una 
hermética defensa que obviamente les llevaron a una gran conquista al hacer un avance final de 13 a 
0 para ganar finalmente 65 a 59 de una manera verdaderamente extraordinaria. 

El apoderado cagueño, don Felo Rivera, tuvo grandes aciertos al confeccionar contra viento 
y marea un equipo ganador.  Confió en la versatilidad y eficiencia del joven de 31 años, Leonel 
Arill, y le entregó la difícil tarea de dirigir al equipo criollo, cubriéndose de gloria al ganar el 
Campeonato, a la misma vez que se convertía en el dirigente más joven en lograr un título campeonil 
en el Baloncesto Superior Puertorriqueño. 

La fanaticada criolla está saboreando por fin el sabor de la victoria. Esta súper entusiasta 
fanaticada vitoreando a todo galillo a sus jugadores lograron que éstos caminaran la milla extra con 
gran fervor y grandes deseos de lograr obsequiarles con la Corona de Campeones. 

Filiberto Rivera fue proclamado el “Jugador más Valioso” de la Serie Final.  Fue sin duda 
chispa inspiradora para sus demás compañeros que echaron el resto para lograr la victoria. 
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Es justo reconocer, además, la titánica lucha que presentaron los Cangrejeros de Santurce 
frente a los Criollos. 

El Senado de Puerto Rico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se siente honrado al 
reconocer y felicitar a los equipos contendores, pero muy en particular, destacar la gran hazaña del 
Equipo Criollo al lograr  su histórico primer campeonato en 37 años de participación activa en el 
Baloncesto Superior. 

El deporte sin duda, es una herramienta efectiva para unir a los pueblos y en ocasiones 
hacerlos olvidar las pequeñas diferencias que los separan. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico 
al glorioso equipo de baloncesto los Criollos de Caguas, al lograr coronarse como los nuevos 
monarcas nacionales del Baloncesto Superior Puertorriqueño, al derrotar a los Cangrejeros de 
Santurce en una serie final inolvidable.   

Sección 2.- Reconocer la valía de los esfuerzos del Apoderado de los nuevos campeones, el 
señor Felo Rivera; y a su flamante Dirigente, Leonel Arill, quien se convirtió en el dirigente más 
joven en lograr un cetro en nuestro baloncesto superior. 

Sección 3.- Destacar la efectividad del joven jugador baloncelista Filiberto Rivera y 
felicitarle por habérsele seleccionado el “Jugador más Valioso” de la Serie Final 2006. 

Sección 4.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Apoderado 
de los Criollos, Felo Rivera, al Dirigente de los nuevos campeones Criollos de Caguas, Leonel Arill, 
y al baloncelista Filiberto Rivera, en actividad especial a celebrarse en el Senado de Puerto Rico en 
fecha a señalarse por el Presidente del Cuerpo.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe el Anejo A del Orden de los Asuntos. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, tenemos objeción a que se apruebe en estos 

momentos y vamos a solicitar que se incluya, como parte del Calendario, ya que hay que hacerle 
enmiendas a la Resolución del Senado 2370, que es la que felicita a los Criollos de Caguas por haber 
ganado el Campeonato de Baloncesto Superior. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se incluye en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Un poquito de ruido aquí en el área de la periferia. 
SR. PRESIDENTE: Sí, vamos a bajar un poquito la voz. 

Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, que se incluya en el Calendario, el Informe de la 

Comisión de Seguridad Pública, en torno a la Resolución del Senado Número 19, que rinde el 
Presidente de la Comisión, Martínez Maldonado; Informe sobre la Policía de Puerto Rico. Que se 
incluya en el Calendario, señor Presidente, el Informe Final de la Comisión de Educación, Juventud, 
Cultura y Deportes; y de Salud, Bienestar y Asuntos de la Mujer, en torno a las investigaciones 
sobre el Centro Médico. (R. del S. 58) 
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Que se incluya también el Informe Final sobre la Resolución del Senado Número 404, de la 
Comisión de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos de la Juventud, sobre la situación de una 
de las escuelas del Municipio de San Sebastián, Bellas Artes. Que se incluya, también, señor 
Presidente, en el Calendario, el Informe Final de la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 
Infraestructura, en torno Resolución del Senado 798, sobre una exhaustiva e investigación sobre el 
cierre de las facilidades del Parque Lineal de Martí Coll en San Juan, señor Presidente. Y el Informe 
Final de la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, en torno a la Resolución 
del Senado 1182, de la situación que tiene que ver con unas residencias en el área de Utuado. 

Eso es todo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con la lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO LECTURA 

 
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2370, la 

cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario:  
 

“RESOLUCION 
Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

glorioso equipo de baloncesto los Criollos de Caguas, al lograr coronarse como los nuevos monarcas 
nacionales del Baloncesto Superior Puertorriqueño, al derrotar a los Cangrejeros de Santurce en una 
Serie Final inolvidable; también se extiende la felicitación al apoderado de los nuevos campeones el 
señor Felo Rivera y a su flamante dirigente Leonel Arill quien se convirtió en el dirigente mas joven 
en lograr un cetro en nuestro Baloncesto y a Filiberto Rivera quien fue declarado “Jugador mas 
Valioso” de la Serie Final. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Histórico triunfo. Caguas gana por primera vez el título de Campeón de nuestro Baloncesto 

Superior después de treinta y siete (37) años de lucha. En forma extraordinaria dejaron a los 
Cangrejeros de Santurce sin anotaciones en los últimos seis (6) minutos de juegos tras una hermética 
defensa que obviamente les llevaron a una gran conquista al hacer un avance final de 13 a 0 para 
ganar finalmente 65 a 59 de una manera verdaderamente extraordinaria. 

El apoderado cagueño, Don Felo Rivera, tuvo grandes aciertos al confeccionar contra viento 
y marea un equipo ganador. Confió en la versatilidad y eficiencia del joven de 31 años Leonel Arill 
y le entregó la difícil tarea de dirigir al equipo criollo, cubriéndose de gloria al ganar el Campeonato 
a la misma vez que se convertía en el dirigente más joven en lograr un título campeonil en el 
Baloncesto Superior Puertorriqueño. 

La fanaticada criolla está saboreando por fin el sabor de la victoria. Esta súper entusiasta 
fanaticada vitoreando a todo galillo a sus jugadores lograron que estos caminaran la milla extra con 
gran fervor y grandes deseos de lograr obsequiarles con la Corona de Campeones. 

Filiberto Rivera fue proclamado el “Jugador mas Valioso” de la Serie Final. Fue sin duda 
chispa inspiradora para sus demás compañeros que hecharon el resto para lograr la victoria. 

Es justo reconocer además la titánica lucha que presentaron los Cangrejeros de Santurce 
frente a los Criollos. 
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El Senado de Puerto Rico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se siente honrado al 
reconocer y felicitar a los equipos contendores, pero muy en particular destacar la gran hazaña del 
Equipo Criollo al lograr su histórico primer campeonato en 37 años de participación activa en el 
Baloncesto Superior. 

El deporte sin duda, es una herramienta efectiva para unir a los pueblos y en ocasiones 
hacerlos olvidar las pequeñas diferencias que los separan. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico 
al glorioso equipo de baloncesto los Criollos de Caguas, al lograr coronarse como los nuevos 
monarcas nacionales del Baloncesto Superior Puertorriqueño, al derrotar a los Cangrejeros de 
Santurce en una Serie Final inolvidable.  

Sección 2.- Reconocer la valía de los esfuerzos del Apoderado de los nuevos campeones, el 
señor Felo Rivera; y a su flamante Dirigente, Leonel Arill, quien se convirtió en el dirigente mas 
joven en lograr un cetro en nuestro baloncesto superior. 

Sección 3.- Destacar la efectividad del joven jugador baloncelista Filiberto Rivera y 
felicitarle por habérsele seleccionado el “Jugador mas Valioso” de la Serie Final 2006. 

Sección 4.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Apoderado de 
los Criollos, Felo Rivera, al Dirigente de los nuevos campeones Criollos de Caguas, Leonel Arill y 
al baloncelista Filiberto Rivera en actividad especial a celebrarse en el Senado de Puerto Rico en 
fecha a señalarse por el Presidente del Cuerpo. 

Sección 5.- Copia será referida además a los medios de comunicación para fines de 
divulgación. 

Sección 6.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final Conjunto, 

en torno a la Resolución del Senado 58, sometido por las Comisiones de Educación Superior, 
Juventud, Cultura y Deportes; y de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final, en torno a 
la Resolución del Senado 404, sometido por la Comisión de Educación, Juventud, Cultura y 
Deportes. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final, en torno a 
la Resolución del Senado 798, sometido por la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 
Infraestructura. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final, en torno a 
la Resolución del Senado 1182, sometido por la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 
Infraestructura. 

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con la consideración de las medidas que han sido 

solicitados sus descargues e incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se comience con la consideración de las medidas del 

Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, anuncia la Resolución 
del Senado 2370, titulada: 
 

“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 
glorioso equipo de baloncesto los Criollos de Caguas, al lograr coronarse como los nuevos monarcas 
nacionales del Baloncesto Superior Puertorriqueño, al derrotar a los Cangrejeros de Santurce en una 
Serie Final inolvidable; también se extiende la felicitación al apoderado de los nuevos campeones el 
señor Felo Rivera y a su flamante dirigente Leonel Arill quien se convirtió en el dirigente mas joven 
en lograr un cetro en nuestro Baloncesto y a Filiberto Rivera quien fue declarado “Jugador mas 
Valioso” de la Serie Final.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DE CASTRO FONT: Para enmiendas a la misma. En el “Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico”, en la página 2, línea 12, después de “Filiberto Rivera”, eliminar la “,” y añadir un “.”; 
y eliminar el resto de la oración hasta el final de la oración en la línea decimotercera, que termina 
con la palabra “Cuerpo” y “.”. Esa es la enmienda, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda en Sala, ¿hay objeción? No habiendo objeción, 
aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para unas breves expresiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hace unos días, presenté una moción en este Cuerpo, 

felicitando a los Criollos de Caguas del Baloncesto Superior Nacional, por haber pasado, por 
primera vez en 37 años, a la Serie Final con la esperanza –y por eso no radiqué la Resolución- de 
que pudieran ganar esa Serie Final –como así lo hicieron- y preparar la Resolución que el compañero 
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Sixto Hernández y este servidor, presentamos en el día de hoy, expresando el reconocimiento y la 
felicitación del Senado al equipo de baloncesto de los Criollos de Caguas, al coronarse como los 
nuevos monarcas nacionales del Baloncesto Superior, derrotando en una Serie Final inolvidable a los 
Cangrejeros de Santurce. 

Esta felicitación quiero extendérsela a la persona que tuvo la visión hace 37 años, de traer 
una franquicia de Baloncesto Superior al Municipio de Caguas, don Tato Dávila. Reconocer 
también, al gran deportista cagüeño ya fallecido, “Cabo Gordo”, que por muchos años fue el locutor 
del equipo de Los Criollos del Caguas y falleció recientemente, como también al ex Alcalde del 
Municipio de Caguas, también fallecido, Angel O. Berríos, que fueron pilares de promover el que la 
franquicia no se fuera del Municipio de Caguas. 

Hace aproximadamente 8 ó 9 años, un dinámico ex jugador de baloncesto, Felo Rivera, 
adquirió y se convirtió en el apoderado de Los Criollos. Después de muchas luchas junto a su socio, 
señor Inclán, se dieron cuenta que el Municipio, la fanaticada y toda el área Centro Oriental, se 
merecía un equipo de baloncesto contendor, y recesó la franquicia del equipo por aproximadamente 
2 años, en lo que confeccionaba un equipo de baloncesto que pudiese traernos una victoria de 
campeonato. 

Este fue el año de Los Criollos.  Y Felo Rivera tuvo el gran acierto de confeccionar, contra 
viento y marea, a un equipo ganador. De igual forma, confió en la versatilidad y eficiencia de un 
joven de 31 años, de nombre Leonel Arill, como el dirigente del equipo. Y le entregó la difícil tarea 
de reestructurar ese equipo que había estado 2 años sin participar en la liga, cubriéndose de gloria, 
Leonel Arill, Felo Rivera, al conseguir ganar el campeonato. 

La fanaticada criolla todavía está celebrando y vitoreando el sabor de la victoria que ansiaba 
y anhelaba desde hace más de 30 años. Y esta fanaticada también, tuvo la oportunidad de ver al 
joven jugador, Filiberto Rivera, convertirse en el jugador más valioso de la Serie Final 2006. 

Por eso, radicamos esta Resolución, expresando la más cálida felicitación al equipo de 
baloncesto de Los Criollos, a su apoderado, el señor Felo Rivera, a su flamante dirigente, el joven 
Leonel Arill, que sirve de ejemplo a muchos jóvenes que se están destacando en el deporte, y al 
joven baloncelista, Filiberto Rivera. 

Copia de esta Resolución se le entregará, en forma de pergamino, a los tres y al Equipo de 
los Criollos en una actividad a realizarse próximamente. Señor Presidente, quise hacer estas 
expresiones porque para el récord quería también reconocer –como ya mencioné- a distinguidas 
figuras del deporte cagüeño que nunca dejaron de ansiar este campeonato. Y esperando que el 
próximo año nos permitan disfrutar de un baloncesto extraordinario, como nos lo enseñaron en esta 
temporada. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción? 

No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se proceda con las otras medidas que se habían incluido 

en el Calendario. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Tengo un Senador que me quiere decir algo. Un receso de un (1) 

minuto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Receso de un (1) minuto legislativo. 

 
 

RECESO 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos. 
SR. DE CASTRO FONT: Mucho entusiasmo en la Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ambiente festivo. 
SR. DE CASTRO FONT: De júbilo. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí. 
SR. DE CASTRO FONT: Están contentos con el 7%, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Tengo apuntador. Regresan los apuntadores. Apuntadora, pero 

buena gente. No hay nada personal, señor Presidente. 
Señor Presidente, solicitamos que se reciban los Informes y que se presenten para el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final, sometido por la Comisión de Seguridad Pública, en torno a la Resolución del Senado 19, 
titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico llevar a cabo una abarcadora investigación sobre cómo se brindan los servicios de 
seguridad y protección por la Policía de Puerto Rico, con el fin de ver las realidades existentes y 
proveer las recomendaciones pertinentes.” 
 

“INFORME FINAL 
 
AL HONORABLE SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Seguridad Pública tiene ante su consideración la R. del S. 19 que propone 
llevar a cabo una abarcadora investigación sobre cómo se brindan los servicios de seguridad y 
protección por la Policía de Puerto Rico, con el fin de examinar las realidades existentes y proveer 
las recomendaciones pertinentes. 

La Comisión informa que todo lo ordenado mediante esta resolución fue atendido mediante 
la evaluación del P. del S. 121, el cual nos fue referido con el propósito de enmendar la Ley de la 
Policía de Puerto Rico, a los fines de establecer la naturaleza y extensión de los servicios de 
seguridad y protección a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico; y para disponer 
sobre su vigencia y aplicación. 

Como cuestión de hecho el Senado de Puerto Rico aprobó esta medida el 24 de febrero de 
2005 y se encuentra en la Cámara de Representantes desde el 3 de marzo de 2005. 
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A tenor con lo antes expuesto la Comisión de Seguridad Pública; rinde su Informe Final 

con relación a la R. del S. 19. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Héctor J. Martínez Maldonado  
Presidente 
Comisión de Seguridad Pública” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se reciba con júbilo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, recibido. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final Conjunto, sometido por las Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes; y de 
Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer, en torno a la Resolución del Senado 58, titulada: 
 

“Para ordenar a las Comisiones de Educación Superior, Transportación, Ciencia y Cultura; y de 
Salud y Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación con relación a los 
alegados problemas de falta de acreditación de los distintos programas existentes en el Centro Médico, 
las medidas adoptadas para la solución de los problemas señalados y cómo se han afectado o se 
afectarían los servicios que se le prestan a los pacientes debido a los referidos problemas.” 
 

“INFORME FINAL CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes; y de Salud, Bienestar 
Social y de Asuntos de la Mujer tienen a bien someter a éste Alto Cuerpo su Informe Final sobre la 
R. del S. Núm. 58. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución del Senado Núm. 58 tiene el propósito de ordenar a la Comisiones de 

Educación, Transportación, Ciencia y Cultura; y de Salud y Asuntos de la Mujer a realizar una 
investigación a los alegados problemas de falta de acreditación de los distintos programas existentes 
en el Centro Médico, las medidas adoptadas para la solución de los problemas señalados y cómo se 
han afectado o se afectarían los servicios que se le presten a los pacientes debido a los referidos 
problemas. 
 

HALLAZGOS 
Para la consideración de esta resolución se recibieron ponencias de: Departamento de Salud, 

Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y la Oficina 
de la Procuradora del Paciente. 
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Departamento de Salud 

La Secretaria del Departamento de Salud, Dra. Rosa Pérez Perdomo en ponencia escrita 
indicó que la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico, en acuerdo con el Departamento de Salud, ha asumido el rol de mantener los programas de 
Educación Médica Graduada que son necesarios para dotar al país de médicos especializados en 
diversas áreas. Para este propósito la Escuela de Medicina de la UPR recibe una aportación de 11 
millones de dólares de la Asamblea Legislativa que cubre la nómina de los médicos residentes. El 
taller clínico idóneo para el adiestramiento de los residentes ha sido el Centro Médico de Río 
Piedras.  

La Dra. Pérez Perdomo ofreció una serie de recomendaciones dirigidas a la promoción y 
protección de la salud del pueblo: 

a) Asegurar la salud fiscal de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La Dra. 
Pérez Perdomo enfatizó en que el déficit presupuestario del Centro Médico es real y 
ha sido causado porque los costos de medicina terciaria que se ofrecen no son 
cubiertos por las tarifas pagadas por las aseguradoras de salud y la falta de eficiencia 
en la facturación y recobro de la deuda generada. 

b) Sugirió modernizar los sistemas de información para acelerar la transferencia de 
datos que mejore los procesos de facturación, cobro y la transmisión de datos 
clínicos. 

c) El fortalecimiento de los principales talleres clínicos operados por el Departamento 
de Salud: Hospital y Servicios Ambulatorios de ASEM, el Hospital Universitario y el 
Hospital Pediátrico de manera que cuenten con el presupuesto adecuado, recursos 
humanos idóneos y flexibilidad administrativa. Este fortalecimiento lograría una 
mejor experiencia clínica para los médicos residentes. 

d) Proveer mejores equipos tecnológicos y unas facilidades físicas adecuadas para la 
prestación de servicios. 

e) Establecer lazos de colaboración estrecha entre el Recinto de Ciencias Médicas y el 
Departamento de Salud para ofrecer una mejor atención a los programas de 
residencia. En esa dirección, el recién creado Comité de Acreditación con 
participación del Departamento de Salud, ASEM y el Recinto de Ciencias Médicas 
debe servir de apoyo a esos esfuerzos. 

En su ponencia, la Dra. Pérez Perdomo indicó que se deben atender con prontitud las 
recomendaciones hechas para los programas de residencia por el Accreditation Council on Graduate 
Medical Education. La excesiva carga de trabajo de los médicos residentes debe ser atendida, ya que 
son los facultativos los que tienen la responsabilidad de proveer cuidados médicos de alta calidad y 
no debe verse el trabajo de los residentes como mano de obra barata para reducir los costos. 

Finalmente, la Dra. Pérez Perdomo indicó que la meta final debe ser mantener unos 
programas acreditados de entrenamiento médico graduado, ya que la Educación Médica Graduada es 
parte fundamental de la política pública de salud. 
 
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR 

El Dr. Francisco M. Juglar, Decano de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico en su ponencia en vista pública enfatizó que los 
programas de residencia con un componente integral en la educación formal de los médicos. Los 
programas de educación médica son acreditados por la Accreditation Council on Graduate Medical 
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Education (ACGME), cuya misión es mejorar la calidad del cuidado médico asegurando la calidad 
del adiestramiento postgraduado de los médicos en adiestramiento. 

De acuerdo con el Dr. Juglar, la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico es la única institución en Puerto Rico que por más de 40 años ha 
provisto adiestramiento en especialidades y subespecialidades médicas a través de su Oficina de 
Educación Médica Graduada. En noviembre de 2001, la ACGME le otorgó a esta oficina una 
calificación de acreditación no favorable. Luego de acciones correctivas, en una visita de 
seguimiento en diciembre de 2003, la ACGME otorgó una acreditación favorable por el período 
máximo concedido por la agencia: cinco años. 

Según el Dr. Juglar, en la actualidad existen 32 programas acreditados de residencia de 
especialidades y subespecialidades, cuyos años de adiestramiento fluctúan entre tres a siete años. 
Todos estos programas están bajo la Oficina de Educación Médica Graduada y 16 de ellos son los 
únicos disponibles y acreditados que existen en Puerto Rico. Al presente, sólo el programa de 
anestesiología ha perdido su acreditación. Esta acreditación fue retirada el 30 de junio de 2005 por la 
ACGME, luego de haber estado en probatoria por un período de dos años sin poder cumplir con los 
señalamientos de esta agencia.  

El Dr Juglar indicó que la ausencia de un programa acreditado de anestesiología no sólo 
privará al país de futuros profesionales en esa área, sino que puede amenazar otros programas 
quirúrgicos existentes y también únicos en Puerto Rico, ya que estos programas dependen de la 
anestesiología para cumplir con su quehacer académico. Según un estudio realizado por la 
Asociación de Anestesiólogos de Puerto Rico, de los 160 profesionales de la anestesiología en la 
Isla, un 85.6 % fueron adiestrados en la UPR. El estudio además estima la demanda de 
anestesiólogos adicionales necesarios en la Isla en unos 58 profesionales. 

Según el Dr. Juglar, la realidad que existe en la Isla no permitirá que se pueda lograr una 
acreditación del programa de anestesiología hasta el 1 de julio de 2006. El reinicio del programa está 
condicionado a que se logra el respaldo gubernamental de 1.6 millones de dólares que permitirían 
hacer las gestiones para el cumplimiento de las recomendaciones de la ACGME y obtener la 
acreditación. 

De otra parte el Dr. Juglar realizó tres recomendaciones para atender la crisis que intenta 
investigar la R. del S. 58: 

a) Lograr el financiamiento del Programa Institucional de Educación Médica 
Graduada de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico. El Dr. Juglar indicó que la Oficina Institucional de 
Educación Graduada necesita una asignación de 13.9 millones de dólares de carácter 
recurrente para cubrir los costos de salario de los 360 residentes, que es estimado en 
40,000 dólares anuales en Puerto Rico. Este salario representa un 25 % menos que el 
salario que reciben los residentes en los Estados Unidos. Esta cifra de 13.9 millones 
de dólares no incluye los salarios de la facultad que supervisa la enseñanza de los 
médicos. Según el Dr. Juglar es recomendable la asignación adicional de 8.6 millones 
de dólares para cubrir los costos de la enseñanza clínica en los programas de 
residencia. Actualmente, la Universidad de Puerto Rico absorbe todos los costos del 
programa. 

b) Lograr la eficiencia de recursos de la Administración de Servicios Médicos 
(ASEM). Para que ASEM pueda continuar como taller educativo cumpliendo con las 
exigencias de la ACGME debe contar con el presupuesto necesario que le permita 
adquirir equipos de garanticen servicios de vanguardia, garantizar un suplido 



Lunes, 26 de junio de 2006 Núm. 54 
 
 

 22760 

adecuado de materiales y medicamentos en todo momento, mantener el número 
adecuado de profesionales de salud incluyendo enfermeras, técnicos y personal de 
apoyo ancilar y proveer un ambiente de trabajo a los residentes que incluya 
disponibilidad del expediente médico las 24 horas del día, cuartos de descanso 
adecuados y seguridad en el área de trabajo. 

c) Obtener un compromiso mediante política pública de mantener la continuidad 
de los programas de residencia en Puerto Rico. El Dr. Juglar indicó que como 
parte del compromiso gubernamental, se debe legislar para que se le otorgue a 
instituciones privadas dispuestas a servir como taller clínico de enseñanza la 
inmunidad médico-legal que poseen las instituciones hospitalarias gubernamentales. 
Esta gestión redundará en servicios y cuidados de excelencia a la población de Puerto 
Rico. 

 
Oficina de la Procuradora del Paciente 

La Procuradora del Paciente, Dra. Luz T. Amador Crespo endosó favorablemente la R. del S. 
58 debido a que según datos de su oficina en los últimos años los programas de educación médica en 
Puerto Rico se han ido reduciendo. Según Amador Crespo, esta reducción provocaría que nuestros 
recursos médicos especializados se vean precisados a irse al extranjero dejando desprovisto de sus 
servicios a los pacientes puertorriqueños. 

La Dra. Amador Crespo indicó que a tono con el cumplimiento de la Ley Núm. 194 de 25 de 
agosto de 2000, que estableció la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, su oficina 
tiene el deber de realizar todas las acciones afirmativas que permitan el acceso y la obtención de los 
servicios médicos especializados y de alta calidad que necesiten los pacientes. Por esta razón, la 
Procuradora del Paciente, Dra. Amador Crespo apoyo el proceso investigativo que realiza la 
Asamblea Legislativa y le exhortó que aún reconociendo la difícil situación fiscal del país, la 
Legislatura debería identificar los fondos necesarios para que los programas de educación médica 
logren sus acreditaciones, ya que esta inversión se estaría realizando en beneficio de la salud de 
todos los puertorriqueños. 

Finalmente, la Dra. Amador Crespo solicitó que la Asamblea Legislativa le someta un 
informe de las conclusiones de esta investigación, para de esta manera identificar aquellas áreas 
donde esa agencia pudiera tener inherencia y realizar gestiones a favor de una mejor salud para los 
puertorriqueños. 
 
Hospital Universitario de Adultos 

El licenciado Roberto Burgos, director Ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos, 
expresó en su misiva que su posición acerca de esta Resolución fue hecha parte del memorial del 
Departamento de Salud por ser esta instalación una dependencia de ella. 
 
Asociación Médica de Puerto Rico 

El doctor Ricardo Marrero Santiago, presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico en 
su ponencia explicó su preocupación por la situación y problemas que atraviesa el Centro Médico. 
Hizo una descripción precisa de las penurias que tienen muchos pacientes y sus familiares a la hora 
de solicitar servicios a esta instalación. Así también, enumeró aquellos aspectos que a su entender 
tienen que ser evaluados para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en el Centro Médico. 
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Asimismo, recomendó la participación de las Escuelas de Medicina como portavoces de la 
educación médica en la búsqueda de soluciones a los problemas de salud e instalaciones 
hospitalarias. 

Finalmente arguyó “que la única forma de lograr superar los escollos que pudieran destruir 
el Centro Médico es con un respaldo institucional y genuino por parte del gobierno”.. 
 
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 

El doctor Víctor Medina Cruz, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto 
Rico del Centro Médico, indicó en su carta que al examinar la Exposición de Motivos de esta 
Resolución halló que ésta parte de una premisa equivocada al señalar que el Centro Médico enfrenta 
una crisis debido a la falta de acreditación de programas existentes.  

Por lo que comunicó que la realidad es que al presente todos los Programas de Residencias 
del Recinto de Ciencias Médicas están acreditados a excepción del Programa de Anestesia que 
perdió su acreditación por problemas internos y se trabaja para recuperarla en el año 2006. 
 

RECOMENDACIONES 
Del análisis de las ponencias se infiere que en los últimos años, algunos programas de 

educación médica adscritos a la Oficina Institucional de Educación Médica de la Universidad de 
Puerto Rico han afrontado dificultades para su acreditación por parte de las agencias acreditadoras. 
Parte de los problemas fiscales que ha enfrentado el Centro Médico, ha impactado negativamente los 
procesos de acreditación de los programas de residencia y por ende los servicios médicos que se 
brindan a los pacientes. A continuación, algunas recomendaciones para tratar esta situación: 

1. Es necesario que las facilidades del Centro Médico promuevan un taller de enseñanza 
apropiado para los médicos residentes. Para ello es necesario lograr la solidez 
financiera de la Administración de Servicios Médicos, mejorar sus procesos 
administrativos con sistemas de información más efectivos, fortalecer los talleres 
clínicos operados por su Departamento, adquirir mejores equipos tecnológicos y 
mejorar la comunicación entre el Recinto de Ciencias Médicas y el Departamento de 
Salud.  

2. Es importante que no se considere a los médicos residentes como mano de obra 
barata y que se les provea de las mejores facilidades para lograr una educación de 
excelencia que redunde en una mejor salud para los puertorriqueños. 

3. Existe la necesidad de revisar y evaluar las asignaciones presupuestarias que se 
utilizan para mantener los programas de educación médica y cumplir con los 
requisitos de la agencia acreditadoras (ACGME). Esto conlleva evaluar el 
presupuesto asignado para cubrir los salarios de los médicos residentes y de la 
enseñanza clínica del programa de educación médica. Existe una necesidad imperiosa 
de mejorar la solvencia económica de la Administración de Servicios Médicos en aras 
de lograr la acreditación de mayor número de programas de educación médica.  

4. Se debe brindar a las instituciones hospitalarias privadas interesadas en desarrollar 
programas de residencia en sus instalaciones la misma inmunidad médico-legal que 
disfrutan los hospitales gubernamentales. De esta manera, se beneficiaría la salud de 
los puertorriqueños.  

5. El gobierno debe establecer como política pública la continuidad de los programas de 
educación médica en Puerto Rico, evitando así que se eliminen en un futuro. 
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6. Se debe contemplar un estudio para la creación de centros médicos urbanos para la 
implantación de programas residencias, y asignar otros fondos para financiar el 
desarrollo de los programas y los salarios de los residentes e internos. Así como la 
extensión de la inmunidad del Estado en casos de impericia para los residentes que 
ejerzan en instituciones públicas. 

7. Se debe estudiar la posibilidad de abrir nuevos programas de residencias en 
instalaciones privadas que puedan servir como centros médicos académicos y facilitar 
la legislación necesaria que pueda ser factible. 

8. Se debe estudiar la viabilidad de descentralizar el Centro Médico que incluye sobre 
una decena de instituciones regidas por la Administración de Servicios Médicos. 
Existe la posibilidad que al concederles libertad administrativa a cada unidad que la 
compone puedan buscar mejores formas de desarrollarse. 

9. Se debe estudiar la posibilidad de la creación de centros regionales de trauma a través 
de la Isla que sirvan como centros médicos académicos que permitan entrenar 
médicos en otras especialidades necesitadas y para aliviar la carga del Centro 
Médico. 

 
CONCLUSION 

Por lo antes expuesto, la Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes; y de 
Salud, Bienestar Social y de Asuntos de la Mujer; luego del estudio y consideración de la 
Resolución del Senado 58 entienden que la Asamblea Legislativa, a la luz de las recomendaciones 
presentadas, puede ayudar a los residentes de Puerto Rico para que tengan acceso a servicios de 
salud de la más alta calidad mediante legislación que contribuya en este aspecto. 

Así que por lo antes expuesto, las Comisiones de Educación, Juventud, Cultura y Deportes; y 
de Salud, Bienestar Social y de Asuntos de la Mujer luego del estudio y consideración de la 
Resolución del Senado 58 recomiendan al Senado la aceptación del presente informe final.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta Presidenta 
Comisión de Educación, Juventud, Comisión Salud, Bienestar Social y 
Cultura y Deportes Asuntos de la Mujer” 
 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se reciba con entusiasmo el Informe de la Comisión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, recibido. 

 - - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final, sometido por la Comisión de Educación, Juventud, Cultura y Deportes, en torno a la 
Resolución del Senado 404, titulada: 
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“Para ordenar a la Comisión de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos de la Juventud 

del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva en torno a la viabilidad para 
convertir la Escuela Narciso Rabell Cabrero del Municipio de San Sebastián, en una escuela de 
bellas artes.”  
 

“INFORME FINAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Educación, Juventud, Cultura y Deportes tiene a bien someter a al Alto 
Cuerpo, su Informe Final sobre la R. del S. 404. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución del Senado Núm. 404 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de 

Educación Elemental, Secundaria y Asuntos de la Juventud del Senado de Puerto Rico, a realizar 
una investigación exhaustiva en torno a la viabilidad para convertir la Escuela Narciso Rabell 
Cabrero del Municipio de San Sebastián, en una Escuela de Bellas Artes. 
 

HALLAZGOS 
Para la consideración de esta resolución se recibieron ponencias de la Escuela Narciso Rabell 

Cabrero del Municipio de San Sebastián y el Consejo General de Enseñanza.  
 
Escuela Narciso Rabell Cabrero del Municipio de San Sebastián 

La profesora Lydia Mercado, directora de la Escuela Narciso Rabell Cabrero del Municipio 
de San Sebastián, presentó a esta Comisión una propuesta para convertir a este plantel escolar en una 
escuela de Bellas Artes. Se analizaron los planteamientos y justificaciones para que la petición y se 
destaca en la petición que este proceso no afectaría el aspecto económico del País, ya que, según la 
directora, ellos cuentan con los elementos principales para implantar esta escuela. De hecho su 
propuesta no incluye un análisis de presupuesto.  

Por lo que parece, su propuesta está más bien dirigida a buscar el reconocimiento del 
Departamento de Educación para funcionar como una escuela especializada. La señora Mercado 
destacó en el contenido de la propuesta las diversas estrategias, que por los pasados años han 
utilizado en el campo de las Bellas Artes y que han sido productivas. No obstante, han dependido de 
hacerlo paralelamente a la organización escolar porque la facultad y el personal administrativo han 
contribuido en este propósito.  
 
Consejo General de Enseñanza 

El profesor Juan Bigio Ramos, director ejecutivo del Consejo General de Enseñanza 
establece en su ponencia algunos aspectos relacionados a la responsabilidad de las escuelas para 
mantener motivados a sus alumnos mediante diversas estrategias que incluye el uso de los 
Programas de Bellas Artes. Más adelante mencionó algunos modelos teóricos que sustenta que las 
Bellas Artes es un recurso extraordinario para el desarrollo emocional e intelectual del ser humano. 

Por lo que endosó la posibilidad de convertir a la Escuela Narciso Rabell Cabrera en una 
escuela de Bellas Artes.  
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VISTA OCULAR 

El 30 de agosto de 2005 varios miembros de la Comisión visitaron la Escuela Narciso Rabell 
Cabrera y fueron recibidos por la directora del plantel, la señora Lydia E. Mercado. Entre los 
hallazgos de esta vista ocular se destaca que la escuela le hace falta más salones para los cursos de 
Bellas artes, materiales, instrumentos y un empleado de custodia. Además, se denunció un problema 
de energía eléctrica por falta de una subestación. 
 

REUNIONES 
Varias reuniones se han celebrado con la directora de la Escuela Narciso Rabell Cabrera, la 

señora Lydia E. Mercado para discutir varios asuntos relacionados a esta petición que se hace al 
Departamento de Educación. La más reciente fue el 26 de mayo de 2005 y estuvieron presentes entre 
algunos, la profesora Esmira Matos, directora de Escuela Especializada del Departamento de 
Educación. Luego de que la señora Mercado, realizara la presentación de su propuesta y enumerara 
los diversos trámites que ha hecho para esta petición, la profesora Esmira Matos le orientó respecto a 
los requisitos para convertir la escuela en una de Bellas Artes. 

Los siguientes acuerdos fueron formalizados por las partes involucradas en este proceso. 
1. El personal del Departamento de Educación se reunirá con la Directora Regional de 

Mayagüez, el Superintendente y la Directora de escuela intermedia aledaña a la 
Narciso Rabell, para hacer un análisis de matrícula y cantidad de maestros en ambas 
escuelas. Además se determinará las plazas necesarias de maestros de Bellas Artes y 
el impacto en los estudiantes de Educación Especial. 

2. La señora Mercado, le presentará al Departamento de Educación una propuesta para 
participar del Programa de Escuelas especializadas para los próximos tres años en la 
que la prioridad sean los cursos de arte, teatro y ballet. 

 
RECOMENDACIONES 

Es bueno destacar que para estas vistas públicas se le solicitó al Departamento de Educación 
a nivel central, a la directora Regional y Superintendente del distrito donde ubica la Escuela Narciso 
Rabell Cabrero, sus reacciones a lo propuesto en esta Resolución del Senado y no se recibió 
ponencia alguna. No obstante, por gestiones de esta Comisión se logró una reunión entre las partes 
para que dilucidaran este asunto.  

Por otro lado, la actual situación económica del Departamento de Educación es precaria, por 
lo que sería recomendable que esta agencia actúe por si misma en esta petición, esencialmente por lo 
que ello podría representar como carga presupuestaria. 

De no lograrse la petición de convertir esta escuela en una especializada por las razones 
anteriormente aducidas, posiblemente la Asamblea Legislativa puede contribuir a mantener el 
modelo de programa de Bellas Artes que utilizan en la actualidad, con una asignación de fondos que 
les ayuden con la transportación de los alumnos después de horas de escuela y para la contratación 
de profesores y adquisición de materiales. 
 

CONCLUSION 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Educación, Juventud, Cultura y Deportes, luego del 

estudio y consideración de la Resolución del Senado 404 entiende que la Asamblea Legislativa 
puede contribuir en la manera que se recomienda. 
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Así que, por lo antes expuesto, la Comisión de Educación Juventud, Cultura y Deportes 

luego del estudio y consideración de la Resolución del Senado 404 recomienda al Senado la 
aceptación del presente Informe final. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Educación, Juventud, Cultura y Deportes” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se reciba el Informe, también. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, recibido. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final, sometido por la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, en torno a la 
Resolución del Senado 798, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura a realizar 
una exhaustiva investigación sobre el cierre de las facilidades del Parque Lineal Martí Coll, contiguo 
al Parque Central y adscrito a la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico.”  
 

“INFORME FINAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, 
luego de realizar la investigación ordenada en la Resolución del Senado Núm. 798, presenta este 
informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución del Senado 798 ordenó a la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 

Infraestructura a realizar una exhaustiva investigación sobre el cierre de las facilidades del Parque 
Lineal Martí Coll, contiguo al Parque Central de San Juan adscrito a la Compañía de Parques 
Nacionales de Puerto Rico. 

Según establece su Exposición de Motivos, el Parque Lineal Martí Coll fue diseñado con el 
fin de proveer un espacio recreativo de sano entretenimiento para el pueblo. La investigación fue 
ordenada porque el parque llevaba sobre 9 meses cerrado al público por un accidente, en el cual una 
embarcación de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico impactó unas barandas del Parque Lineal 
y derribó un poste que sostenía la ruta (sobre agua) de los caminantes. 

A tenor con la delegación que le otorgara el Cuerpo, las Comisiones que suscriben este 
Informe determinaron llevar a la discusión pública el asunto consignado en la R. del S. 798, 
mediante la celebración de vistas públicas el martes, 20 de julio de 2005 en el Salón de Audiencias 
María Martínez del Senado de Puerto Rico. En esa ocasión, se presentó ante los miembros de las 
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Comisiones la Compañía de Parques Nacionales. La Autoridad de los Puertos fue debidamente 
convocada, pero no asistió ningún funcionario de dicha agencia a la vista pública. 

Para la redacción del presente informe, las Comisiones tomaron en consideración las 
reacciones de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. Previo al presente, la Comisión 
de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura y de Vivienda, Recreación y Deportes del 
Senado, suscribió el 7 de octubre de 2005, un Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones. 

En el Informe parcial, se incluyeron las opiniones de la Compañía de Parques Nacionales y 
nuestras conclusiones, que pasamos a resumir: 

1. Los contratistas encargados de las obras incumplieron en finalizar las mismas según 
el término establecido en los contratos. 

2. Se retrasó la obra porque la Compañía de Parques Nacionales no fue diligente en la 
identificación y/o detección de todos los daños previo a la subasta original; 

3. Los contratos no tenían cláusulas penales y pudiera estar imposibilitada la Compañía 
de Parques Nacionales de emitir los pagos a los contratistas. 

La Compañía de Parques Nacionales replicó nuestro informe parcial mediante ponencia de 
14 de noviembre de 2005. El Lcdo. Samuel González González, ex-Director Ejecutivo de la 
Compañía de Parques Nacionales, suscribió unas lamentables expresiones en contra de las 
conclusiones de nuestro informe parcial. En resumen, intentó ridiculizar las opiniones de esta 
Asamblea Legislativa, tildando a sus miembros de “ignorantes”; a nuestras actuaciones las llamó 
“ingenua improvisación”; y a nuestras conclusiones las catalogó como “Colección de Desaciertos”. 
Muy lamentable, pues se trata del entonces director de una agencia y representante del Poder 
Ejecutivo. En síntesis, el ex-Director Ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales expuso, 

1. que el cierre fue necesario porque se exponía la vida y seguridad de las personas que 
visitaban el parque; 

2. que luego de comenzar los trabajos de reparación, la Compañía de Parques 
Nacionales se percata de daños adicionales que requerían Órdenes de Cambio (a los 
dos contratos de construcción vigentes, se realizaron Órdenes de Cambio y se le 
extendieron los términos); 

3. que aprovecharon la oportunidad del cierre para realizar mejoras a las facilidades del 
Parque, contrato al que también hubo que hacerle Órdenes de Cambio y extenderle 
los términos para finalizar las obras (informó que los esfuerzos para financiar esta 
nueva obra “demoraron meses”); y 

4. que la Compañía de Parques Nacionales no contó con la asistencia y solidaridad de la 
Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en este caso. 

 
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Respecto a la investigación que realizáramos al amparo de la Resolución del Senado 798, 
entendemos necesario consignar los hallazgos siguientes: 

1. Definitivamente no ponemos en duda la necesidad del cierre del parque lineal en su 
momento para reparar los daños sufridos en el accidente de la embarcación de la 
Autoridad de los Puertos. No obstante, es latente la falta de diligencia de la Compañía 
de Parques Nacionales para resolver el problema, lo que ocasionó el cierre por más 
tiempo del necesario. 

2. La primera subasta (04-05) fue declarada desierta y se fue a mercado abierto. El 
primer contrato para la reparación del puente accidentado fue suscrito el 28 de 
febrero de 2005, con un tiempo de ejecución de 45 días. No se nos suministró copia 
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de las Órdenes de Cambio, que autorizaba la realización de “trabajos adicionales”, 
extendiéndolos hasta el 16 de junio de 2005. A los 45 días originales se le añadieron 
30 más, debiendo terminar la obra el 14 de mayo. Aún así, la Compañía de Parques 
Nacionales autorizó la extensión de la obra hasta el 16 de junio de 2006, un mes 
después (véase, página 6 de la opinión de 14 de noviembre de 2005). El costo total de 
la obra fue de $172,735.00, luego de la Orden de Cambio aprobada por $64,884.00. 

3. Para el segundo contrato, se celebró subasta (05-02) para reparaciones generales al 
parque y se adjudicó la misma a Constructora San Blas. Se firmó el 11 de abril de 
2005, con un término de 45 días. Al añadir 2 Órdenes de Cambio adicionales, se 
extendió el término por 107 días adicionales. La Compañía de Parques Nacionales 
alega que se aceptó “sustancialmente” la obra el día 20 de septiembre de 2005. El 
costo total de esta obra fue de $288,313.84, luego de la Orden de Cambio aprobada 
por $53,313.84. 

4. Del propio escrito del ex-Director Ejecutivo, surge que se percataron de “daños 
adicionales en las pilastras cercanas al daño originalmente evidente...”, luego del 
comienzo de las obras de reparación por contratista. Ello confirma que no se fue 
diligente en la evaluación de la complejidad de los daños previo a la celebración de 
subasta, lo que obligó a las Órdenes de Cambio y retrasos en las obras de reparación. 
Los peritos de la Compañía de Parques Nacionales no ejercieron diligentemente los 
estudios de evaluación de los daños ni sus responsabilidades. 

5. La inacción de la Autoridad de los Puertos y sus aseguradoras y la falta de 
colaboración con la Compañía de Parques Nacionales, especialmente en la búsqueda 
de financiamiento para la obra, fue otro factor que incidió directamente en la tardanza 
y culminación de las obras y evitó la pronta apertura del parque al público. 

6. La Orden de Cambio, per sé, no hace diligente un acto negligente que pudo evitarse. 
Si los peritos de la Compañía de Parques hubieran reflejado en sus informes a tiempo 
la totalidad de los problemas, no hubiese sido necesaria la ulterior enmienda del 
contrato. Cuando se trata de fondos públicos, las enmiendas a contratos u Órdenes de 
Cambio son justificables cuando los cambios que las motivan no hayan podido 
preverse a la hora de la consumación del contrato original. Ese no es el caso ante nos. 

7. Las versiones del ex-Director Ejecutivo de la Compañía de Parques Nacionales al 
justificar las Órdenes de Cambio son contradictorias. En su ponencia de 19 de julio 
de 2005, nos informó que los “otros daños” fueron “lejos del área de impacto... 
causados por un accidente previo...”; sin embargo, en su ponencia de 14 de 
noviembre, indicó que se trataban de “daños adicionales en las pilastras cercanas al 
daño originalmente evidente”. Énfasis suplido. 

8. No fueron sometidas para la consideración de esta Comisión las enmiendas u Ordenes 
de Cambio para nuestra evaluación, aun cuando fueron solicitadas en múltiples 
ocasiones. Tampoco se suplieron a la Comisión las alegadas “Condiciones 
Suplementarias” que imponían cláusulas penales por retrasos en las obras a los 
contratistas. Sí se entregaron a la Comisión los contratos originales, pero no así sus 
enmiendas ni cambios. 

9. La Autoridad de los Puertos nunca sometió sus opiniones escritas ni compareció a la 
vista pública pautada, a la que fueron invitados, aun cuando así se les requirió. 
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RECOMENDACIÓN 

Las Comisiones que suscriben este informe entienden que la razón primordial por la cual se 
privó a la ciudadanía del disfrute del Parque Lineal fue la falta de diligencia de la Compañía de 
Parques Nacionales en identificar correctamente los daños para incluirlos todos en la primera 
subasta y la negligencia en la administración de los contratos de obras de construcción. Por tanto, 
recomendamos que se refiera copia de este informe al Contralor de Puerto Rico, Hon. Manuel Díaz 
Saldaña, para que tome la medidas que entienda prudente, a la luz de nuestros hallazgos y 
conclusiones sobre el cierre del Parque Lineal Enrique Martí Coll. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de este informe final sobre la R. 
del S. 798. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Comercio, Turismo, 
Urbanismo e Infraestructura” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se reciba el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se recibe. 

 - - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
Final sometido por la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, en torno a la 
Resolución del Senado 1182, titulada: 
 

“Para ordenar a la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, investigar 
la situación de inundaciones, grietas y deslizamientos de terreno que afectan la residencia de la 
familia Rodríguez Marrero en el barrio Cordillera, carretera PR-146, km. 23, en dirección de Ciales 
a Utuado, así como la carretera y estructuras cercanas.”  
 

“INFORME FINAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, 
luego de realizar la investigación ordenada en la Resolución del Senado Núm. 1182, presenta este 
informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La Resolución del Senado 1182, ordenó a la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 

Infraestructura investigar la situación de inundaciones, grietas y deslizamientos de terrenos que 
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afectan la residencia de la familia Rodríguez Marrero, en el Barrio Cordillera, Carretera PR-146, 
KM. 23, en dirección de Ciales a Utuado, así como la carretera y estructuras cercanas. 

A tenor con la Exposición de Motivos de la medida de autos, se entendió prudente ordenar la 
investigación de la situación que afecta a la familia Rodríguez y a vecinos del lugar, porque esta 
situación que pone en riesgo la vida, seguridad y salud de esta familia, alegadamente fue causada por 
un tubo roto. La familia afectada ha acudido al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y al Departamento de Vivienda, pero no han hecho 
algo concreto para corregir la situación. 

Para la debida evaluación y estudio de la R. del S. 1182, la Comisión de Comercio, Turismo, 
Urbanismo e Infraestructura solicitó ponencias y opiniones de las siguientes agencias de gobierno, 
con experiencia, peritaje y conocimiento técnico y especializado en el asunto de marras: 

1. Hon. Jorge Rivera Jiménez, Secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto 
Rico; 

2. Dr. Gabriel Alcaraz Emmanuelli, Secretario del Departamento Transportación y 
Obras Públicas de Puerto Rico; 

3. Sr. Angel D. Rodríguez; Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico; 
4. Sr. Israel Hilerio Gago, Director Ejecutivo Regional, Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, quien acompaño su misiva con un estudio geológico 
de deslizamiento del área. 

Los miembros de la Comisión agradecen a todas las personas que compartieron sus 
conocimientos y comentarios sobre el tema. Para la redacción del presente informe, la Comisión 
tomó en consideración todas las opiniones y argumentos presentados. 

Pasamos a exponer, en síntesis, lo planteado por cada uno: 
1. Departamento de la Vivienda de Puerto Rico 

a.) El Departamento de la Vivienda apoya las medidas legislativas que persiguen 
fortalecer y hacer cumplir la política pública para garantizar los derechos de 
las personas, especialmente en momentos de necesidad, promover su mejor 
bienestar. Respalda las gestiones que propendan a mejorar el ambiente, la 
infraestructura y una mejor calidad de vida para las familias en Puerto Rico. 

b.) “Por eso, hemos realizado una investigación de la situación esbozada en la 
medida de referencia para ofrecer toda la ayuda posible a la familia afectada. 
Se hizo un estudio técnico por una ingeniero, en el cual se recomienda la 
relocalización de la familia Rodríguez Marrero. También se recomienda la 
demolición de la estructura y la realización de un estudio de suelo que 
determine la capacidad del terreno para propósitos de una construcción futura. 
En adición, se atendió y se evaluó la familia afectada por el personal de la 
Región de Arecibo de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 
(ADMV). Debemos informar, sin embargo, que no cualificaron para recibir 
los beneficios de los programas de Sección 8 y de Vivienda Pública que 
administra nuestro Departamento.” No obstante, se le recomendó a la familia 
Rodríguez Marrero comunicarse con el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales para obtener más información que les pueda ser utilidad. 

2. Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico 
a.) La carretera ha sido impactada varias veces por rotura de un tubo principal de 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de ocho (8) a diez (10) 
pulgadas de diámetro. Se le recomendó a la AAA que relocalice la tubería a la 
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orilla oeste y que se instalen válvulas a cada extremo, para aislar el área 
cuando ocurra una avería. 

b.) Esta carretera fue repavimentada desde la PR-6685, durante el 2004, a un 
costo aproximado de $1.2 millones. Debido a estas roturas la Regional de 
Arecibo ha tenido que realizar bacheos intensivos en el área, cuando ocurren 
las averías. 

c.) “Además, tanto el geólogo de Recursos Naturales, Sr. Ramón Alonso, como 
vecinos de la comunidad reconocen la existencia de venas de aguas 
subterráneas desde la montaña al lado este de la carretera. El proceso de flujo 
de estas aguas, la rotura de la tubería de agua potable de la AAA y el peso de 
autos y camiones transitando por esta vía de rodaje, provocan un movimiento 
(desplazamiento) hacia la pendiente. Hay que recordar que el techo de la casa 
está a rasante con la carretera y unido a la misma, por lo que cualquier 
movimeiento o vibración en el pavimento se transmite a la estructura.” 

d.) La Oficina Regional de Arecibo del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas repavimentó esta carretera durante el año 2004, a un costo 
aproximado de $1.2 millones. Se han efectuado varias repavimentaciones en 
esta área afectada y frente a la residencia de la familia Rodríguez Marrero 
durante el año en curso. 

e.) Se recomendó a la Comisión que hiciera una petición al Departamento de la 
Vivienda para la relocalización de esta familia. Además, que solicitara un 
estudio de suelos detallado del área al Departamento de Recursos Naturales, 
con recomendaciones para corregir la situación existente. Otra recomendación 
fue que la Administración de Reglamentos y Permisos determinará si la 
construcción de la extensión del techo que está unido a la carretera obtuvo los 
permisos correspondientes. 

3. Junta de Planificación de Puerto Rico 
a.) Descarta que se trate de áreas de riesgo a inundación y que el problema se 

deba al desborde de algún río o quebrada. Debe identificarse si el tubo roto 
está dentro de la propiedad de la familia Rodríguez para determinar a quién 
corresponde repararlo. Debe identificarse luego de quien es la jurisdicción 
para corregir el problema. 

4. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) 
a.) El movimiento de terreno alrededor de la línea de agua que discurre por la 

PR-146 ha ocasionado rotura en la línea varias veces. La AAA alega haberla 
reparado inmediatamente. El movimiento de tierra ha continuado afectando la 
línea de agua, la carretera, la panadería y la residencia de esta familia. 

b.) Debido a la naturaleza inestable de estos terrenos, el deslizamiento seguirá 
activo. La residencia de la familia Rodríguez presenta condiciones de 
seguridad muy pobres y es recomendable que la familia sea relocalizada a un 
lugar seguro lo antes posible. Cualquier cambio brusco en el terreno podría 
provocar el colapso de parte de la estructura de la casa, poniendo en peligro a 
los habitantes de la misma. 

c.) Un estudio geotécnico de este sector arrojará luz sobre la extensión y 
profundidad del deslizamiento y sobre las medidas más efectivas que se 
pueden tomar para controlarlo, evitando así que la carretera PR-146 tenga que 
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ser cerrada en ese tramo en un futuro y para poder mantener la línea de 
distribución de agua potable que discurre por este sector de la cual depende 
una gran cantidad de familias cialeñas. 

 
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

Respecto a la investigación que realizáramos al amparo de la Resolución del Senado 1182, 
entendemos necesario consignar los hallazgos siguientes: 

1. Por la carretera PR-146, discurre una línea de agua que constantemente se avería por 
razón de deslizamiento del terreno bajo la carretera. La línea ha sido reparada en 
varias ocasiones por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA); y la 
carretera por el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico 
(DTOP). 

2. El techo de la residencia de la familia Rodríguez Marrero está pegado a la carretera y 
al terreno que se está desplazando. Ello ha ocasionado movimientos en la estructura y 
a su vez roturas y grietas significativas (véanse, fotografías anejadas). 

3. El Gobierno de Puerto Rico ha gastado millones de dólares en la reparación de la 
carretera y tubos de la AAA. Los expertos concluyen que por la inestabilidad en el 
terreno, el desplazamiento continuará, por lo que hay que relocalizar de inmediato a 
esta familia. Cualquier cambio brusco en el terreno podría provocar el colapso de 
parte de la estructura de la casa y el Gobierno debe evitar a toda costa esa situación 
de peligro. 

4. En el presente caso es importante que se realice un estudio geotécnico del sector 
sobre la extensión y complejidad del deslizamiento, para que luego de la reubicación 
de la familia, poder determinar si vale la pena continuar gastando millones de dólares 
en reparaciones futuras de esa vía pública o de las líneas de agua o si es preferible 
reubicar las líneas o trasladar o desviar la carretera. 

5. En la zona donde ocurre este deslizamiento de terrenos, existían unas 5 residencias, 
que fueron eliminadas luego de recibir graves daños por deslizamientos anteriores. 

6. El Departamento de Vivienda de Puerto Rico no ha manejado el presente asunto con 
la diligencia y premura que el mismo exige. Sólo se han limitado a alegar que la 
familia Rodríguez no cumple con los requisitos para el programa federal “Plan 
Ocho”. Su recomendación fue únicamente que la familia se comunicara con el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para recibir orientación. 

 
RECOMENDACIONES 

A base de lo expuesto, enumeramos nuestras recomendaciones: 
1. que el Senado de Puerto Rico refiera nuevamente el caso al Departamento de la 

Vivienda de Puerto Rico para un análisis detallado del problema y para que ofrezca 
soluciones reales al mismo. Se deben evaluar alternativas para reubicar esta familia, 
como por ejemplo a través del programa “Llave para tu hogar” o mediante 
reubicación temporera a un complejo de vivienda pública o subsidiada, entre otros; 

2. que se exija del Departamento de la Vivienda que informe por escrito al Senado de 
Puerto Rico sobre las soluciones o alternativas presentadas a la familia Rodríguez 
dentro de un término no mayor de 7 días desde la aprobación de este informe; 

3. que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales lleve a cabo un estudio 
geotécnico del sector para determinar el uso futuro de los terrenos; 
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4. hacer llegar copia de este informe al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal 
Acevedo Vilá, con la solicitud de que ordene al Departamento de la Vivienda atender 
y resolver el problema de vivienda de la familia Rodríguez Marrero y sus vecinos; y 

5. hacer llegar copia de este informe al Secretario del Departamento de la Vivienda y al 
Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Comercio, Turismo, 

Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación de este informe 
final sobre la R. del s. 1182. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Comercio, Turismo, 
Urbanismo e Infraestructura”  
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se reciba el Informe del trabajo de la Comisión de Comercio, 

Turismo, Urbanismo e Infraestructura. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? No la hay, se recibe. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos un receso del Senado de Puerto Rico hasta las cinco y 

media de la tarde (5:30 p.m.). 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 

recesa hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.). 
 

RECESO 
 

- - - -  
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth 

D. McClintock Hernández.  
- - - -  

 
ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez 

Galib, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz 
Sánchez, Antonio J. Fas Alzamora, José Garriga Picó, Sila M. González Calderón, José E. González 
Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez Maldonado, 
Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán 
González, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. Ramos Olivera, Carmelo J. Ríos Santiago, Pedro J. 
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Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado 
Rivera y Kenneth D.McClintock Hernández, Presidente. 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, estamos en días de trámite hasta los últimos días 

de Sesión, al 30 de junio, de esta Sesión Ordinaria.  Mañana estaríamos en cruce de las medidas que 
están saliendo de la Cámara de Representantes y las que corresponde a nosotros en Comités de 
Conferencia, que se están confeccionando y llevando a su votación, se concurre o no se concurre.  
Solicitamos un receso hasta mañana, a las diez y media de la mañana (10:30 a.m.). 

SR. PRESIDENTE: Y que el Pase de Lista constituya el Pase de Lista Final. 
SR. DE CASTRO FONT: Y que el Pase de Lista constituya como el Pase de Lista Final a 

todos los fines legales correspondientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, receso hasta el día de mañana, 

cuando estaremos sesionando virtualmente todo el día, hasta las diez y treinta de la mañana (10:30 
a.m.). 
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“VOTO EXPLICATIVO 

(P. del S. 1292) 
 
AL HONORABLE SENADO DE PUERTO RICO: 

La Senadora que suscribe, en calidad de Portavoz de la Mayoría, explica a este Alto Cuerpo 
que los miembros de la Delegación del Partido Nuevo Progresista que votamos abstenido, sobre la 
aprobación del Proyecto del Senado Núm. 1292, fundamentamos nuestra determinación en el 
principio de sinceridad para con el pueblo que rige nuestra gestión legislativa. Esta medida dispone 
que del balance disponible en el fondo de la Lotería Electrónica, por concepto de premios no 
reclamados transcurridos 180 días de la fecha del sorteo, se depositará una suma de tres millones 
(3,000,000) dólares en un Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores. 

Nuestra Delegación respalda todas las iniciativas dirigidas al desarrollo del deporte y la 
recreación de los niños, niñas y jóvenes en general. Por tal razón recomendamos que no se les 
engañe y que en lugar de nutrir el Fondo Especial de un balance, que debido a la naturaleza de su 
origen por lo general no está disponible, se conforme el Fondo Especial con fondos no 
comprometidos del Fondo General. 

En la Secretaría del Senado de Puerto Rico, a 25 de mayo de 2006. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Margarita Nolasco Santiago 
Portavoz de la Mayoría” 
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