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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 
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DECIMOQUINTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEGUNDA SESION ORDINARIA 
AÑO 2005 

VOL. LIII San Juan, Puerto Rico Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 

A la una de la tarde (1:00 p.m.) de este día, jueves, 10 de noviembre de 2005, 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, 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. 
 

INVOCACION 
 

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

REVERENDO TEXIDOR QUILES: Buenas tardes tengan todos y todas.  Que la paz del 
Señor sea con nosotros y con nosotras en esta hora.  Leemos del Apóstol Pablo, la Primera Carta a 
los Tesalonicenses, Capítulo 5, versículo 2 en adelante: “Os, rogamos, hermanos, que reconozcáis a 
los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.  Que los tengáis en mucha 
estima, y por amor a su causa, trabajen en paz con vosotros.  También, os rogamos hermanos, que 
amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.  Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes, seguid siempre lo 
bueno.  Unos para con otros y para con todos y todas.  Estad siempre gozosos, orad sin cesar.  Dar 
gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús.  No apaguéis 
al espíritu, no menospreciéis las profecías.  Examinadlo todo, retened lo bueno.  Absteneos de toda 
especie de mal.  El mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, Jesucristo.  Fiel es el que os 
llama, el cual también lo hará.”  Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. 
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DIACONO MORALES: Y Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has llamado a 
cada una y a cada uno de nosotros, y por eso, Señor y Dios nuestro, autor de la vida y sumo bien, a 
reconocer tu presencia entre nosotros en esta tarde.  Te agradecemos tu plena confianza en cada ser 
humano para construir y sostener caminos de paz y de concordia, gracias a Tu santo espíritu.  A El 
nos remitimos al inicio de los trabajos de la Sesión Ordinaria en el día de hoy, para juzgar los 
Proyectos y Resoluciones que tiene ante sí este honroso Cuerpo legislativo, en este día.  Bendice, 
Señor, con tu santa unción a cada Legislador y Legisladora, a sus ayudantes y demás colaboradores, 
particularmente al señor Presidente y a los Portavoces.  Hágase, Señor, Tu santa voluntad en 
nuestras mentes y en nuestros corazones.  En tu nombre, Señor, hemos orado.  Amén. 

SR. PRESIDENTE: Que se continúe con el Orden de los Asuntos.  
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
(Aprobación del Acta correspondiente al día: 9 de noviembre de 2005) 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, solicitamos que se quede pospuesta para un 

turno posterior su consideración y se apruebe el Acta correspondiente al pasado lunes, 31 de octubre. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Una breve expresión mía, continuar. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Entiendo el mensaje.  Para continuar los asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
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, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1039 y 
de las R. C. de la C. 1076 y 1096, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan.  

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 
1051, sin enmiendas.  

De la Comisión de Hacienda, seis informes, proponiendo la no aprobación de las R. C. del S. 
314; 322; 329; 353; 379 y de las R. C. de la C. 133 y 1063.  

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, cinco informes, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 423; 634; 910; 950 y del P. de la C. 2010, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña.  
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De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 1573, sin enmiendas.  

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, un informe, proponiendo que sea 
confirmado por el Senado el nombramiento del licenciado Severo Edmundo Colberg Toro, para 
Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, en representación de persona de reconocida 
simpatía e identificada con el movimiento obrero organizado.  

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, un informe final, sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 400.  

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, dos informes, proponiendo la no 
aprobación de los P. del S. 34 y 1107.  

De la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación de la 
R. C. del S. 419, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.  

De la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, cuatro informes, proponiendo que sean 
confirmados por el Senado los siguientes nombramientos: 

Sra. Cristina Colón Núñez  
Para miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros  
Dra. Pura Julia Cruz Rivera  
Para miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros  
Dra. Elba R. Pereles Vélez  
Para miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros  
Sra. Doris Amelia Salas Quiles  
Para miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico  
De las Comisiones de Educación Superior, Transportación, Ciencia y Cultura y de Comercio, 

Turismo, Urbanismo e Infraestructura, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 1631, sin enmiendas.  

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, tres informes, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 786; de la R. C. del S. 354 y del P. de la C. 165, con 
enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes 
Gubernamentales, en torno al P. de la C. 610.  

De la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, un informe, 
proponiendo que no sea confirmado por el Senado el nombramiento del ingeniero Harry Rodríguez 
García, para Miembro Asociado de la Junta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  

De las Comisiones de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura y de Gobierno y 
Asuntos Laborales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 458.  

De la Comisión de Bienestar Social, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 
925 y 1086, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Bienestar Social, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1021, sin enmiendas.  

De la Comisión de Bienestar Social, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. 
del S. 32.  

De las Comisiones de Bienestar Social; de Gobierno y Asuntos Laborales y de Educación 
Superior, Transportación, Ciencia y Cultura, un informe final conjunto, sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 45.  
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De las Comisiones de Bienestar Social y de Salud y Asuntos de la Mujer, un informe final 
conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 140.  

De las Comisiones de Bienestar Social y de Salud y Asuntos de la Mujer, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del Sustitutivo a los P. del S. 607 y 712.  

De la Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo que sea 
confirmado por el Senado el nombramiento del señor Gil Santana Malavé, para Miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces.  

De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, cinco informes, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 916 y de los P. de la C. 196; 526; 546 y 1038, con 
enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, un informe, 
proponiendo que sea confirmado por el Senado el nombramiento del licenciado Eugene Scout Amy, 
para Miembro Asociado de la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental. 

De la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, dos informes, 
proponiendo la no aprobación de los P. del S. 367 y 869.  

De la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, seis informes, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 790; 945; 967; 1129 y de los P. de la C. 279 y 895, con enmiendas, según 
los entirillados electrónicos que se acompañan.  

De la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, dos informes, proponiendo la 
aprobación de los P. de la C. 1831 y 1838, sin enmiendas.  

De la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, un informe, proponiendo que sea 
confirmado por el Senado el nombramiento del señor Edgardo Rubén Martínez Rivera, para 
Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de 
Automóviles.  

De las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Laborales, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1023, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña.  
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se den por recibidos y leídos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyecto de Ley y Resolución del 

Senado, 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. 1175 
Por el señor Díaz Sánchez: 
 
“Para añadir un inciso (c) al Artículo 10 y enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 281 del 27 de 
septiembre de 2003, conocida como “Ley para la Administración del Servicio de Jurado”, con el 
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propósito de eximir del servicio de jurado a toda persona cuyo patrono emplee en total, a quince (15) 
personas o menos, al momento en que ésta es llamada a servir de jurado y así lo certifique el patrono 
por escrito; disponer que toda persona empleada por un patrono privado, que hubiere sido citada 
para servir como jurado en un tribunal, tendrá derecho a disfrutar de una licencia con paga de su 
patrono hasta un máximo de cinco (5) días laborables; y para otros fines.” 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCION DEL SENADO 
 
R. del S. 1526 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la joven 
Yeidy Enid Bosques Pérez, al ser seleccionada “Miss Moca” y por su participación en el certamen 
“Miss Puerto Rico Universe 2006”.” 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones Concurrentes de la Cámara de Representantes, radicados en Secretaría y 
referidas a Comisión por el señor Presidente: 
 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 312 
Por el señor Silva Delgado: 
 
“Para adicionar un Artículo 8-A a la Ley Núm. 70 de 8 de septiembre de 1992, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, para 
incorporar el uso óptimo de productos derivados de la combustión del carbón denominado “fly ash” o 
material puzolánico, según sea reglamentado por la Autoridad de Desperdicios Sólidos, para los 
diferentes usos permitidos,  siempre y cuando las especificaciones del producto así lo permitan, dándole 
preferencia al producto generado y producido en Puerto Rico, y para otros fines.” 
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE AGRICULTURA, 
RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. de la C. 817 
Por el señor García Colón: 
 
“Para delegar en, autorizar y facultar a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico para 
crear la Corporación del “Centro Cerebrovascular de Puerto Rico y del Caribe”, establecer sus 
funciones, deberes y facultades; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD Y ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
P. de la C. 1059 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para crear y demarcar el “Distrito Especial Turístico de la Montaña; demarcar el área geográfica 
del Destino; ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la elaboración de un “Plan 
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Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo del Distrito; Crear la Junta Ejecutiva para el 
Desarrollo del Distrito; y para otros fines.” 
(COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 1560 
Por los señores Torres Calderón y suscrita por el señor Navarro Suárez: 
 
“Para adicionar el inciso (k) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, a fin de prohibir que ningún Secretario, Presidente, Presidente Ejecutivo o Director Ejecutivo 
o cargo similar al Jefe de agencia nombrado por el Gobernador o Junta de Gobierno o Directores, 
que intervenga o colabore sustancialmente en la formulación de la política pública, así como los 
subjefes de agencias y directores regionales usen su autoridad oficial o influencia con el propósito de 
intervenir directa o indirectamente, ejercer o intentar ejercer coerción, ordenar o aconsejar a 
cualquier otro de tales empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o 
compensación o cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia, 
persona, candidato o candidato independiente para fines políticos-partidistas.” 
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. de la C. 1571 
Por los señores Chico Vega y Pérez Román: 
 
“Para declarar la Política Pública del Estado Libre Asociado en torno a los contratos de selección 
múltiple, disponer las obligaciones de las entidades públicas en virtud de dicha política pública, 
atemperar la reglamentación de compras y adoptar otras normas relacionadas.” 
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. de la C. 1605 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 12 a la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, 
conocida como “Ley de Explosivos de Puerto Rico” y reenumerar los Artículos subsiguientes, a los 
fines de regular la utilización de explosivos en detonaciones, establecer los procedimientos de 
seguridad y control en la ocurrencia de la vibración a seguirse y para otros fines.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. de la C. 1777 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para establecer el Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico adscrito a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; declarar la política pública; fijar 
las responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; facultar al Administrador de la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para adoptar los reglamentos 
necesarios para implantar esta Ley; asignar y autorizar el pareo de fondos.” 
(SALUD Y ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE HACIENDA) 
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P. de la C. 1814 
Por la señora González González y suscrita por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para enmendar el Artículos 1 de la Ley Núm. 49 de 4 de enero de 2003, según enmendada; a  los 
fines de autorizar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a la utilización de fondos,  
para la limpieza de quebradas de dominio privado en situaciones de emergencia o  casos especiales y 
meritorios.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
P. de la C. 1858 
Por el señor Cintrón Rodríguez y suscrita por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para enmendar el artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales” a fin de 
otorgarle a dicha agencia la facultad de limpiar las quebradas en casos meritorios y de emergencia.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
*P. de la C. 1901 
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; las señoras Fernández Rodríguez, 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, Rivera Aquino, Rivera Guerra, 
Rivera Ortega; la señora Rivera Ramírez; los señores Rodríguez Aguiló, Silva Delgado y Torres 
Calderón: 
 
“Para crear el  “Consejo Médico de Cuido Internacional” con el propósito de aumentar el tráfico de 
pacientes internacionales a Puerto Rico y promover el turismo de salud y para otros fines 
relacionados.” 
(SALUD Y ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA) 
 
 
P. de la C. 1939 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar el Artículo 2.23 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico” a los fines de 
establecer la obligatoriedad del Secretario de Educación de constituir en un término de treinta (30) 
días laborables un nuevo Consejo Escolar luego de éste haber sido disuelto.” 
(EDUCACION ELEMENTAL, SECUNDARIA Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD) 
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P. de la C. 2085 
Por el señor Navarro Suárez: 
 
“Para enmendar el Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a fin de atemperarlo 
con lo dispuesto por la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto 
Rico”.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR E INFORMES GUBERNAMENTALES) 
 
P. de la C. 2114 
Por los señores Rivera Guerra y Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para enmendar el Artículo 70 de la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, conocida como 
“Ley sobre Política Pública Ambiental”a los fines de aclarar la intención legislativa y facilitar la 
implantación de esa Ley.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. de la C. 2183 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz; las señoras Ruiz Class, González Colón; los 
señores Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, 
Crespo Arroyo, del Valle Colón; la señora Fernández Rodríguez; los señores González Rodríguez, 
Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro Suárez, Peña Rosa, 
Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña; la señora Ramos Rivera; 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 inciso (t) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, para aclarar la facultad que se le otorgó al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética 
Gubernamental para financiar la adquisición o desarrollo de la propiedad inmueble que albergará la 
Oficina de Ética Gubernamental; para añadir ciertos poderes necesarios para la consecución de tales 
fines; y para autorizar al Director Ejecutivo a arrendar, hipotecar, vender, permutar, o de cualquier 
otra forma disponer de la propiedad adquirida.” 
(GOBIERNO Y ASUNTOS LABORALES) 
 
P. de la C. 2186 
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, 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 inciso (a) de la Sección 1 del Artículo 3 y el Artículo 9 de la Ley Número 39 de 1 
de agosto de 2005, denominada “Ley de Contratos Cualificados de Intercambio de Tasas de Interés 
del 2006 para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios Públicos”, a los 
fines de modificar las cuantías de los réditos generados para el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico en los contratos cualificados de intercambio de tasas de interés; y para establecer la vigencia 
inmediata de la referida Ley.” 
(HACIENDA) 
 
P. de la C. 2187 
Por el señor Silva Delgado: 
 
“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 109 de 1 de septiembre de 2005, a los únicos fines de 
posponer la vigencia de la Ley 278 de 14 de septiembre de 2004, según enmendada, hasta el 31 de 
marzo de 2006.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 33 
Por el señor García Cabán: 
 
“Para solicitar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico estudie y 
considere la posibilidad de designar, la nueva escuela elemental del Barrio Ángeles del Municipio de 
Utuado, con el nombre del Doctor Efraín González Tejera.” 
(EDUCACION SUPERIOR, TRANSPORTACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
*R. C. de la C. 616 
Por los señores 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; las señoras Fernández Rodríguez, 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, Rivera Aquino, 
Rivera Guerra, Rivera Ortega; la señora Rivera Ramírez; los señores Rodríguez Aguiló, Silva 
Delgado y Torres Calderón: 
 
“Para ordenar al Departamento de Estado que compile en un solo documento toda la legislación y 
reglamentación ambiental vigente, para facilitar a la ciudadanía el acceso y conocimiento de las normas 
que regulan la protección y preservación del ambiente en Puerto Rico.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
R. C. de la C. 797 
Por el señor Rivera Ortega: 
 
“Para ordenar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico a 
enmendar el Reglamento 4797 de 30 de septiembre de 1992, según enmendado, sobre el término y 
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naturaleza de la garantía en los vehículos de motor usados a los fines de extender las mismas en aras 
de proteger por mayor tiempo la inversión de los consumidores en cuanto a este asunto.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR E INFORME GUBERNAMENTALES) 
 
R. C. de la C. 929 
Por el señor Rivera Aquino: 
 
“Para asignar al Municipio de Utuado, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
trescientos (300) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 930 
Por el señor Rivera Aquino: 
 
“Para asignar al Municipio de Lares, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
cuatrocientos (400) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, para 
ser utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 1010 
Por los señores Molina Rodríguez, Crespo Arroyo y Chico Vega: 
 
“Para solicitar al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) que 
realice un estudio donde se provean alternativas y recomendaciones para agilizar los procesos de la 
oficina de traducciones de esa dependencia, a fin de someter un informe al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y tomar las acciones correspondientes para facilitar la 
recaudación y distribución de las pensiones alimentarias interestatales.” 
(BIENESTAR SOCIAL) 
 
R. C. de la C. 1116 
Por el señor Cintrón Rodríguez y suscrita por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de cien mil (100,000) dólares,  originalmente 
asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de la región de Cidra, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 1337 de 27 de agosto de 2004, para la construcción de sistema de alcantarillado en la 
Comunidad El Gallito del Barrio Sud de Cidra.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1123 
Por el señor Concepción Hernández: 
 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad 
de mil seiscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y tres (1,662.53) centavos, originalmente 
asignados en el Apartado 11, Incisos a y f, mediante la Resolución Conjunta Núm. 491 del 11 de 
agosto de 1994, por la cantidad de mil (1,000) dólares y veintiséis dólares con treinta y tres centavos 
(26.33), respectivamente, para asfalto del patio y estacionamiento  de la Escuela José María 
Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 1127 
Por el señor Concepción Hernández: 
 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15,  la cantidad 
de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de 
agosto de 1994, originalmente asignado a dicho Municipio, para la Escuela Luis F. Crespo, para que 
sean transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para gastos del torneo Liga 
Infantil y Juvenil de Baloncesto, Asociación ABCA y; para autorizar pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 1166 
Por los señores Aponte Hernández, Jiménez Cruz; las señoras Ruiz Class, González Colón; los 
señores, Bulerín Ramos, Chico Vega, Cintrón Rodríguez, Colón Ruiz, Concepción Hernández, 
Crespo Arroyo, del Valle Colón; la señora Fernández Rodríguez; los señores González Rodríguez, 
Jiménez Negrón, Márquez García, Méndez Núñez, Molina Rodríguez, Navarro Suárez, Peña Rosa, 
Pérez Ortiz, Pérez Otero, Ramírez Rivera, Ramos Peña; la señora Ramos Rivera; los señores Rivera 
Aquino, Rivera Guerra, Rivera Ortega; la señora Rivera Ramírez; los señores Rodríguez Aguiló, 
Román González, Silva Delgado, Torres Calderón, Ferrer Ríos, Torres Cruz, Vizcarrondo Irizarry, 
Colberg Toro, Cruz Rodríguez, García Cabán, García Colón; la señora González González; los 
señores Hernández López, Méndez Silva, Ortiz Quiñones, Pérez Román, Reyes Oppenheimer, 
Rivera Ruiz de Porras, Rodríguez de Corujo, Rodríguez González, Rosario Hernández y Varela 
Fernández: 
 
“Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de doscientos sesenta y un 
millones cuatrocientos ochenta y seis mil (261,486,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 
2005-2006, a ser transferidos para diferentes fines según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, las R. C. de la C. 682; 691; 692; 997; 1018; 1025; 1044; 1048 y 1053.  

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 281(Sust. 
de la Cámara); 339(rec.); 495; 780(rec.); 1096; 1913 y las R. C. de la C. 202(rec.); 682; 691; 692; 
729(rec.); 775; 962(conf.); 980; 985(conf.); 993; 997; 1014; 1017; 1018; 1019; 1025; 1027; 1033; 
1034; 1035; 1036; 1038; 1044; 1045; 1048; 1049; 1053; 1080; 1081 y 1089.  

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 687 y 886, 
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de 
que sean firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1041 y 
a las R. C. de la C. 724; 966; 1028; 1039; 1055 y 1056.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 987 y solicita 
conferencia, en la que serán sus representantes los señores Silva Delgado, González Rodríguez, 
Jiménez Negrón, Pérez Román y García San Inocencio.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 1328 y solicita 
conferencia, en la que serán sus representantes a la señora González Colón; los señores Cintrón 
Rodríguez, Ramos Peña, Ferrer Ríos y García San Inocencio. Del Secretario de la Cámara de 
Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado el 
informe de conferencia en torno al P. de la C. 761.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado la R. C. de la C. 135 y solicita igual resolución por parte del 
Senado.  

Del Secretario de la Cámara de Representantes, varias comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 75; 287; 481; 800; 865 y las R. 
C. del S. 273; 340; 352; 376; 383 y 411.  

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. de la C. 
867, lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en Aprobación Final, 
tomando como base el texto enrolado, sin enmiendas.  

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. 744, 
lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en Aprobación Final, 
tomando como base el texto enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por el Senado. 

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. de la C. 
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919, lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación 
Final, tomando como base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:  

En el Texto:  
Página 2, líneas 4 a la 8: eliminar todo su contenido y sustituir por: “(C) Se permitirá una 

aportación adicional a los empleados participantes de un plan que contenga un acuerdo de 
aportaciones en efectivo o diferidas, conocida como “catch up”, si al cierre del año del plan el 
empleado ha cumplido cincuenta (50) años de edad. La aportación adicional no excederá de las 
cantidades indicadas a continuación:”  

Página 2, línea 9: eliminar “deducción” y sustituir por “Aportación”.  
Página 2, línea 11: eliminar “1 de enero de 2007” y sustituir por “31 de diciembre de 2006”.  
Página 2, línea 15: después de “Sección.” añadir “Esta aportación adicional no será tomada 

en consideración para fines del límite de $8,000 que establece el inciso (A) de la Sección 1165 (e) 
(7) para aquellos casos en que un participante de un plan que contenga un acuerdo de aportaciones 
en efectivo o diferidas también hace aportaciones a una cuenta de retiro individual.”  

Página 2, línea 17: eliminar “inciso” y sustituir por “párrafo”. 
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. de la C. 
227, lo aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación 
Final, tomando como base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:  

En el Texto:  
Línea 1: después de “un” añadir “nuevo”.  
Entre las líneas 6 y 7: añadir lo siguiente: “Sección 2.- Se redenomina el actual Artículo 4 

como Artículo 5 de la Ley Núm. 9 de 3 de mayo de 1993.”  
Línea 7: renumerar la Sección 2 como Sección 3.  
En el Título:  
Línea 1: eliminar “Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 3 de mayo de 1993” y sustituir por “nuevo 

Artículo 4 a la Ley Núm. 9 de 3 de mayo de 1993, y renumerar el Artículo 4 como Artículo 5”.  
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se den por recibidas y leídas, señor Presidente. 
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: 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, que se den por recibidas y leídas las Peticiones y 

Solicitudes que lleguen en la tarde de hoy. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las peticiones que se hayan recibido.  
Bien.  No habiendo Peticiones ni Solicitudes de Información, no hay nada que aprobar. 
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MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
R. del S. 1522 
Por el señor González Velázquez:  
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Honorable 
Juan Font Torres, Registrador de la Propiedad, por motivo de su dedicada labor y extraordinarias 
aportaciones durante us treinta años en el [Servicio Público]servicio público. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Resulta sumamente satisfactorio tener la oportunidad de poder reconocer los servidores 

públicos que cada día rinden una labor de excelencia, dedicación y esmero que redundan en el 
mejoramiento de los servicios que se le brindan al Pueblo de Puerto Rico.  En esta ocasión, este Alto 
Cuerpo tiene la dicha de destacar  la trayectoria profesional del Honorable Juan Font Torres, 
Registrador de la Propiedad. 

El [Licenciado]licenciado Juan Font Torres, comenzó su carrera profesional como educador 
en el antiguo Sistema de Instrucción Pública, en la Escuela Juan Ponce de León, en su natal 
[municipio]municipio de Florida.  Esta digna vocación de brindar sus conocimientos y buenos 
consejos al prójimo motivaron que el [Licenciado]licenciado Font Torres, como miembro de la 
prestigiosa clase togada del país, continuara ofreciendo sus dedicados servicios a nuestra juventud 
puertorriqueña como Director del Centro de Servicios Socio Legales a Menores del Municipio de 
Arecibo.  Además de las múltiples tareas administrativas que realizaba en dicha [oficinal]oficina, el 
[Licenciado]licenciado Font Torres fungía como representante legal de menores en el Tribunal de 
Menores de Arecibo. 

Su destacado profesionalismo, esmero y excelente labor como abogado y ser humano, 
motivaron que en 1981, el licenciado Juan Font Torres recibiera el prestigioso nombramiento de 
Registrador de la Propiedad. 

Desde ese entonces, el Honorable Juan Font Torres afrontó, con la mayor dedicación y 
esfuerzo posible, los desafíos ineludibles que conlleva su profesión.  Desde sus inicios como 
Registrador ha sido miembro de la Asociación de Registradores y luego del Ilustre Cuerpo de 
Registradores, incluso como miembro de la directiva de dicho cuerpo.  A su vez, el Honorable Juan 
Font Torres perteneció a la Comisión de Derecho Registral y Notaría del Colegio de Abogados y fue 
miembro del Comité de Redacción y Corrección de la Junta Examinadora de [Aspirante]Aspirantes 
al Ejercicio de la Abogacía.  Así mismo, el Honorable Juan Font Torres[,] brindaba de su escaso 
tiempo libre para ofrecer charlas educativas, a través de la radio, a notarios, organizaciones cívicas y 
al público en general sobre la Ley Registral y Notarial. 

Durante toda su trayectoria profesional, el Honorable Juan Font Torres, además de la 
seguridad jurídica que mediante su firma impartía a los múltiples negocios jurídicos que tuvo ante su 
consideración, impartió su humildad, respeto y [el magnífico]la magnífica [Don]virtud de extender 
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su mano amiga a todos los que acudían ante él, ya fueran sus compañeros de labor, abogados y 
ciudadanos en particular. 

Por ello, todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer al Honorable Juan Font 
Torres, nos llevamos un grato recuerdo y profundo agradecimiento por sus aportaciones, 
profesionalismo y entereza que le caracterizaron durante sus treinta años de servicio al pueblo 
puertorriqueño.  El [Licenciado]licenciado Juan Font Torres[,] es un vivo ejemplo [vívido] de lo que 
se puede lograr con dedicación y esfuerzo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Alto Cuerpo, en ocasión de su jubilación del 
[Servicio Público]servicio público, entiende menester expresar su más sincera felicitación y 
reconocimiento al Honorable Juan Font Torres, Registrador de la Propiedad, por motivo de su 
dedicada labor y extraordinarias aportaciones durante sus treinta años de servicio. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico, al 
Honorable Juan Font Torres, Registrador de la Propiedad, por motivo de su dedicada labor y 
extraordinarias aportaciones durante sus treinta años en el [Servicio Público]servicio público. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada[,] al Honorable 
Juan Font Torres, por conducto del [Senador]senador José Emilio González. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 1523 
Por el señor Pagán González:  
 
“Para extender una merecida felicitación del Senado de Puerto Rico a la emisora WABA Radio en 
sus 54 años de fundación, transmisión y servicio a los pueblos del oeste de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
[Un día]El 15 de noviembre de 1951, a las 12:30 p.m., salió al aire la emisora “La Grande”  

WABA, a través del 8.50 AM mejor conocida como “La Voz del Pueblo”.  La emisora ha tenido 
como único dueño y pionero al [Lcdo.]licenciado Héctor Reichard Zamora y su familia.  La emisora 
sirve al área oeste y son portadores de programas de servicio al pueblo y sus comunidades. 

Desde hace algunos años [son]es parte de la cadena WKAQ en el [5.80]8.50 AM.  Su 
programación variada y refrescante ha sido la clave para su éxito a través de medio siglo. 

Entre sus programas se encuentran “Desayunando”, programa mañanero de servicio a la 
comunidad con Osvaldo Soto, “Entre Usted y Yo”, con [Alturo]Arturo Soto, programa de 
entrevistas[,]; y para el disfrute de los momentos de relajación el programa “El Eterno Romántico”, 
con Joselyn Grafal.  A su vez, cuenta con el experimentado y reconocido periodista del oeste Maelo 
Vargas, entre otros. 

Durante todo este tiempo “La Grande” WABA, ha sido un instrumento social de suma 
importancia para toda el área oeste.  Por eso, en el Senado de Puerto Rico [día de hoy] nos 
sentimos orgullosos de felicitar a la WABA “La Grande”, “La Voz del Pueblo” en su 54 
aniversario.[,]  Dios los colme de bendiciones y un futuro venidero de éxitos en su camino. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- [Se extiende]Extender una merecida felicitación del Senado de Puerto Rico a 
la emisora WABA Radio en sus 54 años de fundación, transmisión y servicio a los pueblos del oeste 
de Puerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
[Lcdo.]licenciado Héctor Reichard Zamora. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 1526  
Por el señor Muñiz Cortés:  
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la joven 
Yeidy Enid Bosques Pérez, al ser seleccionada “Miss Moca” y por su participación en el certamen 
“Miss Puerto Rico Universe 2006”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
[Nuestra homenajeada]Yeidy Enid Bosques Pérez [nace]nació a las 10:45 am, del 29 de 

octubre de 1987, en el [hospital]Hospital San Carlos Borromeo del [municipio]Municipio de Moca, 
hija de la señora Elsie Pérez Cajigas y el señor Francisco Bosques Pérez.  A la temprana edad de 9 
meses de nacida comienza a dar sus primeros pasos, los cuales la han guiado toda su vida.  Cursó sus 
estudios elementales e intermedios en la Escuela Bernardo Méndez del barrio Hato Arriba, en el 
[municipio]Municipio de San Sebastián. 

Mientras cursaba sus grados secundarios, y a la corta edad de 13 años, sus padres la 
ingresaron en la Academia de Modelaje [“Annjanntte Modelyn] “Annjannette Modeling Talent 
Management, AMTM”, graduándose de la misma con todos los cursos requeridos.  Esta distinción le 
sirvió de gran experiencia llegando a coronarse como la mejor pasarela y señorita fotogénica.  Estos 
eventos la han llevado a modelar para grandes diseñadores como Carlos Alberto, Arnaldo De Jesús, 
José Karlos, Angel López, Harry Robles, entre muchos otros.  Su gran presencia en las pasarelas y 
seguridad al proyectarse, la convirtieron en maestra de modelaje en la AMTM, en donde una vez fue 
alumna. 

En el transcurso de sus estudios superiores fue seleccionada entre las 25 semifinalistas de la 
“Cara Imagen L’oreal”, de la prestigiosa Revista Imagen y en el año 2004 fue coronada Reina en el 
certamen “Miss Belleza Mocana”.  A raíz de este reconocimiento participó en el certamen “Miss 
Puerto Rico Teen”, en donde obtuvo el premio a la mejor sonrisa.  Para el año 2005 finaliza sus 
estudios superiores en la Escuela Catalina Morales, de Moca, e inicia estudios en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, en la Facultad de Administración de Empresas.  
Durante este mismo año aceptó participar, como representante de su pueblo de Moca, en el 
grandioso certamen “Miss Puerto Rico Universe”, el cual se celebrará el 10 de noviembre, y en el 
cual se despunta como una potencial ganadora. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la entrega y compromiso de esta joven mocana, y su 
representación en nombre de la belleza de la mujer puertorriqueña. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico 

a la joven Yeidy Enid Bosques Pérez, al ser seleccionada “Miss Moca” y por su participación en el 
certamen “Miss Puerto Rico Universe 2006”. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la joven 
Yeidy Enid Bosques Pérez. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 
 
El senador Carlos A. Pagán González, ha radicado la siguiente moción por escrito:  

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo retire de todo trámite legislativo el 
RC del S 294, de mi autoría, conforme a la Regla 15:17 del Reglamento del Senado. Esta fue 
radicada el 9 de mayo de 2005.”  
 
La senadora Luz Z. Arce Ferrer, ha radicado la siguiente moción por escrito:  

“La Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, solicita respetuosamente a este Alto 
Cuerpo, se le conceda una prórroga de noventa (90) días para culminar el trámite legislativo 
necesario para rendir su informe final sobre el estudio relacionado a los Resultados del Referéndum.  
“Conforme al poder que le confiere la Regla 6 Sección 6.1 (N) del Reglamento del Senado de 
Puerto Rico, el Presidente del Senado facultó a la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales a 
realizar un estudio en torno a todo lo relacionado con el evento electoral celebrado el 10 de julio de 
2005 y rendir un informe final al Cuerpo, no más tarde de un término de cuarenta y cinco (45) días 
de recibida la carta.”  
A petición del Comité Unidos por una Buena Cámara (uno de los grupo que representa la 
Unicameralidad), esta Comisión solicita tiempo adicional para poder presentar a la Comisión unos 
deponentes, los cuales añadirán información adicional sobre este asunto. Este tiempo adicional 
proporcionará el poder cumplir responsablemente con la encomienda ordenada por el Señor 
Presidente.”  
 
La senadora Margarita Nolasco Santiago, ha radicado la siguiente moción por escrito:  

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo retire de todo trámite legislativo 
los Proyectos del Senado número 493 y 821.”  
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe el Anejo A del Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay varias mociones radicadas en Secretaría, del senador Pagán, 

las senadoras Arce Ferrer y Nolasco.  Solicitamos que se consideren en estos instantes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día de hoy la versión reconsiderada de la Resolución Conjunta 789, de la Cámara de 
Representantes. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: La Cámara de Representantes no estuvo de acuerdo con las 

enmiendas propuestas por el Senado a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1000 y 1006.  
Solicitamos que Su Señoría nombre un Comité de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone.  Para dichas 
medidas, estamos designando un Comité de Conferencia, que estará constituido por la senadora 
Padilla Alvelo, senadora Arce Ferrer, senador Díaz Sánchez, senador Hernández Serrano y senadora 
Santiago Negrón, en ambas medidas. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para continuar en el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 331 (Rec.) (Veto Expreso); P. del S. 

443; 529; 530; 538 (II inf.); P. del S. 679; 762; 766; 831; 835; 877; 967; R. C. del S. 41; R. del S. 
421 (Informe Final); R. del S. 1307; P. de la C. 238; 1944; R. C. de la C. 242; 620; 626; 822; 878; 
983; 1029; 1032; 1150 y la Moción de enmienda al Reglamento.) 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que continúen pendientes de consideración del Senado de 

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

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue de la Resolución Conjunta del Senado 

540, de la compañera Padilla, autorizada por la Comisión de Hacienda; y el Proyecto de la Cámara 
2183, de la compañera Lucy Arce, de la Mayoría Parlamentaria de la Cámara, que viene 
acompañada por la autorización de la Presidenta de la Comisión de Gobierno de este Senado.  
Solicitamos que se pueda considerar en este Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, nos visita en la tarde de hoy el señor Federico 

Torres Montalvo, que viene acompañado de buenos amigos, compañeros del Gobierno, de la 
Autoridad de Edificios Públicos, están con nosotros, están aquí presentes en las graderías.  Un 
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saludo de parte de la Presidencia y del Senado de Puerto Rico.  Sus medidas están aquí y serán 
aprobadas en unos instantes. 

SR. PRESIDENTE: Queremos recordarle a nuestros distinguidos invitados que pueden hacer 
expresiones visuales, pero no pueden hacer expresiones auditivas.  Y bienvenidos al Senado. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para abonar a la ilustración, la Presidenta de la Comisión de 

Hacienda ha autorizado el descargue de las medidas de Edificios Públicos. 
SR. PRESIDENTE: Eso es así, la versión de la Cámara ha sido autorizada, así que se estará 

considerando en el día de hoy. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se traiga a la consideración del Cuerpo, se había 

dejado para un turno posterior, el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 2000. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 2000, titulado: 
 

“Para añadir un nuevo Capítulo 43 al “Código de Seguros de Puerto Rico”, Ley Núm. 77 de 
19 de junio de 1957 según enmendada, que establecerá la “Ley de Acuerdos Viáticos, Acuerdos de 
Vida y otras Transacciones sobre los Beneficios de las Pólizas de Vida”; a los fines de definir y 
reglamentar ciertas actividades de este negocio que cualifican como seguros y someterlos a la 
jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Seguros.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 789, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Aibonito, Distrito Representativo Núm. 27, la cantidad de 
tres mil (3,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; 
para que sean transferidos según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con la lectura del primer Calendario de Ordenes 

Especiales del Día de hoy y las medidas que han sido descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Se me informa, señor Presidente, si pudiéramos leer primero las 

que están en descargue, que tienen diligencia, porque vienen de parte de la Presidenta de la 
Comisión de Hacienda. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
540, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de sesenta y cinco mil (65,000) dólares, 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para que 
sean utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se reasigna al Municipio de Toa Baja, la cantidad de sesenta y cinco mil 
(65,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 
1997, que sean utilizados según se desglosa a continuación: 
 

A. Procedencia de los fondos reasignados 
1. R. C. 272 – 1997 

A. Municipio de Toa Baja 
Inciso a – Restauración Parque Pasivo 
colindante con Los Paseos Derisol, Damasco 
y 1ra. Sección de Levittown $30,000 
Inciso b – Mejoras Parque Urb. El Plantío 35,000 

TOTAL DISPONIBLE $65,000 
B. Fondos reasignados 

1. Municipio de Toa Baja 
Apartado 2359 
Toa Baja, PR  00951 
Mejoras al Parque Atlético de Baseball del Barrio 
Pájaros 

Cantidad reasignada $65,000 
Total reasignado $65,000 
Sobrante $0 
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Sección 2. – Los fondos reasignados a través de esta Resolución Conjunta podrán ser 
pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2183, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:   
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (t) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, para aclarar la facultad que se le otorgó al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética 
Gubernamental para financiar la adquisición o desarrollo de la propiedad inmueble que albergará la 
Oficina de Ética Gubernamental; para añadir ciertos poderes necesarios para la consecución de tales 
fines; y para autorizar al Director Ejecutivo a arrendar, hipotecar, vender, permutar, o de cualquier 
otra forma disponer de la propiedad adquirida. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 275 de 14 de septiembre de 2004 enmendó la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 

1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”, con el propósito de otorgarle al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética 
Gubernamental (OEG) la facultad de adquirir, mediante compra o cesión, el edificio, el terreno para 
ubicar la OEG y contratar obras de construcción, reparación, mejoras o ampliación de dicho edificio.  
La fundamentación de dicha enmienda fue la necesidad que esta Agencia cuente con instalaciones 
que le permitan cumplir a cabalidad sus funciones y así dar por terminado el canon de arrendamiento 
que lleva veinte años pagando.    

La referida enmienda no le otorgó facultad expresa para financiar dichas transacciones, por 
lo cual esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 83 de 26 de agosto de 2005.  Esta enmienda 
no especificó que las transacciones autorizadas no conllevarían la erogación de fondos públicos 
adicionales, pues el servicio de la deuda del financiamiento se pagaría aproximadamente con los 
fondos actualmente utilizados para el pago de los cánones de arrendamiento.  La pignoración de 
dicha partida presupuestaria sería lo que determinaría la cantidad límite para las transacciones 
autorizadas. 

Al aprobar ambas enmiendas a la mencionada Ley Núm. 12, la Asamblea Legislativa 
reconoció la importancia de evitar que la OEG siguiera incurriendo en gastos de arrendamiento, 
pues, resulta más conveniente para el erario que ésta sea dueña de sus instalaciones físicas.     

Las citadas leyes enmendatorias de la Ley de Ética Gubernamental aun no expresan con la 
claridad suficiente la intención de esta Asamblea Legislativa, ya que el Artículo 2.4 (t) de la referida 
Ley Núm. 12, podría erróneamente interpretarse como que permite el financiamiento únicamente a 
través de las subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento o entidades públicas o privadas.  La 
intención de esta Asamblea Legislativa es que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico, sus subsidiarias y sus afiliadas o cualquier entidad bancaria pública o privada pueda proveer el 
financiamiento a la OEG.  El texto vigente del Artículo 2.4 (t) carece, además, de lenguaje 
específico que permita efectuar ciertas transacciones íntimamente relacionadas con la adquisición y 
el financiamiento de la sede de la Oficina de Ética Gubernamental.    
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Por todo lo anterior, reiteramos la intención legislativa de las antes mencionadas leyes 
enmendatorias y en esta ocasión, se incluyen disposiciones que aclaran el alcance de la autoridad 
que delegamos al Director Ejecutivo de la OEG, a fin de que pueda llevar a cabo las gestiones 
necesarias para la adquisición de la sede de dicha Agencia.  Así también, de conformidad con la Ley 
Núm. 164 de 17 de diciembre de 2001, se dispone que el repago de cualquier obligación contraída 
con el Banco Gubernamental de Fomento para estos propósitos provendrá de las asignaciones 
presupuestarias anuales que recibe la OEG, las cuales por disposición del Artículo 5.4 de la Ley de 
Ética Gubernamental, son incluidas en el Presupuesto sin revisarlas.  Por último, queremos dejar 
constar que el asesoramiento y la autorización que se requerirá del Banco Gubernamental de 
Fomento, a tenor con la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, se 
circunscribe únicamente a las transacciones del inmueble a la que se hace referencia en esta Ley, 
mientras subsista la relación contractual entre la OEG y el Banco.  Dicha asistencia y autorización 
en nada afecta o interviene con la autonomía fiscal y administrativa a favor de la OEG, reconocida 
consistentemente y reiterada por esta Asamblea Legislativa en la Ley Núm. 108 de 1 de septiembre 
de 2005. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (t) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 2.4.–Facultades y Poderes. 
El Director tendrá los siguientes deberes y poderes: 
(a) … 
(t) Organizar la Oficina y nombrar o contratar el personal que sea necesario para llevar a 

cabo las funciones y deberes que se establecen en esta Ley de acuerdo a los criterios 
que aseguren la prestación de servicios de la mejor calidad, sin estar sujeto a las leyes 
de personal.  También, se autoriza al Director, a adquirir mediante compra, cesión,  
permuta o cualquier otra forma legal, el inmueble necesario para ubicar la sede de la 
Oficina; a contratar obras de construcción, reparación, mejoras o ampliación de 
dichas instalaciones; y a reglamentar tales procesos; y a financiar tales transacciones 
a través del Banco Gubernamental de Fomento, o alguna de sus subsidiarias o 
afiliadas, o a través de una entidad bancaria pública o privada, con la asistencia y 
autorización del Banco Gubernamental de Fomento en su función de agente fiscal de 
las agencias e instrumentalidades del Gobierno según dispuesto por la Ley Núm. 17 
de 23 de septiembre de 1948, según enmendada.  El repago de cualquier obligación 
contraída con el Banco Gubernamental de Fomento para estos propósitos provendrá 
de las asignaciones presupuestarias anuales que recibe la Oficina. 

El Director tendrá la autoridad para reservar, gravar o pignorar en todo o en 
parte las asignaciones presupuestarias que actualmente se utilizan para el pago del 
canon de arrendamiento de la Oficina, para que tales asignaciones respondan por el 
pago del servicio de la deuda de cualquier financiamiento contraído bajo esta 
disposición.  Igualmente, el Director tendrá autoridad para hipotecar el inmueble cuya 
adquisición se autoriza para que responda por la deuda del financiamiento, y a 
hipotecar, vender, permutar o de cualquier otra forma disponer del mismo con la 
asistencia y autorización del Banco Gubernamental de Fomento en su función de 
agente fiscal de las agencias e instrumentalidades del Gobierno según dispuesto por la 
Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada. 
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Una vez finalizada la adquisición aquí autorizada, el Director tendrá autoridad 
para arrendar parte de tales facilidades a entidades públicas o privadas, siempre que 
certifique que la parte a ser arrendada: (i) no es necesaria para la operación de la 
Oficina; y (ii) el arrendamiento rendiría un beneficio necesario o conveniente para la 
operación de la Oficina.” 

Artículo 2.-Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se proceda con su consideración. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 540, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de sesenta y cinco mil (65,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, 
para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2183, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (t) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 
según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para aclarar la facultad que se le otorgó al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética 
Gubernamental para financiar la adquisición o desarrollo de la propiedad inmueble que albergará la 
Oficina de Ética Gubernamental; para añadir ciertos poderes necesarios para la consecución de tales 
fines; y para autorizar al Director Ejecutivo a arrendar, hipotecar, vender, permutar, o de cualquier 
otra forma disponer de la propiedad adquirida.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 423; viene con 

su Informe.  Solicitamos su descargue en estos instantes, del compañero Hernández Mayoral.  
SR. PRESIDENTE: Descargue y con Informe.  ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Por lo tanto, Reglas y Calendario puede someter. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 423, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 

enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de aumentar a cuatro 
mensualidades el pago del salario bruto a concederle al cónyuge supérstite o a los dependientes de 
los miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico o su personal civil cuando en el desempeño de 
sus funciones  del deber sobreviniere la muerte o como consecuencia del mismo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La criminalidad y el temor de ser víctima del crimen son asuntos que preocupan a nuestros 

ciudadanos por lo que la capacidad de éstos a utilizar los deberes cotidianos se limita, y a su vez, la 
búsqueda de la paz individual y colectiva que como pueblo debemos gozar es coartada.  A tales 
efectos, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende que es imprescindible 
fortalecer el sistema de justicia.   

Mediante la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de 
la Policía de Puerto Rico de 1996", se crea un organismo civil del orden público  cuya obligación 
será proteger a las personas y la propiedad; mantener y conservar el orden público; observar y 
procurar la protección de los derechos civiles de los ciudadanos; y, prevenir, descubrir, investigar y 
perseguir el delito.   El Cuerpo de la Policía de Puerto Rico ejerce una función importante en la 
lucha contra el crimen y mediante sus ejecutorias le brinda a todos los puertorriqueños el pleno 
disfrute de sus vidas. 

Los miembros del Cuerpo de la Policía, en el cumplimiento de su deber, ponen en alto riesgo 
su seguridad y vida.  La Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, dispone sobre las 
pensiones por muerte en el cumplimiento del deber de los miembros del Cuerpo, entre otros.  Sin 
embargo, el proceso de adjudicación de pensiones es lento y extenso, por lo que los beneficiarios no 
reciben compensación inmediata. 

A tales efectos, es meritorio concederles a los beneficiarios de estos hombres y mujeres que 
pierden la vida en el ejercicio de sus funciones, un pago correspondiente a doce cuatro 
mensualidades del salario bruto que devengue el Policía al momento de su fallecimiento con el 
propósito de cubrir las necesidades de los beneficiarios.  
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Esta Asamblea Legislativa estima necesaria la aprobación de esta Ley que le brinda 
compensación inmediata a los dependientes de estos servidores públicos fallecidos en el 
cumplimiento del deber, en beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se enmienda el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 
1996, según enmendada, para que se lea como sigue: 

(a) “... 
(b) El Superintendente tramitará y desembolsará al cónyuge supérstite o en su ausencia, a 

los dependientes del policía o personal civil que falleciere en el cumplimiento del 
deber, o como consecuencia del mismo, un pago correspondiente a [tres] cuatro (4) 
mensualidades del salario bruto que devengue éste último para cubrir necesidades 
urgentes de la familia.  Este pago se efectuará con cargo a los gastos de 
funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, y no más tarde de los dos (2) días 
laborables siguientes a la fecha en que fallezca el miembro de la Fuerza.  El trámite 
de este beneficio será independiente de cualquier otra compensación o beneficio a 
que tengan derecho el cónyuge o los dependientes de estos servidores públicos.” 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación el 1ro. de 
julio de 2006.” 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y consideración, 
recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 423 con enmiendas, incluidas en el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 423 pretende enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 

53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 
1996", a fin de aumentar el pago del salario bruto a concederle al cónyuge supérstite o a los 
dependientes de los miembros del Cuerpo de la Policía cuando en el desempeño de sus funciones 
sobreviniere la muerte o como consecuencia del mismo.  
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, 

endosaron la medida, pues la misma no conlleva erogación de fondos al sistema. 
La Policía de Puerto Rico, no endosó la medida toda vez que alegan que no cuentan con los 

fondos necesarios para la implantación de la medida. 
La Oficina de Gerencia y Presupuesto estableció que si la Policía de Puerto Rico tiene los 

recursos para implantación de la pieza legislativa endosan la medida.  
 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA 
El P. del S. 423 pretende aumentar el período del pago del salario bruto a concederle al 

cónyuge supérstite o a los dependientes de los miembros del Cuerpo de la Policía cuando en el 
desempeño de sus funciones sobreviniere la muerte o como consecuencia del mismo.   Esto sería de 
tres meses a cuatro (4) meses.   
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Actualmente, con el auge de la criminalidad en el País, los miembros de la Policía de Puerto 
Rico arriesgan sus vidas todos los días.  Hemos sido testigos como una y otra vez miembros 
destacados de la fuerza policial han perecido en el cumplimiento de su deber.  Así también, existen 
los héroes anónimos que llevan el día a día con los agentes del orden público.  Nos referimos a sus 
familias, que también tienen que sufrir las noches de desvelo y las preocupaciones de una 
criminalidad rampante.  Como medida de agradecimiento y fortalecimiento del núcleo familiar en 
crisis, la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, provee para que el cónyuge del 
oficial caído reciba por tres meses el salario correspondiente al oficial.  De esta manera, se trata de 
mantener la estabilidad económica familiar trastocada por la muerte del oficial, quien en muchas 
ocasiones es el único sostén de la familia.   

Es de conocimiento general, que ante una desgracia en el núcleo familiar toda la base de 
dicho núcleo se desestabiliza, empezando por las finanzas del hogar.  Tres meses, no son suficiente 
para que el cónyuge, ahora jefe o jefa e familia, salga hacia delante con sus hijos y pueda 
reestablecerse en la sociedad.  Más aún, en ocasiones, ni toda una vida alcanza para poder 
recuperarse de una desgracia de la magnitud que las familias de Policías sufren.  Esta medida, con el 
fin de aliviar el peso económico a la familia, agravado por la el vínculo sentimental, aumenta de tres 
a cuatro meses el pago del salario del oficial fallecido al cónyuge sobreviviente.  Este mes adicional 
tendrá el propósito de brindar tiempo accesorio a la familia para que puedan estabilizar, al menos, la 
economía inmediata.   

La medida de epígrafe en nada trastoca los recursos de la Policía de Puerto Rico, como 
establece el Superintendente, Lcdo.  Pedro A. Toledo Dávila, en su ponencia.  Toda vez que los 
fondos con los que se pretende extender el pago del salario del oficial al cónyuge supérstite ya se 
encuentran presupuestados para el salario común y corriente del oficial en vida.  Como se puede ver 
no se hacen erogaciones de fondos extraordinarios ni adicionales toda vez que lo único que se hace 
es seguir pagando el salario del oficial al cónyuge cuatro (4) meses adicionales, tal y como lo estaría 
recibiendo el policía en vida.  Resulta claro que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la 
obligación de reconocer a los hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas en aras de que la 
ley y el orden prevalezcan en nuestra sociedad, por lo que entendemos que esta ley permitirá que el 
Estado diga presente ante situaciones inesperadas que afecten a las familias puertorriqueñas de estos 
servidores públicos. 

Por lo antes expuestos, esta Comisión de Gobierno y de Asuntos Laborales recomienda  la 
aprobación del Proyecto del Senado 423, con enmiendas incluidas en el entirillado electrónico. 
 

IMPACTO FISCAL 
La Comisión suscribiente ha determinado que esta medida no tiene un impacto fiscal sobre 

las finanzas de los gobiernos municipales.  
Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo 

estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado Número 423 con 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Lucy Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con su consideración. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 423, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de aumentar a cuatro 
mensualidades el pago del salario bruto a concederle al cónyuge supérstite o a los dependientes de 
los miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico o su personal civil cuando en el desempeño de 
sus funciones  del deber sobreviniere la muerte o como consecuencia del mismo.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

Informe. 
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: Solicitamos que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

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

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto de la Cámara 46, viene 

acompañado de la autorización expresa del Vicepresidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 46, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, 

conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”, con el fin de facultar al 
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Ombudsman a radicar ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reclamaciones 
de los ciudadanos contra las agencias de gobierno en el ámbito civil. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La institución del “Ombudsman” o Procurador del Ciudadano se creó en Puerto Rico 

mediante la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada.  Dicha institución 
gubernamental se encuentra adscrita a la Rama Legislativa por ser una de carácter “sui generis” en la 
Fiscalización Ejecutiva. 

La ciudadanía carece de un mecanismo gubernamental adecuado para llegar al Tribunal con 
un reclamo contra las agencias de gobierno.  El ciudadano una vez agota los remedios 
administrativos en la agencia debe acudir al foro judicial para continuar con su reclamo en aras de 
obtener justicia.  En determinadas ocasiones, la escasez económica y la falta de recursos, impide que 
prevalezcan reclamos meritorios de muchos ciudadanos en contra de acciones administrativas 
injustas o arbitrarias al no poder ser revisados por el tribunal.   

En el estado de Derecho vigente, es el Departamento de Justicia quien defiende a la agencia 
gubernamental, sin embargo, el ciudadano está desprovisto de un remedio público que pueda acudir 
al Tribunal en su defensa.   

Es responsabilidad del Ombudsman promover toda acción que redunde en beneficio del 
ciudadano cuando éste es afectado por un acto administrativo.  Estos no necesariamente se resuelven 
con el poder investigativo y persuasivo de la Oficina.  Es menester que la figura del Ombudsman 
ostente el poder de radicar en el foro judicial las acciones que estime convenientes para atender los 
reclamos de la cuidadanía contra las agencias de gobierno en el ámbito civil.  En cuanto al ámbito 
criminal, es el Departamento de Justicia quien tiene la facultad de procesar a los violadores de las 
disposiciones de ley. 

Nuestro Tribunal Supremo, en Adolfo de Castro v. Cordero Otero, 130 DPR 376 (1992), 
expresó que “[h]oy en día en nuestro entorno social, “burocracia”, ha pasado a ser sinónimo de 
gigantismo gubernamental propiciador de la inactividad, la pereza funcional, la compilación del 
trámite sencillo que pone trabas a la fluídez del proceso.  En ese contexto surge la figura del 
Procurador del Ciudadano (“Ombudsman”), una especie de “enderezador de entuertos”, de 
desbrozador de caminos, de demoledor de obstáculos en el ámbito de la Rama Ejecutiva.  La 
necesidad de ese funcionario está más que justificada en un país como el nuestro, que en las últimas 
décadas ha experimentado un vertiginoso crecimiento en el sector público. 

Nos hacemos eco de lo expresado por nuestro más alto Tribunal y enfatizamos que hoy en 
día, la participación del Ombudsman en los procesos remediativos que provee el Estado a la 
ciudadanía es de vital trascendencia.  Su función, no puede ya circunscribirse exclusivamente al 
conocimiento e investigación de reclamaciones producto de una deficiente administrativa pública, 
sino que en su actuación por la defensa de los derechos que le asisten a los ciudadanos debe tener 
amplia facultad para acudir al tribunal, otorgándole legitimación activa en los casos civiles contra las 
agencias administrativas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 18 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 
enmendada, para que lea: 

“Artículo 18.-Comparecencia ante los Tribunales-El Ombudsman podrá, en casos de 
violaciones criminales de ley, solicitar del Secretario de Justicia que comparezca ante los tribunales 
de Puerto Rico a incoar los procedimientos que en derecho corresponden.  El Procurador podrá 
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presentar acciones civiles contra el Estado, siempre y cuando no interfiera ni menoscabe relaciones 
contractuales entre entes privados.”  

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

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se proceda con su consideración. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 46, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”, con el fin de 
facultar al Ombudsman a radicar ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
reclamaciones de los ciudadanos contra las agencias de gobierno en el ámbito civil.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida del compañero García San 

Inocencio. 
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: Señor Presidente, solicitamos el descargue de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 1150, que autoriza 75 millones al préstamo a la Autoridad de Edificios 
Públicos para cubrir los gastos operacionales relacionados a las rentas que deben a la agencia. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a que se considere?  No habiendo objeción, procédase. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como primer Asunto Pendiente en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1150, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a conceder un préstamo a la Autoridad 

de Edificios Públicos hasta una cantidad máxima total de setenta y cinco millones (75,000,000) de 
dólares, para cubrir gastos operacionales relacionados a las rentas que le adeudan las agencias del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.y para disponer en torno al repago. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Edificios Públicos se encuentra en una situación financiera sumamente 
difícil.  Mediante esta Resolución Conjunta la Autoridad de Edificios Públicos podrá contra con 
fondos que actualmente no están consignados ni en el presupuesto vigente ni en el presupuesto que 
había sido propuesto por el señor Gobernador.  Estos fondos le son adeudados a la Autoridad por 
agencias del Gobierno de Puerto Rico pero no les están siendo pagadas a tiempo. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que mediante este mecanismo la Autoridad 
de Edificios Públicos podrá solventar sus operaciones y seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Banco Gubernamental de Fomento a conceder un préstamo a la 
Autoridad de Edificios Públicos hasta una cantidad máxima total de setenta y cinco millones 
(75,000,000) de dólares, para cubrir gastos operacionales relacionados a las rentas que le adeudan 
las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sección 2.-Para el pago de la obligación autorizada por esta ley, se consignará en el 
presupuesto general de gastos correspondientes a los próximos cuatro años fiscales, las asignaciones 
presupuestarias necesarias para el pago de la obligación contraída más los intereses acumulados, 
según se dispone a continuación. Comenzando en el Año Fiscal 2006-2007, la cantidad asignada 
será de diez millones (10,000,000) de dólares; en el Año Fiscal 2007-2008, quince millones 
(15,000,000) de dólares; en el Año Fiscal 2008-2009, veinticinco millones (25,000,000) de dólares; 
y en el Año Fiscal 2009-2010, veinticinco millones (25,000,000) de dólares. Las sumas 
correspondientes a intereses anuales acumulados se determinarán mediante acuerdo con el Banco. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se proceda con su consideración. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
- - - - 

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

- - - - 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

Como primer Asunto Pendiente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1150, titulada:  
 

“Para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a conceder un préstamo a la Autoridad 
de Edificios Públicos hasta una cantidad máxima total de setenta y cinco millones (75,000,000) de 
dólares, para cubrir gastos operacionales relacionados a las rentas que le adeudan las agencias del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.y para disponer en torno al repago.´ 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, para unas expresiones sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, esta Resolución Conjunta de la Cámara busca 

hacerle justicia, precisamente, a la Autoridad de Edificios Públicos.  Pero, nosotros tenemos que 
repensarnos como Legislatura.  El Gobernador de Puerto Rico envió un presupuesto donde incluía, 
precisamente, todas las partidas que iban a ir dirigidas para incluir el dinero que necesitaba la 
Autoridad de Edificios Públicos para operar todo el año.  Lamentablemente, la Cámara de 
Representantes no actuó sobre el presupuesto que el señor Gobernador había enviado, dejando al 
descubierto gran parte de los fondos necesarios o casi la totalidad de los fondos necesarios para 
cubrir este Año Fiscal y evitar, precisamente, que la Autoridad de Edificios Públicos y otras 
agencias atravesaran por lo que estamos atravesando en el día de hoy.  

Esta Resolución Conjunta de la Cámara busca subsanar, precisamente, esa deficiencia de 
fondos.  Pero, cuando digo repensarnos, es una alerta al próximo año fiscal, en el sentido de que 
tenemos que dejar las diferencias políticas, las diferencias entre populares y penepés, para 
asegurarnos que el país tenga un presupuesto balanceado; para asegurarnos que nuestras escuelas 
tengan el presupuesto suficiente para poder operar, para asegurarse que Edificios Públicos tenga los 
fondos suficientes para darle mantenimiento a esas escuelas y a esos tribunales y a esos edificios 
gubernamentales.   

Tenemos que asegurarnos en el próximo presupuesto, señor Presidente, de que sea uno 
balanceado, de que no estemos tapando rotos, como hoy estamos tapando, con Resoluciones 
Conjuntas que van dirigidas a subsanar faltas presupuestarias como la hemos visto, no solamente en 
la Autoridad de Edificios Públicos, sino también en el Departamento de la Familia, en Educación, 
que nos hemos visto obligados prácticamente, como Gobierno, a tomar medidas drásticas de recortes 
en todas las agencias públicas del Gobierno.  Todo, por la terquedad de la Cámara de 
Representantes.  

Y la señalo porque aquí el Senado de Puerto Rico estaba dispuesto a aprobar el presupuesto.  
Aquí se vieron vistas públicas, aquí se trabajó responsablemente en la forma en que había que 
hacerlo, en un momento difícil, pero se trabajó.  Yo espero que la Cámara de Representantes, en el 
próximo año fiscal pueda sentarse, como se sentó el Senado de Puerto Rico, con las agencias de 
Gobierno, con todas las partes, con las uniones obreras, con las sociedades de gerenciales para 
discutir un presupuesto balanceado, un presupuesto bueno para todas las partes en el país.   

Por eso, señor Presidente, nuestra Delegación habrá de apoyar la medida, precisamente, que 
viene de la Cámara de Representantes, pero que aquí en el Senado se había hecho el estudio, se 
trabajó directamente en las vistas de la compañera Migdalia Padilla, donde se detectó esa 
insuficiencia de fondos, y que la Cámara hoy la aprueba o la aprobó, y la envió al Senado; pero, en 
justicia, fue el Senado quien trabajó, quien detectó la situación, y quien presentó la medida para ser 
aprobada.   

Pero hoy no vamos a mirar si la medida es nuestra o no es nuestra.  Yo me uní como autor 
también de la medida, al igual que otros compañeros; pero, la realidad es que lo importante es 
subsanar la deficiencia de fondos de la Autoridad de Edificios Públicos.  Pero que esto nos sirva de 
lección para que la Cámara de Representantes, el próximo año fiscal, comience desde temprano a 
evaluar el presupuesto, deje a un lado las diferencias políticas para evitar, precisamente, tener que 
estar aprobando nuevamente Resoluciones Conjuntas de esta naturaleza, para evitar cierres de 
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corporaciones o cierres de programas en el Gobierno de Puerto Rico.  Son nuestras palabras, y 
nuestra Delegación estará votando a favor de la misma, señor Presidente.  

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente del Senado. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, compañeros y compañeras del 

Senado, yo no quiero entrar a redebatir otra vez todo el issue del presupuesto, ya eso se ha hecho ad 
nauseam.  La realidad del caso es que el compañero Cirilo Tirado tiene razón en cuanto al hecho de 
que en las vistas públicas meticulosas, detalladas, que realizó la Comisión de Hacienda del Senado, 
que preside la compañera Migdalia Padilla, y que debo señalar de quien es Portavoz de la Minoría 
porque siempre asiste y trabaja mano a mano con la compañera Migdalia Padilla, el compañero 
Sixto Hernández, fue que se detectó que no se había incluido, en el presupuesto de 9.6 billones de 
dólares que había enviado el Gobernador, ahí fue que se detectó que no se había incluido la cantidad 
total de fondos necesarios para que la Autoridad de Edificios Públicos pudiera operar durante los 
doce meses de este año fiscal.   

Luego de que el Gobernador vetara el presupuesto que fuera aprobado en la Cámara y luego 
en el Senado, donde nosotros hacíamos la advertencia de que ese presupuesto no incluía los 75 
millones de dólares que hacían falta para la Autoridad de Edificios Públicos, se constituyó en una 
reunión con el liderato legislativo del Senado, se constituyó un grupo de diálogo, que estaría 
compuesto por representantes, por asesores económicos del sector sindical, por representantes de la 
administración, por representantes de la Cámara de Representantes y por representantes del Senado.   

Tuve la oportunidad de servir de moderador de ese esfuerzo durante aproximadamente un 
mes.  Cuando muchos, en la Casa de las Leyes, a las cinco o a las seis de la tarde terminaban, 
rendían su turno, terminaban de trabajar, teníamos a  una gran cantidad de Legisladores y de 
asesores, y de funcionarios gubernamentales y sindicales que a esa hora comenzaban un proceso de 
discusión y de diálogo, que a veces duraba por largas horas de la noche.  Y en ese comité fue que 
nosotros propusimos, originalmente, que se estableciera un mecanismo de financiamiento con el 
Banco Gubernamental de Fomento para proveer los 75 millones de dólares sin tener que tocar en 
este año fiscal el Fondo General, porque en el Fondo General la administración entendía que no 
había los recursos.  

Primero, resultó ser una idea huérfana que no gozaba de gran apoyo.  Pero, a medida que se 
discutía más la idea, fue cobrando fuerza.  Y yo le agradezco a Migdalia, a la compañera Lucy Arce, 
que trabajó en ese comité, al compañero Sixto Hernández, a los asesores de la compañera María de 
Lourdes Santiago, a los asesores económicos de los sindicatos, el que apoyaran esa idea que fue 
tomando forma.  Se radicó una legislación en el Senado, no tan sólo por la compañera Migdalia 
Padilla, sino las personas que trabajaron activamente en producir esa idea, y en la Cámara también 
se radicó un Proyecto. 

El Proyecto de la Cámara nos ha llegado primero.  Y nosotros, en un acto de 
desprendimiento, a pesar del hecho de que la inmensa mayoría de las medidas que han llegado a La 
Fortaleza para la firma del Gobernador son medidas originadas en la Cámara y no en el Senado, éste 
no es el momento de estar exigiendo que la versión del Senado, firmada y presentada por los autores 
originales de la idea, sea la medida que prevalezca.  Aquí lo importante es que el dinero se produzca, 
que a la Autoridad de Edificios Públicos pueda devolvérsele la estabilidad administrativa y 
operacional que necesita, y que esto se haga en el plazo más breve de tiempo. 

Esta no es una medida que debe ser objeto de diferencias entre un Cuerpo y otro Cuerpo.  Lo 
importante aquí es que ya se aprobó en la Cámara la medida que surgió del diálogo que provocamos 
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entre el sector sindical, Legislativo y Ejecutivo, y de que la idea que surgió aquí en el Senado se va a 
convertir en Ley, una vez aprobemos esta medida en el día de hoy. 

Así que me da gran satisfacción de que algo que no estuvo incluido originalmente en el 
proyecto de presupuesto que envió el Gobernador a la Asamblea Legislativa, se está atendiendo, no 
en forma perfecta, es una medida imperfecta, pero se está atendiendo y le vamos a dar estabilidad 
por el resto de este año fiscal a la Autoridad de Edificios Públicos y a los cientos de buenos 
puertorriqueños que trabajan en esa Autoridad.   

Pero tenemos que velar todos de que en el próximo año fiscal no tan sólo se provean los 
fondos para poder resarcir el préstamo que estamos autorizando en el día de hoy, sino que se asignen 
los fondos para que todas las agencias del Gobierno puedan pagar la totalidad de la renta que le 
adeudan de años anteriores, y de la totalidad de la renta que acumulan durante el transcurso de un 
año fiscal a la Autoridad de Edificios Públicos, por ocupar las estructuras que son propiedad de la 
Autoridad de Edificios Públicos. 

Le agradezco a la compañera Migdalia Padilla que haya provisto para el descargue de esta 
medida e invito a todos los compañeros y compañeras del Senado a que le demos nuestro voto 
unánime a esta pieza legislativa. 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Gracias, señor Presidente.  Hoy tenemos casa llena en las 

gradas con la presencia de los empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, que están aquí para 
asegurarse que se haga buena la promesa que han exigido, no de las últimas semanas, sino desde 
principio de este año, cuando advirtieron que en la versión original del presupuesto, sometido por 
Fortaleza, no se incluían los 75 millones de dólares indispensables para el funcionamiento de esta 
Agencia.  Y quiero agradecer, y reconocer la disposición del señor Presidente del Senado y de la 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla, de permitir que sea la versión de la 
Cámara la que se considere, aunque la realidad, y puedo dar fe de ello, que las primeras 
conversaciones se dieron aquí, en el Senado de Puerto Rico. 

Ahora, la aprobación de esta medida, que como hemos reconocido todos, es un parcho y no 
responde a la mayor sabiduría fiscal, nos tiene que servir de recordatorio de las prácticas que hay 
que acabar de una vez por todas.  Porque la Autoridad de Edificios Públicos ha sido, administración 
tras administración, tratada como el pariente pobre del Gobierno.  La amenazan con la privatización 
al sub contratar servicios, con lo que eso significa para la estabilidad del empleo de las personas que 
allí laboran.  No se incluye en el presupuesto original, como ocurrió este año.   

Las agencias que se benefician de los servicios y los recursos de Edificios Públicos no pagan 
o no se obedece, como durante el cuatrienio pasado, la Orden Ejecutiva de que tuvieran prioridad los 
edificios públicos a la hora de contratar espacio en las agencias gubernamentales.  Y ahora tenemos 
que recurrir a la mala práctica, en este momento, como única salida, de tener que aumentar la deuda 
gubernamental para poder cumplir con los pagos de las agencias del Gobierno a una agencia 
hermana.   

Esta es una muestra de cómo un gobierno mal pensado –no decimos ya en términos de 
política pública, que es tema para hablar un año–, en términos estrictamente matemáticos, produce 
consecuencias que tenemos que seguir pagando año tras año, tras año.  Y si para algo debería servir 
la experiencia tan amarga que hemos atravesado durante este primer año de este cuatrienio en el 
tema del presupuesto, es para tratar de procurar que no sigamos multiplicando los errores del pasado. 
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No es la medida más sabia, pero es la medida indispensable para darle al menos respiración 
artificial a Edificios Públicos, hasta tanto no haya la voluntad suficiente para enderezar de verdad las 
finanzas del Gobierno de Puerto Rico.  Por esa razón, vamos a votarle a favor a la medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, el Reglamento del Senado indica claramente 

que no se deben hacer expresiones al llamado Cuerpo hermano, la Cámara de Representantes.  Pero, 
ciertamente, yo coincido con las expresiones del compañero Cirilo Tirado, y con las expresiones de 
la compañera María de Lourdes, en el sentido de que ésta no es la mejor práctica para resolver un 
problema.  Desde verano, la Comisión de Hacienda del Senado tiene conocimiento de que hay un 
problema de fondos en la agencia, la Autoridad de Edificios Públicos.  Sin embargo, donde se 
origina el presupuesto, donde se supone que salgan las ideas para resolver los problemas, en la 
Cámara de Representantes, según dispone la Constitución, no se había actuado, no se actuó en el 
presupuesto que se aprobó, ni se había actuado, luego de tener conocimiento de este problema.   

El Senado radicó una Resolución Conjunta el 13 de octubre, pero no había la disposición en 
la Cámara de Representantes de considerarla.  No es hasta que sienten la presión de todos los 
empleados de Edificios Públicos y la presión ventilada en los medios, de que había una necesidad de 
aprobar legislación para resolverle un problema, que entonces, teniendo nosotros ante consideración 
un Proyecto aquí, radicaron uno allá y lo descargaron y lo enviaron, para públicamente decir, 
nosotros hicimos algo.   

Y yo, como miembro de este Senado, tengo que señalarlo así.  La del Senado, que fue la que 
se trabajó inicialmente, está en la Cámara de Representantes.  ¿Y por qué no se ha aprobado en la 
Cámara de Representantes?  Porque la intención no era resolver el problema.  Entonces, no, no, no, 
ahora dicen, no, si en el Senado hay otra, que aprueben la versión nuestra.  Y nosotros en el Senado 
no vamos a ser obstáculo para que se apruebe una pieza legislativa, que le pueda resolver el 
problema a la Autoridad de Edificios Públicos de sus gastos operacionales causado por otro 
problema, que las agencias del Gobierno no le pagan las rentas que le deben. 

Y señor Presidente, y compañeros, hay que destacar, como bien se dijo anteriormente, pero 
lo señalo yo nuevamente, el trabajo de la Comisión de Hacienda, de su Presidenta Migdalia Padilla, 
la compañera Migdalia Padilla y la disponibilidad del equipo de trabajo del Presidente del Senado y 
de los Senadores que componen esa Comisión para que se buscaran las alternativas y se pudiesen 
aprobar esta medida.   

Se va a aprobar la Resolución Conjunta de la Cámara, la de la Cámara, no la del Senado.  Se 
va a aprobar la de la Cámara porque hoy es el último día, y la Cámara no va a aprobar la del Senado 
que está allá.  Ellos no la van a aprobar, para que tengamos nosotros que tomar la decisión si 
ayudamos o no a Edificios Públicos.  Cómo no lo vamos a ayudar si radicamos la medida hasta 
primero que ellos.  Y se discutió con ellos primero y se buscaron alternativas primero; y por eso 
quería dejarlo en récord, que aun cuando se dispone en el Reglamento que no se debe hacer 
expresiones en torno a la otra Cámara, la verdad es hija de Dios y no puede ser ocultada.  Y la 
verdad es que todavía, a once meses de iniciada esta Asamblea Legislativa, todavía en la Cámara 
hay algunos compañeros jugando a la política chiquita, y el Senado no se va a prestar para eso. 

Y una vez más, quiero reconocer a los compañeros que han traído la medida de la Cámara –
la de la Cámara– la Cámara que ocasionó el problema, la Cámara que no ofreció soluciones, la 
Cámara que descargó esta medida hace dos o tres días acá para  poner al Senado en la posición que 
está ahora; ciertamente, en la mejor, en la de resolverle el problema a la Autoridad de Edificios 
Públicos.  Son mis palabras, señor Presidente. 
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SRA. GONZALEZ CALDERON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora González Calderón. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Para expresarme sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Tenemos ante nuestra consideración la Resolución 

Conjunta de la Cámara 1150, para asignar 75 millones de dólares a la Autoridad de Edificios 
Públicos.  No importa quién haya sido el autor de la medida, lo importante es que en el día de hoy 
aprobemos esta asignación de fondos a la Autoridad de Edificios Públicos, para poder resolver la 
situación económica por la que atraviesa la agencia.  Puedo hablar del conocimiento que tengo del 
trabajo que ha hecho la agencia con respecto a las escuelas públicas de nuestro país.   

La Autoridad de Edificios Públicos no solamente se encarga de construir las nuevas escuelas, 
que tanta necesidad tiene nuestro sistema público y que tanto reclaman los diferentes municipios, 
porque ya las escuelas están muy deterioradas, y muchas de ellas son demasiado antiguas para 
albergar todas las escuelas de nuestro país y llevar la carga de lo que conlleva una escuela moderna, 
preparada para la tecnología de hoy en día. 

Con esta asignación de 75 millones que se va a estar haciendo, y que vamos a estar 
aprobando en la tarde de hoy, podremos ayudar a que la agencia pueda mantenerse a flote y continúe 
rindiendo el servicio que se merece el Pueblo de Puerto Rico.  El que la Autoridad de Edificios 
Públicos tenga una situación donde las otras agencias de Gobierno no le han estado pagando las 
deudas que tienen con la Autoridad de Edificios Públicos, tenemos que solucionarlo hoy, y no 
podemos dejar pasar un día más, no importa quién sea el autor de la medida.   

Yo espero que con esta asignación la Autoridad de Edificios Públicos continúe dando el 
servicio que el pueblo se merece, que continúe trabajando para no solamente continuar construyendo 
nuevas escuelas en el país, sino dándole mantenimiento a las escuelas que, al día de hoy, son 
propiedad de la Autoridad de Edificios Públicos.   

Y yo espero que lo que está ocurriendo hoy aquí, en el Senado, sea una lección para ambos 
Cuerpos, y que podamos trabajar por el bien de todos, no importa de dónde provengan las medidas.  
Son mis palabras, señor Presidente. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, hoy vamos a estar votando afirmativamente en 

esta Resolución Conjunta de la Cámara 1150, de la misma forma que no solamente votamos, sino 
que junto al compañero Presidente del Senado, a Migdalia Padilla, Sixto Hernández y Cirilo Tirado, 
radicamos la Resolución Conjunta de la Cámara 451, del Senado, con igual propósito y que fue 
aprobada en este Cuerpo, sino también, señor Presidente, que también evaluamos una Resolución 
investigativa, radicada por esta servidora en abril cuando nos percatamos.  Y fuimos agencia por 
agencia, en las vistas de presupuesto que presidió la compañera Migdalia Padilla, inquiriendo a las 
agencias si tenían la asignación presupuestaria para honrar su compromiso, entre otros, con Edificios 
Públicos.  Y ya todo el mundo sabe lo que pasó. 

Hoy nos dirigimos a buscar una medida, como indicamos en aquel entonces en las vistas 
públicas, a corto plazo.  Pero, también, estaremos evaluando medidas para resolver a mediano y a 
largo plazo.  Una de éstas que informamos ya al Cuerpo, fue en la última vista pública que llevamos 
a cabo sobre la Resolución investigativa, sobre la situación financiera de Edificios Públicos, es 
precisamente que el presupuesto del próximo Año Fiscal 2006-2007, se va a eliminar.  Y ése fue el 
compromiso, y estaremos dando seguimiento, como yo sé que lo va a estar dando la compañera 
Migdalia Padilla, que así sea.   
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A diferencia de otros presupuestos, que ha sido la norma, la renta y los gastos operacionales 
–que es lo que llaman la renta– de Edificios Públicos irá, no a otros ingresos, que fue los problemas 
que viene teniendo esta agencia, una parte que es la de pagar los bonistas, viene del Fondo General.  
Pero la otra parte, las agencias lo cargan a otros ingresos.  Otros ingresos que muchas veces no se 
dan o se utilizan de forma inadecuada para otras cosas que no es para honrar, igual que no honran los 
pagos con Acueductos o con la Autoridad de Energía Eléctrica.  Y hubo el compromiso ya de 
Gerencia y Presupuesto, que esta práctica no se vuelva a repetir, y que va a haber asignación de 
fondos recurrentes, al igual que es la parte que se paga a los bonistas para que esta situación, 
relacionada con las rentas, no se vuelva a repetir. 

Estamos concientes que hay también, y hay unas recomendaciones en el Informe, de otras 
medidas para que la razón de ser, al crearse Edificios Públicos, pues se le dé la función para la cual 
se creó.  Porque también hemos visto, aun cuando se habla o se habló de la construcción, para dar un 
ejemplo, del Centro Financiero del Gobierno, donde se ubicarán en Santurce las oficinas del Banco 
Gubernamental de Fomento y Banco de Desarrollo, entre otros, no se estaba contemplando que fuera 
Edificios Públicos quien construyera.  Y esto lo vimos en las audiencias públicas, y vamos a estar 
dando seguimiento para que, número uno, se paguen las rentas.  Que se viabilice también que los 
espacios disponibles que tiene Edificios Públicos, que no están siendo usados por agencias de 
Gobierno o municipios, se faculte también para que puedan ser rentados al sector privado, y no 
tengamos allí espacios vacíos, que hay que darle mantenimiento, pero que la propia Ley no les 
permite, aun cuando haya la demanda. 

Así que hoy es el primer paso para resolver esta situación, que estamos bien concientes que 
no debió pasar ni antes ni ahora ni nunca; pero que también continuaremos buscando las alternativas, 
haciendo cumplir, primeramente, su ley orgánica y buscando las enmiendas que sean necesarias para 
poder dar no solamente solvencia económica fiscal a la agencia, sino también darle paz y 
tranquilidad, tanto a los empleados unionados como a los gerenciales, que a la hora de la verdad 
fueron reclutados y no tienen culpa de las malas acciones tomadas por los gerentes del Gobierno de 
turno.  Así que habiendo dicho esto, señor Presidente, felicitamos también y agradecemos a los que 
votaron a favor en la Resolución Conjunta del Senado 451.  Y que dejándonos de que si un Cuerpo o 
el otro Cuerpo, vayamos todos unidos a votar a favor de esta Resolución, para ir a resultados, aunque 
sea un resultado de una solución a corto plazo.  Gracias, señor Presidente. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, he escuchado con detenimiento las expresiones 

de los compañeros en torno a esta medida.  Yo he analizado la situación parlamentaria que ha tenido 
en los últimos meses, donde la Cámara de Representantes no quiso actuar a la medida del Senado.  
Como decía el compañero Dalmau, es la cosa chiquita.  Pero, sería una actuación pequeña el que no 
actuáramos, y sería en contra de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico y de nuestros 
compañeros, empleados públicos gubernamentales.   

Es por eso que en el día de hoy, ante la presencia de los distinguidos miembros del Gobierno, 
de la Autoridad de Edificios Públicos, y de Federico Torres y de los otros, hemos querido traer esta 
medida a colación al Senado de Puerto Rico, independientemente de que hayamos actuado en el 
pasado, independientemente del “dime y direte” y de la politiquería, por la cual esta medida ha 
estado en suspenso en un impasse legislativo, en una laguna, en los últimos meses, al no actuar el 
Cuerpo hermano.  Vamos a aprobarla, vamos a diligenciarla y vamos a hacer lo que nos corresponde 
como Legisladores electos, responsables y serios ante el Pueblo de Puerto Rico.   
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Y es por eso que solicito que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 1150, para 
autorizar estos 75 millones al préstamo del Banco Gubernamental para la Autoridad de Edificios 
Públicos de nuestro Gobierno.  Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Muchas gracias. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, solicitamos que se proceda con la lectura del 

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

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 

Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del nombramiento del licenciado Severo Edmundo Colberg Toro, para el cargo de 
Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento de la doctora Elba R. Pereles Vélez, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento de la doctora Pura Julia Cruz Rivera, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento de la señora Cristina Colón Núñez, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento de la señora Doris Amelia Salas Quiles, como Miembro de la Junta Examinadora 
de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 

Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del nombramiento del señor Gil Santana Malavé, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto 
Rico del nombramiento del señor Edgardo Rubén Martínez Rivera, como Miembro de la Junta de 
Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 200, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de la 
Juventud, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1.03 del Capítulo I de la Ley Núm. 149 de 15 de 

julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de 
Puerto Rico”, a fin de disponer la asistencia obligatoria para todos los niños de cuatro  (4) años al 
pre kinder y para establecer el prekinder y el Kindergarden como un nivel anterior a como primer 
nivel de la educación formal: y otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico dispone que la asistencia a 

las escuelas será obligatoria para todo niño entre cinco (5) a dieciocho (18)  veintiún (21)  años de 
edad, excepto los niños con planes individualizados de educación bajo la Ley Núm. 51 de 7 de junio 
de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas 
con Impedimentos” y los niños de alto rendimiento académico. 

Antes de 1995, la educación formal comenzaba a los seis (6) años siendo la asistencia al 
kindergarten en las escuelas públicas del país de carácter voluntario. La asistencia obligatoria a las 
escuelas públicas comenzaba desde los seis (6) años, edad cronológica que la ley establece para 
cursar el primer grado de escuela elemental. Cuando en el 1990 se aprobó la Ley Núm. 68 de 28 de 
agosto,  conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Educación, se reconoció que la 
educación preescolar abarca desde los primeros meses de vida, y se indicó que para fines de esta ley, 
comprende a los niños de edad de cuatro (4) y cinco (5) años de edad y disponía que se orientara 
sobre la ventaja de la educación preescolar para estimular y fomentar la misma.  

En julio de 1995 se aprobó la Ley Núm. 79 que estableció la asistencia obligatoria al 
Kindergarten para todos los niños  a partir de los cinco (5) años. 

Estudios y teorías modernas en el campo psicopedagógico han puesto de manifiesto la 
capacidad innata de los niños de muy temprana edad para adquirir las destrezas para el aprendizaje 
en diversas etapas posteriores del proceso educativo. Las destrezas y experiencias educativas 
adquiridas a edad temprana, así como el desarrollo temprano de hábitos y actitudes positivas, 
constituyen una base efectiva hacia el proceso posterior del aprendizaje. Ante estas realidades, la 
asistencia al pre kinder adquiere gran importancia pues se pueden desarrollar las amplias 
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capacidades del niño en esta etapa, al proveerles experiencias educativas enriquecedoras necesarias 
para la educación formal al ingresar al primer grado. 

Actualmente, el pre kinder no está accesible a los niños de Puerto Rico en las escuelas del 
sistema público de enseñanza. No obstante, la asistencia de los niños al pre kinder es de forma 
voluntaria y es una opción muy utilizada por los padres quienes, en su deseo por matricular a los 
niños en un pre kinder, que se ven obligados a recurrir recurren a instituciones educativas privadas 
que ofrecen este nivel de enseñanza y los que cualifican por sus ingresos  a los centros de  los 
programas federales Head Start. 

Esta medida va dirigida a establecer el pre-kinder y Kindergarden como primer nivel de un 
nivel anterior a la educación formal estableciendo éste como parte integral de la escuela elemental y 
a requerir la asistencia obligatoria de los estudiantes de cuatro (4) años de edad..   

Esta legislación tiene el efecto de ajustar nuestro Sistema de Educación Pública a los 
hallazgos en el campo de la pedagogía moderna, hacia el aprovechamiento máximo y eficaz de las 
capacidades de aprendizaje del niño de edad temprana. Se propiciaría, además, mayor uniformidad 
en la población que inicia el primer grado de escuela elemental, en relación con las destrezas, 
conocimientos y actitudes necesarias para la educación formal. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

§ Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a). del Artículo 1.03 del Capítulo I de la Ley Núm. 149 
de 15 de julio de 1999 , según enmendada, para que lea como sigue: 

“Capítulo I 
. . . . . . . . . . . . . .  . .. . .  . . . .  . . . .  
Artículo 1.03. – Asistencia Obligatoria a las Escuelas . – Para que lea: 
- La asistencia al pre kinder será obligatoria para todos los niños siendo éste el primer 

nivel de educación formal en Puerto Rico. La asistencia a las escuelas será obligatoria para todo niño 
entre [cinco (5)] cuatro (4) a veintiún (21) años de edad, excepto los niños con planes 
individualizados de educación bajo la Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos” y los 
niños de alto rendimiento académico 

§ Artículo 2.- El Departamento de Educación diseñará el currículo a ofrecerse en este nivel 
como un proyecto piloto en cada una de las diez (10) escuelas que iniciará en el año escolar 2006-
2007,  para finalmente quedar implantado en todo el sistema educativo luego de tres años.  Los 
programas federales, tales como, Head Start., Early Head Start. o cualquier otro subvencionado por 
fondos federales y que adviniese en el futuro serán acreditados por el Departamento de Educación 
para que coexistan al grado preescolar que esta ley crea, donde los padres puedan seleccionar entre 
las opciones que aquí se exponen.  De  manera que se le dé atención especial al El énfasis del 
currículo estará en el desarrollo del lenguaje para la comunicación, la imaginación y la reflexión; al 
fomento de otras formas de expresión y de comunicación; a la estimulación de actitudes de 
curiosidad, observación y creatividad; al desarrollo perceptual motor; al desarrollo de destrezas para 
la solución de problemas; a la conservación del ambiente; al desarrollo de una autoimagen positiva y 
equilibrada; al desarrollo de actitudes, hábitos y buenos modales que fomenten el cuidado del propio 
cuerpo y la conservación de la salud; y al desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia entre unas 
personas y otras. 

§ Artículo 3.-Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley se 
consignarán en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno. 

§ Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2006.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de la Juventud del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su 
informe con relación al P. del S. 200, recomendando su aprobación con enmiendas en el entirillado 
que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA SEGÚN RADICADA 
El Proyecto del Senado Núm. 200 tiene el propósito de enmendar el inciso (a) del Artículo 

1.03 del Capítulo I de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, según enmendada, conocida como 
“Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, a fin de disponer la asistencia 
obligatoria para todos los niños de cuatro  (4) años al pre kinder y para establecer el pre-kinder como 
primer nivel de educación formal. 
 

PONENCIAS 
Para la consideración de este proyecto se recibieron ponencias del Departamento de 

Educación, Departamento de Justicia,  Oficina de Gerencia y Presupuesto, Facultad de Educación de 
la Universidad de Puerto Rico, Asociación de Directores de Head Start de Puerto Rico, Inc., 
Asociación de Maestros, Federación de Maestros, Departamento de Salud, Departamento de la 
Familia y Consejo de Enseñanza Superior. 
 
Departamento de Educación 

El doctora Gloria E. Baquero Lleras, pasada secretaria designada del Departamento de 
Educación recomendó en su ponencia que se realice un estudio de necesidades que evidencie la 
existencia de una población en espera de los servicios que propone la medida e igualmente 
determinar la viabilidad estructural de las escuelas elementales.  Así también, indicó que la 
implementación del grado prekinder conlleva incurrir en gastos que si se comparan con los que se 
realizaron cuando se estableció el grado de Kinder, están sobre los 144 millones.  Por lo que enunció 
que el Departamento de Educación no puede encarar esta responsabilidad sin la identificación de 
fondos apropiada. 

La doctora Baquero, además expresó su preocupación en cuanto a lo saludable que pueda ser 
sacar a los niños del seno familiar a tan edad temprana y cómo puede esto afectar su disposición 
futura a abandonar la escuela para lo que solicitó se realizaran estudios que brinden mayor 
información al respecto. 

Finalmente mostró su respaldo al proyecto  siempre que se atiendan las observaciones o 
recomendaciones indicadas anteriormente.  
 
Departamento de Justicia 

El licenciado Roberto J. Sánchez Ramos, secretario del Departamento de Justicia respaldó el 
propósito que ocupa la medida, aunque entendió que se debe realizar un estudio sobre el costo de la 
implantación.  

Por lo que recomienda que se consulte al Departamento de Educación, Departamento de 
Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para conocer la viabilidad de la medida propuesta. 
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Oficina de Gerencia y Presupuesto  

La Oficina de Gerencia y Presupuesto por conducto de su directora, la señora Ileana I. Fas 
Pacheco, sugirió que se consulte a la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico,  
Departamento de Educación y los Programas Head Start y Early Head Start, sobre la conveniencia 
de iniciar a los niños desde la edad de cuatro años en una experiencia educativa como la propuesta.  

Igualmente, expuso en ponencia que un estimado del impacto fiscal para la implantación de 
la  medida está en cerca de 16 millones de dólares  para la contratación de los maestros y 31 
millones de dólares para habilitar los salones que se requieren para este propósito. 

La señora Fas Pacheco, indicó que no cree conveniente favorecer la medida, ya que el 
Gobierno Federal destina decenas de millones para los Programas  Head Start y Early Head Start que 
atiende a los niños que desea impactar la medida. 
 
Facultad de Educación de la Univerisidad de Puerto Rico 

La doctora Ángeles Molina Iturrondo, decana de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Puerto Rico, significó en ponencia que la educación preescolar de alta calidad, incluyendo el 
nivel de Prekinder, es un elemento crucial para el desarrollo integral y el aprendizaje temprano.  De  
la misma manera mencionó varios elementos que son indispensables para lograr la alta calidad que 
se demanda en la educación preescolar según sus criterios y la literatura de investigación acerca de 
este tema. 

Mostró su preocupación en cuanto al que el Departamento de Educación no cuenta con los 
recursos (fiscales) para garantizar un programa de Kindergarden de excelencia. Para sustentar su 
posición dio como ejemplo que  la momento, más de 60 por ciento de los salones de este programa 
está en doble sesión, lo que reduce las horas del tiempo lectivo y la cantidad de actividades 
educativas que se llevan a cabo.  Por esta razón entiende que de aprobarse esta medida tendría que 
garantizarse que no corra la misma suerte que el kindergarden y cumpla con los estándares de 
calidad establecidos por la National Association for the Educaction of Young Children.   

Por último, concluyó que cuando el Programa de Kindergarden logre superar las deficiencias 
anteriormente mencionadas, entonces se estaría en condiciones para establecer el Prekinder. 
 
Asociación de Directores de Head Start de Puerto Rico, Inc. 

La profesora María de los Andeles Torres Pagán, presidenta de la Asociación de Directores 
de Head 13245cda. de Puerto Rico, Inc, informó que actualmente cerca de 135 mil niños de escasos 
recursos económicos entre las edades de 3 a 4 años, son atendidos bajo este programa federal. Por lo 
que argumentó que teme se pueda afectar el recibo de estos fondos ante la inminente pérdida de 
matrícula.   

Su preocupación la describió como precedente negativo que afectaría al Programa Head Start 
que por los pasados 40 años han ofrecido servicios de excelencia según sus expresiones.  Donde, por 
ejemplo, los niños participantes del Programa Head Start en Puerto Rico han sobrepasado a los niños 
residentes en los Estados Unidos en el desarrollo de destrezas de aprendizaje. 

Así también, preguntó acerca de la procedencia de los fondos para el establecimiento de la 
nueva infraestructura.  En la conclusión de su ponencia, expuso su oposición a la aprobación de la 
medida, aunque reconoció su valor docente.  
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Asociación de Maestros de Puerto Rico 

La profesora Aida I. Díaz de Rodríguez, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico en su análisis de la medida determinó que se debe ponderar la viabilidad de poner en función el 
proyecto por etapas.  Luego de esta recomendación, apoyó la intención legislativa de establecer 
como puerta de entrada delos niños al sistema  de enseñanza preescolar. 
 
 
Federación de Maestros de Puerto Rico 

El profesor Rafael Feliciano Hernández, presidente de la Federación de Maestros de Puerto 
Rico en su ponencia indicó que coincide con la importancia de la educación preescolar en la 
formación integral de los niños y desarrollo de sus capacidades intelectuales y emocionales que 
depende precisamente de estímulos y experiencias de aprendizaje que se les provean. 

Sin embargo, tiene dudas acerca de que si iniciar el proceso de educación temprana a los 
cuatro años alteraría mucho la situación actual de aprovechar el potencial para construir 
conocimiento que tiene los niños a edad temprana. 

Igualmente, no comparte el criterio de establecer el Prekinder como parte integral de la 
escuela elemental.  Para esto recomendó la creación de un nivel preescolar distinto y anterior al 
elemental. 

Al final, concluyó que no se opone a  la medida y que este debe ser un punto de partida para 
iniciar una reforma que incluya este importante periodo de vida en los niños.  De la misma manera 
recomendó el establecimiento de centros preescolares desde el nacimiento hasta los 4 años como un 
proyecto piloto en cada distrito escolar. 
 
 
Departamento de Salud 

La doctora Rosa Pérez Perdomo, secretaria del Departamento de Salud, consideró que la 
educación preescolar es una oportunidad para que el niño se ajuste del ambiente del hogar al escolar.  
Además, informó que el ofrecimiento educativo de Prekinder requiere de recursos institucionales y 
un compromiso de parte de la familia.  Estableció que posiblemente el comienzo de estímulos 
positivos desde la edad temprana determinará lo que será el Puerto Rico del futuro, siempre y 
cuando se continúe fortaleciendo el resto del proceso educativo. 

En definitiva, respaldó la aprobación de la medida, aunque propuso que se lleven a cabo un 
estudio de viabilidad que comprenda los aspectos de recursos humanos, físicos y fiscales. 
 
 
Departamento de la Familia 

La señora Yolanda Zayas, secretaria del Departamento de la Familia, estipuló que está de 
acuerdo de que los niños deben estar listos para tener éxito en la escuela y que ninguno de éstos debe 
quedarse rezagado en el aprendizaje.  De la misma manera, reconoce que la educación preescolar es 
vital en el proceso de crecimiento y desarrollo social, emocional, físico e intelectual.  Aunque 
mencionó que tiene reparos a la aprobación de la medida, particularmente en cuanto imponer al 
Estado esta  obligación,  porque entiende que no está preparado.  Asimismo, tiene objeción al 
proponer que la asistencia de los niños a este grado sea obligatoria. 

Expuso que para los padres que desean que sus hijos participen de la escuela preescolar 
existen alternativas en escuelas e instituciones públicas y privadas.  Para el caso de familias de 
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escasos recursos económicos está el Programa Head Start.  Concibió, en su ponencia algunas 
dificultades que advendrían al Departamento de la Familia con la aprobación de la medida.  Entre 
ellas, la de disponer de fondos para atender la  obligación de contar con licencia del Consejo General 
de Educación para operar los centros del Programa ACUDEN que sirve a niños de cuatro años. 

Finalmente, concluyó que esta medida conlleva una inversión millonaria para el Estado y  no 
endosó la medida. 
 
 
Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 

El profesor Justo Reyes Torres, director ejecutivo del Consejo de Educación Superior de 
Puerto Rico, dijo que le preocupaba el impacto fiscal y operacional de la medida puede provocar en 
el sistema público de enseñanza.  Así también expresó que existe una gran escasez de maestros 
certificados a nivel preescolar.  Señaló que sólo 13 maestros estaban certificados en esta 
especialidad por el Departamento de Educación. 

Luego de estos comentarios no expresó resueltamente su apoyo u oposición a la medida. 
 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA SEGÚN ENMENDADA 
El propósito del proyecto propuesto fue avalado en el aspecto pedagógico  por todas  las 

agencias que participaron con sus ponencias.  En términos generales las razones educativas que lo 
fundamentan fueron analizadas y aceptadas por ellos y algunos dieron sus recomendaciones para 
mejorar la medida.  Llama la atención, la proposición del profesor Rafael Feliciano Hernández, 
presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico en cuanto a que esta medida puede ser un 
punto de partida para iniciar una reforma que incluya este importante periodo de vida en los niños.  
Esto denota que el asunto de la educación preescolar es de suma importancia para el País.  
Particularmente, como mencionó la doctora Perdomo, secretaria del Departamento de Salud, la 
educación a edad temprana determinará lo que será el Puerto Rico del futuro.   

No obstante en las ponencias de las agencias dominó su preocupación en cuanto al impacto 
fiscal de la medida.  Por lo que al parecer razones económicas serían las que impidirían el desarrollo 
de esta propuesta de valor educativo y formativo para los ciudadanos de Puerto Rico.   

Algunas de las enmiendas que se contemplan es  la implantación del proyecto en etapas, 
como recomendó la Asociación y Federación de Maestros.  Igualmente el Programa de Prekinder 
que se recomienda para el Departamento de Educación puede coexistir con los Programas de Head 
Start y Early Head Start del Gobierno Federal.  No debe verse como una competencia por a 
matrícula.  Por esto se debe hacer un estudio de necesidades para que el Departamento de Educación  
pueda dar servicio a los niños que nos son atendidos por la alternativa federal. 
 
 

IMPACTO FISCAL 
Los fondos necesarios para la implantación de esta Ley provendrán de los fondos 

consignados en el Presupuesto del Departamento de Educación para el año en que se ponga en vigor 
las disposiciones de esta Ley. En años fiscales subsiguientes, los fondos necesarios para el desarrollo 
del mismo, se consignarán en la partida correspondiente al Departamento de Educación de la 
Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y podrán ser pareados con fondos estatales, federales o particulares. 
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CONCLUSION 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de la 
Juventud, luego del estudio y consideración del Proyecto del Senado 200 recomendando su 
aprobación con enmiendas en el entirillado que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Educación Elemental y Secundaria  
y Asuntos de la Juventud” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 609, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos 
de la Juventud; y de Seguridad Pública, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña:  
 

“LEY 
Para la creación y establecimiento de crear, establecer y adscribir la Oficina del Procurador 

Especializado de Seguridad Escolar  a la División de Procuradores de  la Oficina del Procurador del 
Ciudadano para velar por el cumplimiento de las responsabilidades que tienen las agencias 
gubernamentales de protección de los componentes de la Comunidad Escolar y para garantizar un 
ambiente seguro y libre de violencia en las instalaciones y los alrededores de las escuelas del 
Sistema de Educación Pública de Puerto Rico de acuerdo a las políticas públicas establecidas por el 
Departamento de Educación y la Legislatura para atender la seguridad escolar. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Durante las pasadas tres décadas se han aprobado una serie de leyes dirigidas a combatir las 

continua y elevada incidencia de actividades delictivas en las escuelas del Sistema de Educación de 
Puerto Rico.  Así también, los miembros del Departamento de Educación se han esforzado en 
posibilitar un ambiente seguro y digno para aquellos estudiantes que asisten día tras día a las aulas 
escolares en busca de pan de la enseñanza y el aprendizaje.  Entre las medidas creadas para 
contribuir en la búsqueda de un escenario escolar seguro se destacan: 

(1) Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985 para la Creación del Cuerpo de Seguridad Escolar 
enmendada en el 1994 . 

(2) Ley Núm. 106 de 4 de mayo de 2004, para adicionar y enmendar la Ley Núm. 53 de 
10 de 1996: Ley de la Policía de Puerto Rico, y crear los rangos de Agente de 
Protección Escolar 1 y Agente de Protección Escolar II en la Policía de Puerto Rico y 
asuma la responsabilidad de prestar vigilancia en los planteles escolares.  

(3) Enmiendas integradas a la Ley Núm.149 el 25 de junio de 2002,  a través de la Ley 
Núm. 146 de 10 de agosto de 2000- Ley Orgánica del Departamento de Educación 
Pública de Puerto Rico de 1999 en los siguientes artículos relacionados a la seguridad 
escolar: 
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a. Artículo 3.08 – que ordena al Secretario promulgar un Reglamento de 
Estudiantes para el Sistema de Educación Pública que precisa los derechos y 
obligaciones de los estudiantes, las normas de comportamiento en las escuelas 
y establecerán las sanciones que correspondan por su infracción. Tanto el 
reglamento que promulgue el Secretario como los que adopten los consejos 
escolares reconocerán el derecho de los estudiantes a su seguridad personal y 
a estudiar en un ambiente sano; a su intimidad y dignidad personal y otros 
asuntos. 

b. Artículo 3.11- que autoriza a los directores a suspender sumariamente de 
clases a alumnos a quienes se les imputen faltas graves clase II o III bajo la 
Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como “Ley de Menores de 
Puerto Rico”.  También, podrán hacerlo cuando se aleguen hechos que den 
base para procesar al estudiante como adulto ante un tribunal o cuando el 
director tenga razones para suponer que la presencia del alumno en el plantel  
escolar constituye una amenaza para la seguridad de la comunidad escolar. 

c. Artículo 3.14 – que especifica que todo estudiante que introduzca, distribuya, 
regale, venda o posea cualquier tipo de arma de fuego en la escuela o sus 
alrededores, será suspendido por el Secretario por un período no menor de un 
(1) año en consideración a las circunstancias de cada caso en particular y 
según el procedimiento establecido mediante reglamentación.      

d. Artículo 6.04. que describe que entre las facultades y obligaciones del 
Secretario en el Ámbito Administrativo está la de promulgar un Reglamento de 
Disciplina Escolar con el fin de asegurar el desarrollo ininterrumpido de las 
labores del Sistema. El reglamento establecerá normas de comportamiento para 
el personal docente y administrativo del Departamento, para los estudiantes y 
para los visitantes de las escuelas.  Inclusive establecerá un plan estratégico de 
manejo de crisis ante incidentes de violencia o situaciones que puedan 
desencadenar la misma en los planteles escolares del Sistema, en coordinación 
con la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal, la Agencia Estatal para 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Salud y cualesquiera otras 
agencias correspondientes. “ 

(4) La Ley Núm. 235 del año  de 27 de septiembre de2002 –Para adicionar un inciso (h) 
y redesignar otros al Art. 6.04 de la Ley Orgánica del Departamento de Educación 
con el fin de disponer que el Secretario de Educación establezca un plan estratégico 
de manejo de crisis ante incidentes de violencia o situaciones que puedan 
desencadenar la misma en los planteles escolares del Sistema de Educación Pública 
de Puerto Rico.  

(5) Enmienda al Art. 6.03 de la Ley Núm. 149 de 1999 Ley Orgánica del Departamento 
de Educación mediante la Ley Núm. 46 del 25 de junio de 2001 el inciso esto y 
redesignar los incisos esto a la (u) como (f) a la (v) a fin de instituir dentro del 
currículo escolar una cátedra de orientación sobre los efectos de la criminalidad en las 
escuelas del sistema de educación pública de Puerto Rico.  

Por otro lado, el Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico ha emitido varias  
Cartas Circulares encaminadas a reglamentar los procesos de seguridad escolar, en la que se destaca 
la carta # 1-2003-2004 del 29 de Julio de 2003, titulada Normas y Procedimientos relacionados con 
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la opción para seleccionar escuelas seguras Obligación de la Ley Federal No Child left  Behind Act 
of 2001.  En esta carta se define lo que será la Política Pública del Departamento de Educación para  
los estudiantes tengan la opción de seleccionar escuelas que han sido identificadas como seguras. 

Así también, existe el Programa Calidad de Vida Escolar en el Departamento de Educación 
que articula servicios de seguridad para las escuelas.  Bajo su supervisión se implantan los procesos 
que se consideren necesarios para eliminar o reducir actividades delictivas en las instalaciones 
dedicadas a  la educación. 

Pero la incidencia de actividades delictivas no ha mermado pese a los extraordinarios 
trabajos que se han realizado.  La cantidad de delitos reportados en el año 2003 asciende a sobre 
1,600 e incluye  violaciones a la Ley 30 (que prohíbe entrada de extraños a los planteles escolares), 
violaciones sexuales, actos lascivos, robos, agresiones agravadas, apropiaciones ilegales, vehículos 
hurtados, exposiciones deshonestas,  alteraciones a la paz, amenazas, daños, agresiones simples, 
violación a la Ley de Drogas, ley de Armas y Ley 134 (explosivos) y violaciones a Ordenanzas 
municipales y leyes especiales. 

Estas cifras, no incluyen asesinatos como los que ocurrieron el pasado año 2004. El primero 
entre estudiantes y el segundo entre estudiante y maestro.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.01.- Título de la Ley 
Esta Ley se conocerá como Ley para la creación y establecimiento de crear, establecer y 

adscribir la Oficina del Procurador Especializado de Seguridad Escolar  a la División de 
Procuradores de  la Oficina del Procurador del Ciudadano para velar por el cumplimiento de las 
responsabilidades que tienen las agencias gubernamentales de protección de los componentes de la 
Comunidad Escolar y para garantizar un ambiente seguro y libre de violencia en las instalaciones y 
los alrededores de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico de acuerdo a las 
políticas públicas establecidas por el Departamento de Educación y la Legislatura para atender la 
seguridad escolar. 

Artículo 1.02.- Declaración de Propósitos 
La articulación de procesos que contribuyan a mejorar la seguridad de las escuelas del 

Sistema de Educación de Puerto Rico debe ejecutarse dentro de un contexto que asegure resultados 
duraderos y permanentes.  Esto se puede lograr en la medida en que los miembros de la Comunidad 
Escolar se les asegure, en condiciones de igualdad, su participación en actividades y procesos 
formativos, preventivos y protección en las escuelas públicas y privadas.   

Por lo tanto, es necesario crear la oficina del Procurador de Seguridad Escolar para que vele 
por el cumplimiento de las responsabilidades de las agencias del gobierno en materia de la seguridad 
escolar, de  manera abarcadora y sistémica, amparado en la Carta de Derechos y Responsabilidades 
de la Comunidad Escolar para la seguridad.  De tal forma que estos derechos garanticen las mejores 
condiciones para el funcionamiento de las escuelas en Puerto Rico. 

Art. 1.03  --Creación de la Oficina 
Se crea la Oficina del Procurador (a) Especializado de Seguridad Escolar, como una entidad 

adscrita al Departamento de Justicia de Puerto Rico a la Oficina del Procurador del Ciudadano. 
Dicha Oficina, que será dirigida por un Este Procurador (a) Especializado de Seguridad Escolar, 
tendrá entre otras funciones dispuestas en esta Ley, la responsabilidad de servir como instrumento de 
coordinación para atender y viabilizar la solución de los problemas, necesidades y reclamos 
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relacionados al tema de la seguridad en las escuelas por parte de los integrantes de la comunidad 
escolar.  

Asimismo, la Oficina el Procurador Especializado de Seguridad Escolar fiscalizará, 
investigará, reglamentará, planificará y coordinará con las distintas agencias públicas y/o entidades 
privadas el diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las necesidades 
de seguridad de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, en armonía con la 
política pública enunciada en virtud de esta Ley, de la Ley Orgánica del Departamento de Educación 
de 1999, y la Ley que establece la “Carta de Derechos para la Seguridad Escolar” y de cualquier otra 
ley especial que así le faculte, a los fines de propiciar el disfrute de un ambiente sano y seguro que 
propicie una educación de excelencia en la escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto 
Rico. Además, la Oficina  fiscalizará la implantación y cumplimiento por las agencias públicas de la 
política pública para la seguridad escolar. 

Artículo 1.04 -  Creación del cargo de Procurador(a) Especializado para la Seguridad Escolar 
Se crea el cargo del Procurador(a) para la Seguridad Escolar, quien será nombrado por el 

Gobernador(a) con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, por el término de diez (10) años y hasta que su sucesor o sucesora sea nombrado y tome 
posesión del cargo de la misma manera que se nombran los Procuradores Especializados del Oficina 
del Procurador del Ciudadano. 

La remuneración del cargo del Procurador(a) la fijará el Gobernador(a) tomando en 
consideración lo establecido para los Secretarios(as) de Departamentos Ejecutivos el Procurador del 
Ciudadano. La persona designada deberá ser de reconocida capacidad profesional, independencia de 
criterio y probidad moral. En adición, dicho cargo sólo podrá ser desempeñado por una persona que 
tenga conocimientos y/o experiencia en la administración pública, gestión gubernamental, y  que 
haya cursado estudios y obtenido un grado universitario a nivel graduado en alguna de las siguientes 
áreas Educación, Trabajo Social, Justicia Criminal, Orientación y Consejería o Leyes. Este podrá 
acogerse a los beneficios establecidos mediante la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, que establece el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 
dependencias o entidades gubernamentales. Además deberá haber estado domiciliado en Puerto Rico 
por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento. Ninguna 
persona que haya ocupado un puesto electivo o algún puesto ejecutivo que requiera confirmación del 
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá ser nombrada durante el término por el 
cual fue electa o designada para ocupar el cargo de Procurador(a) para la Seguridad Escolar. 

El Gobernador(a), El Procurador del Ciudadano sin menoscabo de sus prerrogativas 
constitucionales, podrá solicitar y recibir recomendaciones de los integrantes de la comunidad 
escolar como organizaciones magisteriales, consejos escolares, padres y estudiantes sobre posibles 
candidatos (as) para ocupar el cargo. 

El Gobernador(a), El Procurador del Ciudadano previa notificación y vista, podrá declarar 
vacante el cargo del Procurador(a) Especializado de Seguridad Escolar por incapacidad física o 
mental que le inhabilite para el desempeño de las funciones del cargo, por negligencia en el 
desempeño sus funciones u omisión en el cumplimiento del deber. Además, serán causas de 
destitución del cargo la comisión y convicción de cualquier delito contra la función pública, contra 
el erario público y/o cualquier delito grave. 

En el caso de enfermedad o ausencia temporal del Procurador(a), el Procurador(a) podrá 
designar a un Procurador(a) Auxiliar a cubrir dicha posición y asumirá todas las funciones, deberes y 
facultades de dicho cargo, hasta tanto el Procurador(a) se incorpore en el mismo. Cuando surja una 
incapacidad que le impida continuar en dicho cargo o el cargo de Procurador(a) Especializado de 
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Seguridad Escolar quede vacante de forma permanente, antes de expirar el término de su 
nombramiento, la persona designada  asumirá todas las funciones, deberes y facultades de ésta por el 
término no cumplido de la que ocasione tal vacante, hasta que su sucesor(a) sea designado y tome 
posesión del cargo. 

Artículo 1.05.-Procuradores Auxiliares 
El Procurador(a), previa consulta con el Gobernador(a), podrá nombrar Procuradores 

Auxiliares y delegarle cualesquiera de las funciones dispuestas en esta Ley, excepto la de nombrar el 
personal y adoptar los reglamentos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley. Las 
personas que sean nombradas como Procuradores Auxiliares deberán ser de reconocida capacidad 
profesional, independencia de criterio y probidad moral. En adición, deberán tener conocimientos 
y/o experiencia en la administración pública y gestión gubernamental.  

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona nombrada como Procurador(a) 
Auxiliar que en su momento sea designada por el Procurador(a) para cubrir su posición y asumir sus 
funciones, deberes y facultades hasta tanto el Procurador(a) se reincorpore en la misma, deberá 
haber cursado estudios y haber obtenido un grado universitario, a nivel graduado en alguna de las 
siguientes áreas: Trabajo Social, Justicia Criminal, Orientación y Consejería o Derecho. Esto 
también será de aplicación cuando surja una incapacidad que le impida al Procurador(a) continuar en 
dicho cargo o quede vacante el mismo de manera permanente. 

CAPITULO II 
DEFINICION DE TERMINOS 
Artículo 2.01.- Definiciones 
Para fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que se expresa a 

continuación: 
a) Agencia Pública – significa cualquier departamento, junta, comisión, división, 

oficina, negociado, administración, corporación pública o subsidiaria de ésta, 
municipio o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo 
cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros que actúen o aparenten 
actuar en el desempeño de sus deberes oficiales. 

b) Oficina – se refiera a la Oficina del Procurador Especializado para la Seguridad 
Escolar. 

c) Cultura de Seguridad Escolar – se refiere al caudal de conocimientos, prácticas y 
ejercicios que propenden en estilos de vida y en la toma de decisiones de bienestar 
dentro y en los alrededores del escenario escolar. 

Capítulo III  FUNCIONES DE LA OFICINA  DEL PROCURADOR ESPECIALIZADO DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 

Artículo 3.00 – Funciones y Deberes de la Oficina 
La Oficina tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes funciones y 

deberes:  
a) Fiscalizar  que el Departamento de Educación y la Policía de Puerto Rico cumpla a 

cabalidad con su responsabilidad de proveer servicios de seguridad en los planteles 
escolares utilizando los recursos existentes tales como el Cuerpo de Seguridad 
Escolar y los Agentes de Seguridad Escolar I y II y cualesquiera otro que se provean 
en el futuro. 

b) Atender las querellas formuladas por los componentes de la Comunidad relacionadas 
al incumplimiento de la garantía que les ofrece la Carta de Derechos de la política 
pública para la Seguridad Escolar, en un plazo no mayor de 5 días. 
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c) Establecer mecanismos de medición de niveles de seguridad, para que la comunidad 
escolar se mantenga informada sobre su condición de seguridad y pueda tomar 
decisiones de prevención según entienda.  

d) Velar por el cumplimiento de lo siguiente: 
a. que el Secretario de Educación de Puerto Rico ordene a los directores de cada 

una de las escuelas del País una evaluación, con criterios homogéneos para 
determinar la condición o nivel de seguridad de cada unidad. Para la 
evaluación se administrarán un inventario a una muestra representativa de la 
Comunidad Escolar y los reactivos del instrumento se establecerán dentro de 
una escala que permitan un análisis y comprensión de los resultados de 
manera uniforme y rápido. Los resultados del inventario servirán para 
determinar el nivel de Seguridad de la Escuela, en cual se comunicará a la 
Comunidad Escolar los resultados.  Un letrero permanente y visible reportará 
el nivel de seguridad de la unidad cada día, semana, mes o trimestre o según 
lo establezca el Procurador para la Seguridad Escolar. 

b. En las escuelas que se identifiquen con bajos y débiles de seguridad  se 
procederá a realizar ajustes y añadir los recursos necesarios para aumentarlo. 
Para estas escuelas el Secretario de Educación puede autorizar a la facultad a 
preparar e implantar preparará e implantará un plan de trabajo que especifique 
las estrategias y tácticas pedagógicas para trabajar con la situación.  En una 
primera fase dedicar al menos 10 horas del periodo lectivo para reducir la 
deficiencia. De ser necesario  pueden ser autorizadas,una segunda fase de 
hasta un máximo de 30 horas. El plan permitirá la celebración de actividades 
curriculares y co-curriculares que contribuyan al mejoramiento de los puntos 
o áreas que fueron identificadas como débiles.   Igualmente, los directores 
escolares desarrollarán programas de prevención necesarios para disminuir la 
actividad criminal en las escuelas e incluirá las agencias, funcionarios y 
entidades empeñadas en la tarea de combatir el crimen en las escuelas.  
Informará a toda la comunidad acerca de estos programas. 

c. Del mismo modo el Secretario de Educación  
i. establecerá un plan de prevención y protección con la Policía de 

Puerto Rico en aquellas escuelas cuyos niveles de seguridad sean 
bajos. 

ii. informará al País acerca de aquellas escuelas que requieren la 
ayuda de la comunidad para aumentar su nivel de seguridad. 

iii. Enviará al Procurador del Ciudadano y Superintendente de la 
Policía informes acerca de los progresos u obstáculos para 
aumentar el nivel de seguridad en las escuelas que los requieran y 
éstos se compartirán con la Policía de Puerto Rico. 

Capítulo IV – Asignación Presupuestaria 
Artículo 4.01 
El Secretario de Justicia de Puerto Rico deberá contemplar en su petición presupuestaria del 

año fiscal siguiente a la aprobación de esta Ley los costos de necesarios para sufragar la puesta en 
vigor de la misma . Se asignan 250 mil dólares del Fondo General del Presupuesto del Gobierno de 
Puerto rico. 
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Artículo 4.02 
Se autoriza el pareo de fondos estatales, federales, municipales y/o privados para la 

implantación de esta Ley. 
Artículo 5.00- Cláusula de Separabilidad 
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley, fuere declarada nula o 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, 
ni invalidará el resto de esta Ley, incluso ni de los incisos del mismo artículo, o parte de la misma 
que así hubiera sido declarada nula o inconstitucional. 

Artículo 6.00. –Esta Ley entrará en vigor al inicio del año fiscal siguiente luego de su 
aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de la Juventud y 
Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter 
a este Alto Cuerpo su informe con relación al P. del S. 609, recomendando su aprobación con las 
enmiendas en el entrillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA SEGÚN RADICADA 
El Proyecto del Senado Núm. 609 tiene el propósito de crear y establecer de la Oficina del 

Procurador de Seguridad Escolar para velar por el cumplimiento de las responsabilidades que tienen 
las agencias gubernamentales de protección de los componentes de la Comunidad Escolar y para 
garantizar un ambiente seguro y libre de violencia en las instalaciones y los alrededores de las 
escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. 
 

PONENCIAS 
Para la consideración de este proyecto se recibieron ponencias del Departamento de 

Educación, Departamento de Justicia,  Oficina del Procurador del Ciudadano, Policía de Puerto 
Rico, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Educadores Puertorriqueños en Acción, Inc., Asociación 
de Maestros, Departamento de Hacienda y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Local 1996 
SEIU. 
 
Departamento de Educación 

El Dr. Rafael Aragunde, Secretario del Departamento de Educación, argumentó en su 
ponencia que le parece que esta disposición le quita la facultad de trabajar autónomamente con la 
seguridad en las escuelas.  Por lo que entiende que la política pública escolar debe ser potestad de la 
propia agencia.  Mencionó, además varios servicios de seguridad y prevención que se trabajan 
actualmente en las escuelas y articulación de otros con algunas agencias como Fiscalía Federal, 
Vecindario Seguro y otros.  Propuso que hay que enfrentar el problema con un esfuerzo 
interagencial constante y firme.  

Finalmente, expresó que por lo anteriormente expuesto se ve imposibilitado de respaldar la 
medida. 
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Departamento de Justicia 

El Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos, Secretario del Departamento de Justicia, señaló en su 
ponencia que el esquema propuesto para ubicar al Procurador de Seguridad Escolar en el 
Departamento de Justicia representa para ellos un conflicto de intereses.  La razón principal es que 
serían juez y representante de la parte que presentaría las querellas contra el Departamento de 
Educación y la Policía de Puerto Rico. 

Manifestó, inclusive que la creación del Procurador Seguridad Escolar afectaría la autonomía 
del Departamento de Educación que tiene la potestad de implantar la política pública de seguridad 
escolar.  Igualmente, entendió que las funciones asignadas a este Procurador ya las tiene el 
Procurador del Ciudadano.  El licenciado Sánchez Ramos, indicó que éste tiene la facultad de 
nombrar procuradores especializados, por lo que estima que es innecesario crear un Procurador de 
Seguridad Escolar de forma separada.    

Además, presentó objeción a la medida porque su implantación tiene un impacto fiscal 
significativo. 
 
Oficina del Procurador del Ciudadano 

El Sr. Carlos López Feliciano, quien es el Procurador del Ciudadano, comentó en su 
ponencia acerca las funciones que tiene por ley la Oficina del Procurador del Ciudadano y creación 
de la división de procuradores especializados de su Oficina.  Entre algunos detalles, destacó que 
éstos se encargan de lidiar con problemas constantemente y que  son versados en las materias 
relacionadas a los asuntos que atienden.   

En referencia al Procurador de Seguridad Escolar recomendó que se adscriba a su oficina con 
la debida asignación de fondos, ya que esto significaría un ahorro en recursos y  se podría beneficiar 
de la infraestructura con que cuenta actualmente. 
 
Policía de Puerto Rico 

El Lcdo. Pedro A. Toledo Dávila, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, mostró su 
preocupación ante la medida porque tendría efectos sobre la autonomía del Departamento de 
Educación en cuanto a su potestad de establecer la política pública escolar.  

Aludió algunos programas y agencias que en coordinación con el Departamento de 
Educación trabajan en la erradicación de la incidencia criminal en los planteles.  Asimismo, destacó 
que la consecución de delitos en las escuelas del País, no se trata de un fenómeno insular.  Sustentó  
su señalamiento apuntando a la cifra de 1.9 millones de crímenes ocurridos en los Estados Unidos. 

Por último, expuso que no avala la aprobación del P. del S. 609. 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto  

La Oficina de Gerencia y Presupuesto por conducto de su subdirectora, la señora María I. 
Díaz López, manifestó que los propósitos que persigue la medida pueden llevarse a cabo mediante 
las estructuras gubernamentales existentes.  Del  mismo modo, consideró que garantizar un ambiente 
seguro y libre de violencia no depende del organismo propuesto en la medida, y listó una serie de 
programas dirigidos a utilizar estrategias de prevención y seguridad. 

La señora Díaz advirtió que el Procurador de Seguridad Escolar tendría un marco de acción 
que abarcaría diez (10) regiones educativas, 1,529 escuelas y sobre 600 mil estudiantes, lo que 
requeriría la apertura de oficinas adicionales. 
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Por otro lado, hizo una relación de los gastos del Departamento de Justicia para sustentar su 
incapacidad para mantener este puesto.  Se opuso, igualmente al término de diez (10) años de 
vigencia para quien ocupe la posición, toda vez y cito:  “que le quita la discreción y flexibilidad al 
Gobernador para nombrar funcionarios de su gabinete” 

Por último, se opuso al incremento de la burocracia gubernamental y sugirió que se corrijan y 
refuercen las unidades existentes de seguridad y fijar responsabilidades concretas a las partes 
envueltas en el asunto de la seguridad escolar. 
 
Educadores Puertorriqueños en Acción Inc. 

El profesor Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción, indicó 
en su ponencia que la seguridad en las escuelas públicas del País es una gran preocupación de todos 
los sectores interesados en la educación y que es responsabilidad del Gobierno aunar todos los 
esfuerzos necesarios para combatir los actos vandálicos que ocurren en los planteles escolares.   
 
Asociación de Maestros de Puerto Rico 

La profesora Aida I. Díaz de Rodríguez, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico en su análisis de la medida determinó que es necesario reconocer que los problemas de 
seguridad escolar además de ser el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, son el resultado de un 
currículo poco pertinente, estructura y planta física deteriorada e inadecuada, hacinamiento y 
ausentismo, entre otros.  Por lo que entendió que estas realidades pueden ser algunas de las razones 
por lo que,  no se logra erradicar el problema. 

Igualmente, le preocupó la clasificación de las escuelas según se contempla en el Artículo III, 
inciso d.  Entiende esto puede agravar la situación de la escuela a ser etiquetada como, insegura o de 
alta incidencia delictiva.  Recomendó además, que se destinen recursos para mejorar la supervisión 
de cada uno de los elementos encargados de garantizar la seguridad escolar y se soliciten estadísticas 
delictivas actuales que les permita determinar la gravedad del problema y expresar su opinión en 
cuanto a la necesidad de crear la Oficina del Procurador de Seguridad Escolar. 
 
Departamento de Hacienda 

El Sr. Juan C. Méndez Torres, Secretario del Departamento de Hacienda, indicó que la 
medida no contiene disposiciones relacionadas a un posible aumento o disminución de los recaudos 
al Fondo General, por lo que solicitó se  le excuse de someter comentarios relacionados con el 
trámite del proyecto. 
 
Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores 

El Sr.  Benjamín Santiago, director del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Local 
1996 (SEIU),  manifestó en su ponencia que la política pública relacionada a la seguridad escolar 
debe ser potestad del propio Departamento de Educación. Desde su perspectiva es el Departamento 
de Educación en colaboración con otras organizaciones quien debe articular los servicios de 
seguridad escolar y prevención.  

El señor Santiago determinó que no se le debe quitar la facultad al Departamento de 
Educación de trabajar autónomamente con la seguridad en las escuelas. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA SEGUN ENMENDADA 
Se ha reconsiderado la medida y se han incorporado varias enmiendas por recomendaciones 

de las agencias e instituciones que participaron del proceso de vista pública.  En primer lugar, el 
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Procurador de Seguridad Escolar será adscrito a la División de Procuradores Especializados de la 
Oficina del Procurador del Ciudadano.  

Algunos de los deponentes estimaron que era propio ubicarlo en la Oficina del Procurador 
del Ciudadano, ya que esta tiene como misión atender las quejas de los ciudadanos.  Es bueno notar 
que a primera vista, parece ser que la comunidad escolar no utiliza tanto como debiera la Oficina del 
Procurador del Ciudadano para presentar sus quejas acerca de la falta de atención sobre la seguridad 
en el sistema educativo.  Sin embargo, al adscribir el Procurador Especializado de Seguridad 
Escolar, se podría cambiar esta visión, debido a que éste será un instrumento de la sociedad para que 
el Estado sea proactivo y responsivo a la solicitud de los componentes de la comunidad escolar de 
mecanismos de seguridad.  

Así también, de la misma manera que el Departamento de Educación crea y establece la  
política pública para lograr los ambientes seguros que se aspiran, la Legislatura puede contribuir en 
este aspecto.  La ocupación principal del Procurador Especializado de Seguridad Escolar es auxiliar 
al cumplimiento de la política pública establecida por los procesos debidos de ley.  Esto subsana la 
preocupación por la posible pérdida de autonomía en el establecimiento de política pública con la 
aprobación de la medida.  

Por último, es bueno denotar que el Departamento de Educación tiene la obligación de 
informar a los componentes de la comunidad escolar acerca de la incidencia criminal que ocurre en 
sus escuelas.  El Procurador puede ayudar a mejorar este proceso, sin que con esto se afecte su 
funcionamiento.  Al contrario, esto servirá para que las agencias concernientes determinen cuáles 
son sus prioridades y produzcan un plan de trabajo dirigido al cambio de una categoría de seguridad 
que no se desea o mantenerse en una categoría que le satisfaga. 
 

IMPACTO FISCAL 
Los fondos necesarios para la implantación de esta ley provendrán de los fondos consignados 

en el presupuesto de la Oficina del Procurador del Ciudadano  para el año en que se pongan en vigor 
las disposiciones de la misma. En años fiscales subsiguientes, los fondos necesarios para el 
desarrollo de esta ley, se consignarán en la partida correspondiente a la Oficina del Procurador del 
Ciudadano de la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. La Oficina del Procurador del Ciudadano ha estimado que el 
impacto fiscal para la implantación de la  medida  es  $202, 358 dólares anuales, los que solicitará en 
la petición presupuestaria para el próximo año fiscal  2006-2007. 
 

CONCLUSION 
Por lo antes expuesto, la Comisiones de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de la 

Juventud y Seguridad Pública luego del estudio y consideración del Proyecto del Senado 609 
recomendando su aprobación con las enmiendas en el entrillado electrónico que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo Héctor Martínez 
Presidenta Presidente   
Comisión de Educación Elemental y Secundaria Comisión de Seguridad Pública” 
y Asuntos de la Juventud 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 611, y se 

da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos 
de la Juventud; y de Seguridad Pública, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña:  

“LEY 
Para crear la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la 

seguridad en las escuelas. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los principales objetivos del Gobierno de Puerto Rico en años recientes ha sido lograr 
el pleno desarrollo de una cultura de paz en la escuela puertorriqueña. Un ambiente seguro es 
fundamental para el desarrollo de la enseñanza. Incorporar a la comunidad en los esfuerzos para 
garantizar la seguridad de los maestros y los estudiantes en el plantel escolar ha sido una prioridad. 
Se ha trabajado para evitar que elementos ajenos a nuestras buenas costumbres de pueblo 
obstaculicen el crecimiento de nuestros estudiantes. Múltiples esfuerzos se han realizado para 
atender situaciones de crisis que puedan surgir en las escuelas, tales como actos de violencia, 
asesinatos y suicidios. Se han ofrecido talleres y adiestramientos para fortalecer la comunidad 
escolar de forma tal que disminuyan las situaciones de emergencia. Se han integrado en el currículo 
áreas como el manejo de conflictos para que los estudiantes desde los grados primarios aprendan a 
interactuar de una manera positiva y no violenta y para resolver problemas de disciplina y 
diferencias de opiniones. Se han adiestrado a policías, guardias escolares, administradores y 
maestros en técnicas de resolución de conflictos en el contexto escolar. Todas estas iniciativas se han 
encaminado para fomentar un ambiente de seguridad en los planteles. 

Esta importante meta social, que en gran medida representa el cumplimiento de un 
compromiso latente en la Constitución de Puerto Rico, surge del convencimiento, demostrado por la 
experiencia acumulada de varias décadas, de que la seguridad escolar es un componente esencial en 
cualquier definición válida del concepto de calidad de vida, así como un derecho fundamental para 
lograr brindar una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad y el 
fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales de todos 
los estudiantes del sistema de educación de Puerto Rico. 

Para cumplir con ese compromiso vital con el pueblo de Puerto Rico se han aprobado en 
años recientes numerosas leyes y se han implantado numerosas medidas administrativas y 
actuaciones ejecutivas encaminadas a hacer realidad el sueño de proveer a la comunidad escolar un 
ambiente seguro en sus escuelas con servicios de calidad.   

Es necesario que los todos los componentes de la comunidad escolar conozcan sus derechos 
y responsabilidades y tengan disponible toda la información necesaria para actuar de acuerdo a la 
ley.  Es importante que estén conscientes no sólo de sus derechos sino también de sus 
responsabilidades, con esto procuramos que sus actuaciones las realice con plena conciencia de sus 
derechos y deberes, de sus prerrogativas y responsabilidades, bajo las disposiciones establecidas para el 
logro de escuelas seguras y el fomento de una cultura de paz. 

La promulgación de esta Ley contribuirá visiblemente a la formación de una comunidad escolar  
mejor informada, más consciente, más responsable y definitivamente más segura, lo cual tendrá el 
efecto de promover esfuerzos y los recursos disponibles en esta importante área y redundará a largo 
plazo en considerable provecho para el pueblo de Puerto Rico.  Se trata, a fin de cuentas, de una 
herramienta esencial en la búsqueda constante de alternativas y soluciones a los problemas de seguridad 
escolar de nuestro país. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.01 –Título de la Ley 
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Carta de Derechos y Responsabilidades de la 

Comunidad Escolar para la seguridad en las escuelas”. 
Artículo 1.02- Declaración de propósitos 
La Constitución de Puerto Rico garantiza en su Artículo II Sección 5 que “toda persona tiene 

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento 
del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. 

La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de responder con legislación que provea 
garantías de derechos y establezca responsabilidades en los componentes de la comunidad escolar 
para reducir el problema de la violencia en las escuelas. Este proyecto de ley creará la Carta de 
Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la seguridad en los planteles escolares 
y presenta aquellos derechos y deberes que deben tener los integrantes de la comunidad escolar para 
mantener un clima de paz en las escuelas. 

Esta Carta de Derechos y Responsabilidades integra a la comunidad externa y circundante a 
las escuelas, así como a dependencias gubernamentales estatales y municipales y la empresa privada 
en la consecución de varios esfuerzos dirigidos a reducir los actos violentos dentro de las escuelas.  

CAPITULO II – DERECHOS 
Artículo 2.01 – Derechos de los estudiantes 
Todo estudiante del sistema público de enseñanza tiene el derecho de:  
a) Recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales en un ambiente seguro. 

b) Realizar su jornada de estudio en un ambiente seguro y libre de presiones indebidas 
relacionadas a la violencia escolar. 

c) Recibir orientación y copia del Reglamento General de Estudiantes del Sistema de 
Educación Pública de Puerto Rico y del Reglamento de Disciplina Escolar Interno de 
Seguridad con sus disposiciones y sanciones. 

d) Ser informado sobre las situaciones violentas que han ocurrido en el ambiente 
escolar, para que pueda mantenerse alerta ante las mismas. 

e) Disfrutar de oportunidades amplias y diversas para la creación y expresión intelectual 
y artística. 

f) Ser tratado con justicia, y equidad, y desarrollarse en un ambiente de libertad, 
solidaridad y respeto pleno de los derechos humanos.  

g) Que se le garantice su seguridad, integridad física y anonimato cuando ha informado 
un acto violento del que fue testigo a las autoridades escolares o de seguridad escolar. 

h) Recibir las herramientas necesarias para el manejo constructivo de las emociones y  
la resolución dialogada y no violenta de los conflictos. 

i) Ser orientado sobre los procesos a seguir en caso de situaciones de emergencia tales 
como huracanes, terremotos, emanaciones de gas, incendios, o ataques terroristas.  

Artículo 2.02 – Derechos de los maestros del Personal Docente (Maestros, Bibliotecarios, 
Consejeros, Trabajador Social y otros) 

Todo maestro el personal docente que labore en una institución de educación del sistema 
público tendrá derecho de: 
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a) Realizar su jornada de trabajo en un ambiente seguro y libre de presiones indebidas 
relacionadas a la violencia escolar 

b) Recibir información sobre sus responsabilidades relacionadas con el Plan Estratégico 
de Manejo de Crisis ante incidentes violentos en las escuelas. 

c) Ser informado sobre sus funciones, reglamentos y sanciones con respecto al área de la 
seguridad escolar. 

d) Recibir información sobre la presencia en su salón de clase de algún estudiante que 
esté bajo libertad condicional o cuyo comportamiento violento haya sido denunciado 
en alguna otra ocasión, ya sea en la misma escuela o en otra escuela de la comunidad 
en y fuera de Puerto Rico. 

e) (d) Recibir orientación y capacitación para trabajar con situaciones de conflictos como 
peleas, motines o trifulcas, de manera que pueda identificar cuando su seguridad o la 
de sus alumnos pueda estar en peligro. 

f) e) Que se le garantice su confidencialidad y anonimato cuando ofrezca información 
sensitiva de seguridad  al Director o a las autoridades de seguridad escolar con el fin 
de denunciar cualquier conducta delictiva dentro de la escuela 

g) f) Recibir información de orientación y capacitación acerca de temas relacionados a la 
violencia escolar como: uso de drogas, posesión de armas, manejo de conflictos, entre 
otros. 

h) g) Ser orientado y recibir capacitación sobre el manejo de situaciones de emergencia 
tales como huracanes, terremotos, emanaciones de gas, incendios, o ataques 
terroristas, entre otras, en el que su integridad física o la de sus alumnos pueda estar 
en peligro. 

Artículo 2.03 – Derechos de los padres, tutores o encargados 
Todo padre que tenga sus hijos en el sistema de educación pública tiene el derecho de: 
a) Que se le garantice a sus hijos o estudiantes a su cargo,  un ambiente de estudio 

seguro y libre de presiones indebidas relacionadas a la violencia escolar. 
b) Conocer a que nivel de seguridad se encuentra la escuela donde sus hijos estudiarán, 

antes de que complete los trámites de matrícula.  
c) Matricular a su hijo o estudiante a su cargo en una escuela con los niveles de 

seguridad que propenda el desarrollo pleno del estudiante en un ambiente de paz.  
d) Recibir orientación y copia del Reglamento  General de Estudiantes del Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico y del Reglamento de Disciplina Escolar Interno de 
Seguridad con sus disposiciones y sanciones. 

e) Participar como miembro activo del Consejo Escolar, el Consejo de Seguridad, el 
Comité de Seguridad y otros comités para colaborar en el desarrollo de iniciativas a 
favor de que propicien la seguridad en la escuela. 

f) Recibir copia del reporte de los incidentes violentos que se han registrado cada 
semestre en la escuela donde asisten sus hijos. 

g) Que  se le garantice su confidencialidad y anonimato cuando ofrezca información 
sensitiva de seguridad  al Director o a las autoridades de seguridad escolar con el fin 
de denunciar cualquier conducta delictiva dentro de la escuela 

h) Ser informado con prontitud, por parte del Director o los maestros de la escuela, 
cuando su hijo esté incurriendo en conductas que puedan generar actos violentos 
dentro de la escuela. 
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i) Recibir información de apoyo para el manejo de conflictos y el fomento de cultura de 
paz en el ambiente escolar. 

j) Recibir orientación sobre sus funciones y/o responsabilidades en el manejo de 
situaciones de emergencia tales como huracanes, terremotos, emanaciones de gas, 
incendios, o ataques terroristas, entre otras, en el que la integridad física de sus hijos 
o estudiantes a su cargo pueda estar en peligro. 

Artículo 2.04 – Derechos del personal no docente Personal No Docente. 
Todo personal no docente Personal No Docente que labore en una institución de educación 

del sistema público tendrá derecho de: 
a) Realizar su jornada de trabajo en un ambiente seguro y libre de presiones indebidas 

relacionadas a la violencia escolar 
b) Recibir información sobre sus responsabilidades relacionadas con el Plan Estratégico 

de Manejo de Crisis ante incidentes violentos en las escuelas. 
c) Ser informado sobre sus funciones, reglamentos y sanciones con respecto al área de la 

seguridad escolar. 
d) Recibir información sobre la presencia en los predios escolares de algún estudiante 

que esté bajo libertad condicional o cuyo comportamiento violento haya sido 
denunciado en alguna otra ocasión, ya sea en la misma escuela o en otra escuela de la 
comunidad. 

e) d)  Recibir orientación y capacitación para trabajar con situaciones de conflictos como 
peleas, motines o trifulcas, de manera que pueda identificar cuando su seguridad o la 
de algún miembro de la comunidad escolar pueda estar en peligro. 

f) e)  Que  se le garantice su confidencialidad y anonimato cuando ofrezca información 
sensitiva de seguridad  al Director o a las autoridades de seguridad escolar con el fin 
de denunciar cualquier conducta delictiva dentro de la escuela. 

CAPITULO  III – RESPONSABILIDADES 
Artículo 3.01.- Responsabilidades del Departamento de Educación  
a) Establecerá y promulgará el Reglamento General de Estudiantes del Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico y  del Reglamento de Disciplina Escolar Interno de 
Seguridad, y dará conocimiento mediante copia y orientación a los padres y 
estudiantes del sistema público de enseñanza. 

b) Las autoridades administrativas, así como los maestros como el personal docente y no 
docente tendrán la obligación de velar por el cumplimiento del Reglamento General 
de Estudiantes del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico y del Reglamento 
Interno de Seguridad, en especial aquellas disposiciones relacionadas a los códigos de 
conducta y comportamiento. 

c) Establecerá y promulgará el Plan Estratégico de Manejo de Crisis ante incidentes 
violentos en las escuelas y dará conocimiento y copia a los padres, tutores y 
estudiantes del sistema de educación público. 

d) Proveer apoyo administrativo para lograr el cumplimiento de los planes de seguridad 
escolar establecidos por los Consejos Escolares. Estos planes de seguridad escolar 
deben incluir iniciativas dirigidas a: 

i.  identificar las necesidades de seguridad de las escuelas, 
ii.  proveer unas facilidades físicas limpias y en un ambiente seguro 
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iii.  implementar programas de adiestramiento para los maestros, personal no 
docente y grupos de estudiantes en el área de prevención de violencia y 
manejo de conflictos. 

e) Rediseñar aquellas facilidades físicas cuyas condiciones puedan influenciar el 
desarrollo de actividades delictivas o violentas. Las escuelas deben diseñarse de 
manera que no permitan el libre acceso de personas no autorizadas a los planteles 
escolares y su diseño debe promover que las autoridades escolares puedan supervisar 
visualmente las actividades de los estudiantes en todas las áreas. 

f) El Departamento de Educación brindará directrices a los directores escolares a los 
efectos de realizar un informe de incidentes violentos y no violentos dentro de los 
predios del plantel escolar. Usando un formato uniforme, el Director recopilará la 
información y analizará los datos. Luego el Director realizará un informe trimestral 
de estos hallazgos y lo someterá al Secretario de Educación Programa de Calidad de 
Vida Escolar. Y a la Superintendencia Auxiliar de Seguridad Escolar, adscrita a la 
Policía de Puerto Rico. 

g) El Director escolar deberá mantener una relación de colaboración estrecha con la 
Superintendencia Auxiliar de Seguridad Escolar a los fines de proveerle información 
que ayude a esa dependencia de la Policía de Puerto Rico a establecer las iniciativas 
que garanticen la seguridad dentro de los planteles escolares. 

h) g) Las autoridades escolares tendrán la responsabilidad de coordinar con la 
Superintendencia Auxiliar de Seguridad Escolar Policía de Puerto Rico la instalación 
de dispositivos de seguridad tales como: cámaras de vídeo y sistemas de alarma, en 
aquellas escuelas declaradas no seguras por el Departamento de Educación. 

i)  h) El Departamento de Educación tendrá la responsabilidad de adiestrar al personal 
docente y administrativo sobre como manejar estudiantes con problemas de disciplina 
y de violencia. Este entrenamiento debe estar basado en el manejo de conflictos y la 
identificación temprana de situaciones de violencia. Es responsabilidad del 
Departamento de Educación de que todo el personal esté debidamente informado 
sobre las reglas de seguridad y prevención de violencia, que conozcan que acciones 
tomar en una situación de crisis.  

j) i) El Departamento de Educación debe promover el desarrollo de planes de respuesta 
rápida en situaciones de crisis. Entre estos planes se encuentran los planes de desalojo 
en caso de incendio, terremoto, emanaciones de gases, amenazas de bomba o 
terrorista. Cada componente del sistema escolar debe tener claro cuál es su papel 
dentro del plan de crisis. El plan debe contemplar una estrategia de comunicación con 
las agencias de seguridad como: la Policía de Puerto Rico, los Bomberos, 
Emergencias Médicas, y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Además, 
se debe de establecer un plan de comunicación en caso de emergencia con los padres 
y con los medios de comunicación. 

k) j) El Departamento de Educación debe asegurarse del cumplimiento de los programas 
de prevención y orientación dirigidos a la reducción de los incidentes violentos en las 
escuelas y al manejo de conflictos. Estos adiestramientos deben enfatizar en las 
destrezas de solución de problemas, interacción social, manejo de presión de grupo, 
entendimiento de valores, manejo de conflictos. 
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l) k) El Departamento de Educación deberá utilizar ambientes educativos alternos para 
aquellos estudiantes que han enfrentado problemas de violencia escolar para así 
garantizar una comunidad escolar segura. 

Artículo 3.02.-Responsabilidades de los estudiantes  
a) Cumplimiento del Reglamento General de Estudiantes del Departamento Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico. El estudiante debe procurar la resolución de 
problemas de manera no violenta y a través del diálogo. Mantener el respeto por los 
demás compañeros, los maestros y las autoridades escolares. 

b) El estudiante debe notificar cualquier acto de carácter violento, crimen, vandalismo y 
amenazas de las que tenga conocimiento al director escolar, maestro a algún padre o 
encargado.  

c) El estudiante debe participar activamente de los programas de prevención del crimen 
en su escuela. 

d)  El estudiante debe colaborar con la administración escolar en la identificación de 
lugares propensos a conductas delictivas dentro de la escuela. 

e) El estudiante debe aprender cómo evitar convertirse en una víctima de un crimen 
dentro de la escuela. Para lograrlo, debe mantenerse alejado de lugares peligrosos con 
baja iluminación y con poca visibilidad. 

f) El estudiante debe buscar ayuda con algún miembro de la comunidad escolar cuando 
enfrente una situación que pueda resultar peligrosa para su integridad física o su 
seguridad.  

Artículo 3.03.- Responsabilidades de los padres  
a) Fomentar la comunicación con sus hijos de manera que puedan integrarse de manera 

activa a las actividades que ellos realizan dentro del ambiente escolar.  
b) Visitar regularmente la escuela para verificar el desempeño académico de sus hijos y 

buscar el informe de progreso académico de sus hijos al final de cada semestre. 
c) Ser consistentes en los mensajes disciplinarios que proveen a sus hijos. Los padres 

tienen la responsabilidad de comunicar su visión sobre la violencia, los crímenes, el 
uso de sustancias ilegales y la autodefensa. Más allá de castigar a sus hijos, los padres 
deben proveer recompensas e incentivos por buena conducta que prevengan 
incidentes futuros de indisciplina. 

d) Los padres deben estimular un comportamiento social en sus hijos a través del 
modelaje. A través de sus acciones diarias los padres pueden enseñar a sus hijos 
cómo establecer sus interacciones sociales, discutir sus diferencias, solucionar 
conflictos, trabajar con la frustración al resolver problemas y manejar el coraje y el 
stress. Este modelaje de comportamiento que ofrezcan los padres servirá de disuasivo 
ante otras conductas negativas que podrían tratar de influenciar a los jóvenes en su 
entorno social. 

e) Los padres deben involucrarse activamente en las organizaciones tales como el 
Consejo Escolar y actividades escolares y comunitarias. Una participación activa en 
estas organizaciones le brindará la oportunidad a los padres de conocer más a fondo 
las necesidades de sus hijos, conocer más a los maestros y asegurarse de que sus hijos 
puedan llenar plenamente sus necesidades cuando ellos no estén presentes. La 
presencia de los padres en actividades escolares le da continuidad a los esfuerzos de 
modelaje social realizados en el hogar. 
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f) Los padres que posean armas de fuego deben mantener las mismas alejadas del 
alcance de los menores. 

g) Limitar la exposición de los niños a ambientes y conductas violentas que se proyectan 
en los medios masivos. Los niños que observan actos de violencia en programas de 
televisión, películas, dibujos animados, Internet o juegos de vídeo pueden confrontar 
problemas para lidiar con las representaciones poco realistas de la violencia que 
realizan estos medios. Es responsabilidad de los padres orientar a sus hijos  y 
supervisar el contenido al que tienen acceso los estudiantes en sus hogares.  
Artículo 3.04.- Responsabilidades de la empresa privada  

a) La empresa privada puede proveer apoyo al esfuerzo de educación que realiza el 
gobierno adoptando una escuela y ayudando a su desarrollo de facilidades físicas y 
mejorando su entorno. 

b) Proveer adiestramientos en destrezas básicas de trabajo. Los programas de 
adiestramiento pueden enfocarse en destrezas interpersonales, manejo de la 
computadora, participación en reuniones y trabajo en equipo. Estos adiestramientos 
pueden ayudar a los jóvenes a realizar una transición más directa al mundo del trabajo 
cuando terminen la escuela superior. 

c) Proveer oportunidades de empleo a los estudiantes en horario después de clases, 
durante el verano y la Navidad e internados que les permitan mantenerse alejados de 
ambientes propensos a la violencia. Estas oportunidades de empleo ayudan a los 
estudiantes a valorar el significado del trabajo. 

d) Apoyar programas y actividades escolares y la adquisición de recursos que mejoren el 
ambiente de aprendizaje en las escuelas. 

e) Las empresas deben brindar tiempo a los padres para que participen activamente en 
aquellas conferencias, actividades y programas que sean promovidas por la escuela. 
De esta manera, los padres podrían asistir con mayor regularidad a las actividades de 
sus hijos y mantener un contacto con los miembros de la comunidad escolar. 

Artículo 3.05.- Responsabilidades de los oficiales electos y de las agencias gubernamentales. 
a) Es responsabilidad de los oficiales electos promover legislación dirigida a reducir la 

violencia escolar y promover las escuelas seguras 
b) Los agentes de la policía o Agentes Escolares I y II serán responsables del orden 

institucional en los predios escolares, en cien (100) metros a su alrededor y en 
actividades patrocinadas por la escuela, según lo establece este Reglamento. Es 
necesario que estos agentes desarrollen relaciones positivas con los componentes de 
la comunidad escolar y realicen el máximo esfuerzo para lograr un ambiente propicio 
para el desarrollo de hábitos de responsabilidad, cooperación y una buena disciplina 
escolar. 

c) Realizar conferencias y congresos dirigidos a discutir temas como prevención de la 
violencia escolar, prevención del consumo de drogas en las escuelas, manejo de 
conflictos en el ambiente escolar, etc… 

d) Las agencias gubernamentales deben asistir y participar activamente en las 
actividades que realice la escuela para promover un ambiente seguro y saludable. 

e) Apoyar los proyectos de investigación dirigidos al estudio del problema de la 
violencia escolar. La información de estos proyectos de investigación puede servir de 
base para generar legislación o iniciativas que reduzcan la violencia en nuestras 
escuelas. 
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f) Proveer los fondos necesarios para implementar las iniciativas de seguridad en las 
escuelas tales como instalación de dispositivos de seguridad, programas de monitoreo 
de estadísticas de incidentes criminales y violentos en las escuelas, etc. 

g) Establecer acuerdos de colaboración interagenciales, con las agencias federales, con 
los municipios y con la empresa privada para lograr promover la seguridad escolar. 

Artículo 4.00 – Cláusula de Separabilidad 
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley, fuere declarada nula o 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, 
ni invalidará el resto de esta Ley, incluso ni de los incisos del mismo artículo, o parte de la misma 
que así hubiera sido declarada nula o inconstitucional. 

Artículo 5.00.- Esta Ley comenzará a regir al inicio del próximo año académico después de 
su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de la Juventud; y 
de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien 
someter a este Alto Cuerpo su informe con relación al P. del S. 611, recomendando su aprobación 
con las enmiendas en el entrillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA SEGÚN PRESENTADA 
El Proyecto del Senado 611 tiene como propósito crear la Carta de Derechos y 

Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la seguridad en las escuelas. 
 

PONENCIAS 
Para la consideración de este proyecto se recibieron ponencias de las siguientes agencias  

gubernamentales y asociaciones profesionales: la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el 
Departamento de Educación de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Sindicato Puertorriqueño 
de Trabajadores. 
 
Asociación de Maestros de Puerto Rico 

La Presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico,  Aida L. Díaz de Rodríguez 
condicionó su apoyo al P. del S. 611 a que se sometan enmiendas que garanticen que todos los 
miembros de la comunidad escolar, más allá de los maestros y estudiantes, tengan establecidas por 
ley sus respectivas responsabilidades y derechos. Destacó que la seguridad escolar es un asunto que 
compete a toda la comunidad escolar. Mencionó que la medida no establece sanciones de ningún 
tipo para quienes no cumplan con lo dispuesto en la Carta de Derechos y Responsabilidades, ni 
provee una asignación presupuestaria a favor de la prevención de la violencia escolar en los 
planteles del sistema de enseñanza pública. 
 
Departamento de Educación 

El Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Dr. Rafael Aragunde Torres 
favoreció la aprobación del P. del S. 611, solicitando se consideren varias de sus recomendaciones 
sometidas a la consideración de la Comisión. Consideró que la Carta de Derechos y 
Responsabilidades de la Comunidad Escolar sería una herramienta útil para propiciar la seguridad en 
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los planteles. Recomendó que se revise el Artículo 2.01, inciso c, ya que el reglamento que contiene 
todo lo relacionado a la disciplina escolar lo es el Reglamento Número 6844, conocido como; 
“Reglamento General de Estudiantes del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico”. Mencionó 
que no existe un Reglamento de Disciplina Escolar como un documento separado, como se indica 
originalmente en la medida. Además, indicó que cada escuela ha adoptado su reglamento interno de 
seguridad, siguiendo la autonomía escolar que le fue concedida a las escuelas de la comunidad al 
amparo de la Ley 149 de 15 de junio de 1999. Sugirió que el Artículo 2.02, supra se cambie para que 
lea: Derechos del Personal Docente (Maestros, Bibliotecarios, Consejeros, Trabajador Social y 
otros). De esta manera, se incluye a todos los componentes del área docente de la escuela y se 
señalan las responsabilidades específicas para cada uno. En cuanto al inciso (d), destacó que los 
procedimientos establecidos bajo la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como,  “Ley de 
Menores de Puerto Rico”, son de carácter confidencial; por lo que se opuso a que se establezca 
explícitamente como un derecho de todo el personal docente y/o no docente, el conocer que un 
estudiante está bajo libertad condicional o que su comportamiento violento ha sido denunciado en 
alguna ocasión. En el artículo 2.03, inciso esto se sugirió que se modifique para que lea: participar 
como miembro activo del Consejo Escolar, el Concilio de Seguridad, el Comité de Seguridad y otros 
comités que propicien la seguridad en la escuela. Mencionó que la imposición como responsabilidad 
al Departamento de Educación, de la reestructuración de todas las facilidades físicas escolares para 
que sean seguras, representaría una carga económica onerosa y adicional a la asignada. Indicó que 
con la implantación de medidas alternas, tales como exigir estricto cumplimiento de la Ley Núm. 30 
de 7 de mayo de 1976, sobre la prohibición de la entrada de personas ajenas al plantel escolar, y la 
adopción de medidas administrativas para establecer un control de acceso en los portones escolares. 
De otra parte, señaló que actualmente los directores escolares rinden mensualmente un informe de 
incidentes al Programa de Calidad de Vida Escolar y la Policía de P.R. rinde un informe similar,  
trimestralmente a la Secretaría Auxiliar de Seguridad Escolar de la Policía de Puerto Rico. Dijo 
además, que la imposición al Departamento de Educación de la responsabilidad de instalar en todos 
los planteles escolares dispositivos de seguridad, tales como cámaras de vídeo y sistemas de alarma 
representaría una carga onerosa que el Departamento no podría sufragar. No obstante, indicó que ya 
se inició un plan piloto a esos efectos, desarrollado por la Oficina de Calidad de Vida, en algunas 
escuelas del sistema de enseñanza público. Puntualizó que el Departamento cuenta con un plan 
estratégico que recoge los planes de respuesta rápida, según propuestos en la medida. Mencionó que 
el Departamento cuenta con el Proyecto Alternativa Educativa del Programa de Calidad de Vida 
Escolar, que a través del Proyecto CASA provee ambientes educativos alternos para aquellos 
estudiantes que han tenido problemas de violencia escolar. 
 
Policía de Puerto Rico 

El Superintendente de la Policía Lcdo. Pedro Toledo Dávila apoyó la aprobación del P. del S. 
611, condicionada a que se elimine la referencia hacia una Superintendencia Auxiliar de Seguridad 
Escolar, ya que ésta dependencia no existe y las iniciativas legislativas dirigidas a crear esa oficina, 
no fue avalada por la Policía de Puerto Rico. Indicó que aprueba el establecimiento de legislación 
que disponga sobre los derechos y responsabilidades de todos los componentes de la Comunidad 
Escolar. Señaló que esta Carta de Derechos mantendría a los padres y a los estudiantes, maestros y 
empleados no docentes interesados en su participación en el sistema educativo y  que procuren 
imponer y delimitar sus responsabilidades. Indicó que la Carta de Derechos es una buena 
herramienta para contribuir a la seguridad escolar. Destacó que la propuesta de informar a los 
maestros sobre la presencia en su salón de clases de un estudiante en libertad condicional o que su 
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comportamiento violento haya sido denunciado en alguna otra ocasión, puede ser considerado como 
un derecho novel, ya que establece que el Estado tiene la obligación de notificar si hay algún 
estudiante bajo libertad condicional. Indicó que esta iniciativa no tiene el propósito de discriminar 
sino de proteger a los maestros para que ellos puedan realizar su trabajo en un ambiente tranquilo. 
Puntualizó que otro derecho novel es que los padres reciban copia de los incidentes violentos que 
han sido registrados cada semestre en la escuela. Destacó que es menester de los padres responsables 
conocer las incidencias o eventualidades criminales ocurridas en la escuela a la que asisten sus hijos. 
Finalmente, indicó que crear una Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar 
es una herramienta útil para evitar la criminalidad en las escuelas de Puerto Rico y para fomentar un 
ambiente de seguridad y tranquilidad. 
 
Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores 

El Director del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Sr. Benjamín Santiago apoyó de 
manera condicionada el P. del S. 611. Indicó que este proyecto recoge, en gran parte, los esfuerzos 
que  el Sindicato ha venido apoyando  para lograr la seguridad escolar. No obstante, destacó que la 
medida debe evaluarse a la luz de la autonomía escolar y los reglamentos internos de seguridad, 
otorgada a las escuelas de la comunidad, al amparo  de la Ley 149 de 15 de julio de 1999, según 
enmendada. Además, expresó su preocupación de que la Carta de Derechos vaya en contra de la Ley 
Núm. 88, supra conocida como: “Ley de Menores de Puerto Rico”. Manifestó su oposición de que se 
establezca explícitamente en la Carta de Derechos, la divulgación del estatus de libertad bajo palabra 
de un estudiante, o el hecho que haya sido denunciado en alguna ocasión anterior. Puntualizó su 
oposición de que se instalen en las escuelas  dispositivos de seguridad, tales como; cámaras de vídeo 
y sistemas de alarma. Finalmente, sugirió que se fortalezca el Proyecto Alternativa Educat iva del 
Programa Calidad de Vida Escolar y los Programas de Mediación de Conflictos para atender la 
seguridad en las escuelas. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA SEGÚN ENMENDADA 
El Proyecto del Senado 611 pretende brindar una guía para que todos los componentes de la 

comunidad escolar conozcan sus derechos y responsabilidades en cuanto a la seguridad en los 
planteles escolares. A esos fines, se acoge la recomendación de la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico y el Secretario del Departamento de Educación, Dr. Rafael Aragunde Torres, de que se 
mencionen los derechos y responsabilidades del personal docente, en lugar de mencionar los 
derechos y responsabilidades de los maestros. De esta manera, se incluye a los demás componentes 
del área docente, como: maestros, bibliotecarios, consejeros y trabajadores sociales. Se acoge la 
recomendación para eliminar el inciso (d) de los Artículos 2.02 y 2.04 que establecían que tanto el 
personal docente y no docente tenía el derecho de “ recibir información sobre la presencia en el 
salón de clase de algún estudiante que esté bajo libertad condicional o cuyo comportamiento 
violento haya sido denunciado en alguna otra ocasión, ya sea en la misma escuela o en otra escuela 
de la comunidad en y fuera de Puerto Rico”. Aunque la intención legislativa al incluir estos artículos 
era salvaguardar el ambiente tranquilo de trabajo para el personal docente y no docente, y no 
establecer ninguna acción de tipo discriminatoria, este inciso va en contra de lo dispuesto en la Ley 
Núm 88 de 9 de julio de 1986, conocida, como:  “Ley de Menores de Puerto Rico”. Los expedientes 
de los menores son completamente confidenciales, por lo que no se puede divulgar ninguna 
información al personal docente y no docente sobre la presencia de estudiantes  bajo libertad 
condicional en los predios de las escuelas. Además, se recogió la recomendación del Secretario de 
Educación a los fines de aclarar que el Reglamento Número 6844, conocido como Reglamento 
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General de Estudiantes del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico es el que dispone todo lo 
relacionado al tema de disciplina escolar. Se acogió la recomendación del Superintendente de la 
Policía de Puerto Rico de eliminar la referencia a la Superintendencia Auxiliar de Seguridad Escolar, 
ya que dicha división no existe dentro de la Policía de Puerto Rico y ese cuerpo se opuso a la 
aprobación de una medida legislativa que contemplaba la creación de esa dependencia. 

El establecimiento de la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar 
para la seguridad en las escuelas pretende aportar a la creación de una cultura de paz y un ambiente 
seguro y tranquilo que propicie el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, como lo 
reconoció tanto el Secretario de Educación y el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. 
 

IMPACTO FISCAL 
Este proyecto no tiene un impacto fiscal directo en el Presupuesto General de Gastos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico debido a que todas las disposiciones que podrían requerir 
desembolsos fiscales son actividades que deben estar contempladas en el presupuesto del 
Departamento de Educación de Puerto Rico, y cubiertas por fondos estatales y federales. 
 

CONCLUSION 
Por lo antes expuesto, las Comisiones de Educación Elemental y Secundaria y Asuntos de 

la Juventud; y de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico luego del estudio y consideración 
del Proyecto del Senado 611 recomiendan su aprobación con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electrónico que se acompaña.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo Héctor Martínez 
Presidenta  Presidente 
Comisión de Educación Elemental,  Comisión de Seguridad Pública” 
Secundaria y Asuntos de la Juventud 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 775, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Vivienda, Recreación y Deportes; y de lo 
Jurídico, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para derogar el último párrafo del Artículo 1-A; derogar el segundo párrafo y el inciso (j) del 

Artículo 15; añadir un último párrafo al Artículo 24; enmendar el penúltimo párrafo y derogar el 
último párrafo del Artículo 37; enmendar la primera oración del Artículo 41; derogar el primer 
párrafo del inciso esto del Artículo 42; y enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 42 
de la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de 
Condominios”, a fin de restaurar el sistema de inscripción catastral en el Régimen de Propiedad 
Horizontal y restaurar la hipoteca legal tácita sobre las deudas de origen comunal. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En la entrada al Siglo 21, Puerto Rico es una Isla superpoblada con una sociedad educada y 

una moderna economía en crecimiento.  Una sociedad en la cual cada miembro aspira a tener un 
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hogar propio y, a la misma vez, desea proteger y conservar los recursos naturales que convierten a 
Puerto Rico en la “Isla del Encanto”.  Ante ambas aspiraciones paradójicas que mueven la sociedad 
puertorriqueña a través del tiempo, el Régimen de Propiedad Horizontal ha resultado ser el mejor 
mecanismo legal en el cual ambas aspiraciones sociales han podido ser alcanzadas de manera 
conciliadora.  Es por las razones antes mencionadas que la Legislatura de Puerto Rico reafirma, una 
vez más, la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de estimular que 
familias puertorriqueñas residan en proyectos multi-familiares sometidos al Régimen de Propiedad 
Horizontal o en regímenes de comunidades especiales similares. 

No hay dudas que el Régimen de Propiedad Horizontal ha servido bien a la sociedad 
puertorriqueña.  Aunque el mismo necesita de ajustes para dotarlo de mayor eficacia en la 
consecución de sus metas, dichos ajustes no deben llevar a la creación de un nuevo Régimen de 
Propiedad Horizontal, ya que los principios fundamentales originales de nuestro sistema deben 
conservarse, ya que la práctica ha demostrado que son apropiados para la consecución de los fines 
sociales que este esquema persigue. 

Las características fundamentales del Régimen de Propiedad Horizontal en Puerto Rico son: 
(1) el disfrute del apartamiento como núcleo del régimen y la existencia de una comunidad 
indivisible e irrenunciable de los elementos comunes del inmueble, de ahí la preservación del 
requisito de consentimiento unánime para las alteraciones a los elementos comunes; (2) la política 
pública a favor de este esquema urbanístico en tanto atiende el fin social de propiciar la 
disponibilidad de viviendas en un área restringida de terreno; (3) el principio de que el Consejo de 
Titulares –y no la Junta de Directores- es el órgano donde resida el control último de las decisiones 
de la administración del inmueble; (4) el reconocimiento de la personalidad jurídica propia de dicho 
Consejo de Titulares; (5) el carácter catastral de este régimen voluntario; (6) la necesidad de 
legislación especial para atender la naturaleza singular de los problemas que surgen en la 
horizontalidad; y, finalmente, (7) la disponibilidad de un foro especializado para atender con 
agilidad los conflictos que puedan surgir entre los diversos integrantes del régimen, son postulados 
de nuestro Régimen de Propiedad Horizontal que lo definen y que deben preservarse y fortalecerse.  

Aunque los principios y las metas mencionadas son prácticamente iguales a las expuestas en 
la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, dicha Ley, tuvo el efecto de 
transformar la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 en un Régimen de Propiedad Horizontal muy 
diferente al que originalmente fue aprobado.  Entre los cambios más controversiales que la Ley 
Núm. 103, supra, introdujo a la Ley Núm. 104, supra, están en que estableció una restricción a los 
consumidores de apartamientos de segunda mano para cuestionar o impugnar los cambios 
manifiestos ilegales en el inmueble y un término de prescripción de dos (2) años para impugnar casi 
todas las violaciones a la ley, la escritura de constitución y el Reglamento cometidas en el inmueble, 
que unido a una aplicación excesiva de los principios de equidad, tienen el efecto de eliminar el 
carácter catastral del Régimen de Propiedad Horizontal desde el 3 de julio de 2005. Dicha 
eliminación del carácter catastral va a tener el efecto inmediato de desestabilizar legalmente los 
condominios, fomentar la comisión de prácticas fraudulentas contra consumidores de apartamientos 
y convertir en obsoletos los planos de los edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal. 
Además, a largo plazo, dichas enmiendas pueden tener el efecto de desalentar el uso de 
apartamientos como residencia y reducir el valor de los apartamientos en Puerto Rico. 

Además, por medio de la Ley Núm. 103, supra, se eliminó la hipoteca legal tácita sobre las 
deudas comunes del condominio.  De esa manera, se eliminó una de las mejores garantías que tenían 
los condominios para poder cobrar las deudas comunes y se aumentó innecesariamente los costos de 
cobro de las deudas comunes del inmueble.    
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Por los motivos antes mencionados y con el fin de restaurar y fortalecer el carácter catastral 
del Régimen de Propiedad Horizontal, se deroga el término de prescripción de dos (2) años para 
impugnar las violaciones a la Ley, la escritura de constitución y el Reglamento.  Se elimina la 
restricción a los consumidores para cuestionar las alteraciones ilegales en el inmueble, y se limita la 
aplicación de los principios de equidad en controversias que puedan afectar las constancias de la 
finca matriz.  También se restaura el requisito de la previa inscripción de las modificaciones al 
Reglamento o su sustituto en el Registro de la Propiedad para poder tener vigencia en el inmueble.  
Además, se exige a los registradores de la propiedad que verifiquen que los planos del inmueble 
concuerden con las descripciones contenidas en la escritura de constitución.  Por último, para 
facilitar el cobro de las deudas comunes en los condominios se restaura la hipoteca legal tácita sobre 
las deudas comunes.   

Por los motivos antes mencionados y con el fin de restaurar el carácter catastral y la hipoteca 
legal tácita a nuestra horizontalidad que tan bien le ha servido al pueblo de Puerto Rico, la Asamblea 
Legislativa aprueba la presente Legislación. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se deroga el último párrafo del Artículo 1-A de la Ley Núm. 104 de 24 de junio 
de 1958, según enmendada. 

Artículo 2.- Se deroga el segundo párrafo y el inciso (j) del Artículo 15 de la Ley Núm. 104 
de 24 de junio de 1958, según enmendada. 

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 24 de la Ley Núm. 104 de 24 de junio de 1958, según 
enmendada, añadiéndole un último párrafo adicional para que lea como sigue: 

“El Registrador de la Propiedad se asegurará que los planos del inmueble concuerden con 
la escritura de constitución del inmueble.” 

Artículo 4.- Se enmienda el penúltimo párrafo del Artículo 37 de la Ley Núm. 104 de 24 de 
junio de 1958, según enmendada, para que lea como sigue: 

“En cualquier momento, el titular único del inmueble o, si hubiere más de uno, las dos 
terceras partes de todos los titulares [y de porcentajes de participación en los elementos comunes 
del inmueble, independientemente de la definición de mayoría que rija para el condominio], 
podrán modificar el Reglamento, pero siempre deberá quedar regulado cada extremo de los 
comprendidos en este Artículo. También, el Reglamento del inmueble podrá ser sustituido por un 
nuevo Reglamento, siempre que quede regulado cada extremo de los comprendidos en este Artículo 
y que el Reglamento a ser sustituido esté redactado en un documento separado de la escritura de 
constitución del inmueble. 

La modificación al Reglamento o el nuevo Reglamento será firmado por el titular único del 
inmueble, el Director o por el presidente y el secretario. Además, la modificación o el nuevo 
Reglamento [tendrá que] no surtirá efecto mientras no se haga constar en escritura pública y [, 
además,] se inscriba [inscribirá] presente para inscripción en el registro particular de la finca 
matriz, dejándose archivada en el Registro de la Propiedad copia certificada de la escritura pública, 
según dispone el Artículo 36 de esta Ley.” 

Artículo 5.- Se deroga el último párrafo del Artículo 37 de la Ley Núm. 104 de 24 de junio 
de 1958, según enmendada. 

Artículo 6.- Se enmienda la primera oración del Artículo 41 de la Ley Núm. 104 de 24 de 
junio de 1958, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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“La obligación del titular de un apartamiento por su parte proporcional de los gastos 
comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamiento[, una vez anotado en el Registro de la 
Propiedad].” 

Artículo 7.- Se deroga el primer párrafo del inciso esto del Artículo 42 de la Ley Núm. 104 
de 24 de junio de 1958, según enmendada.  

Artículo 8.- Se enmienda el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 42 de la Ley Núm. 
104 de 24 de junio de 1958, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Luego de oír a las partes en controversia, el Tribunal o el foro competente decidirá lo que 
corresponda conforme a derecho, equidad y las normas de buenas convivencia. En las controversias 
que puedan afectar las constancias de la finca matriz en el Registro de la Propiedad, las normas de 
equidad aplicarán como excepción para evitar grave daño y clara injusticia.  El acuerdo, la 
determinación, omisión o actuación serán provisionalmente válidos, salvo que el Tribunal determine 
lo contrario.” 

Artículo 9.- Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y sus disposiciones 

regirán en todo inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el 
momento en que fuera sometido a dicho régimen. 

Las comunidades de titulares que hayan aprobado modificaciones al Reglamento o un nuevo 
Reglamento después que entró en vigencia la Ley Núm. 103 del 5 de abril de 2003 y que todavía no 
las hayan inscrito en el Registro de la Propiedad, tendrán un año a partir de la aprobación de esta 
Ley para inscribir dichas modificaciones o el nuevo Reglamento, según sea el caso.  Transcurrido 
dicho término, aquellas modificaciones al Reglamento no inscritas y/o o el Reglamento nuevo no 
inscrito, no podrán ser aplicadas en los inmuebles, por lo que cualquier titular podrá solicitar ante el 
Tribunal o el foro pertinente la inscripción prevenida.” 
 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Las Comisiones de Vivienda, Recreación y Deportes y de lo Jurídico del Senado de Puerto 
Rico, recomiendan la aprobación del P. del S. 775, con las enmiendas sugeridas en el entirillado 
electrónico que acompaña a este informe y que se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA Y ANALISIS DE ENMIENDAS PROPUESTAS 
El P. del S. 775, medida de administración presentada por la minoría parlamentaria el 9 de 

mayo de 2005, propone enmendar la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada, 
conocida como “Ley de Condominios”, con el propósito de restaurar el sistema de inscripción 
catastral en el Régimen de Propiedad Horizontal y restaurar la hipoteca legal tácita sobre las deudas 
de origen comunal. 

Como bien indica la Exposición de Motivos de la medida de autos, la Ley Núm. 103 de 5 de 
abril de 2003, tuvo el efecto de transformar la Ley de Condominios en un Régimen de Propiedad 
Horizontal diferente al aprobado originalmente: 

Entre los cambios más controversiales que la Ley Núm. 103, supra, introdujo a la Ley Núm. 
104, supra, están en que estableció una restricción a los consumidores de apartamientos de segunda 
mano para cuestionar o impugnar los cambios manifiestos ilegales en el inmueble y un término de 
prescripción de dos (2) años para impugnar casi todas las violaciones a la ley, la escritura de 
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constitución y el Reglamento cometidas en el inmueble, que unido a una aplicación excesiva de los 
principios de equidad, tienen el efecto de eliminar el carácter catastral del Régimen de Propiedad 
Horizontal desde el 3 de julio de 2005. Dicha eliminación del carácter catastral va a tener el efecto 
inmediato de desestabilizar legalmente los condominios, fomentar la comisión de prácticas 
fraudulentas contra consumidores de apartamientos y convertir en obsoletos los planos de los 
edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal. Además, a largo plazo, dichas enmiendas 
pueden tener el efecto de desalentar el uso de apartamientos como residencia y reducir el valor de 
los apartamientos en Puerto Rico. 

Además, por medio de la Ley Núm. 103, supra, se eliminó la hipoteca legal tácita sobre las 
deudas comunes del condominio.  De esa manera, se eliminó una de las mejores garantías que tenían 
los condominios para poder cobrar las deudas comunes y se aumentó innecesariamente los costos de 
cobro de las deudas comunes del inmueble.    

Como mencionáramos, la medida de autos deroga el término de prescripción de dos (2) años 
para impugnar las violaciones a la Ley, la escritura de constitución y el Reglamento, con el fin de 
restaurar y fortalecer el carácter catastral del Régimen de Propiedad Horizontal.  También se elimina 
la restricción a los consumidores para cuestionar las alteraciones ilegales en el inmueble y se limita 
la aplicación de los principios de equidad en controversias que puedan afectar las constancias de la 
finca matriz.  Además, se restaura el requisito de la previa inscripción de las modificaciones al 
Reglamento o su sustituto en el Registro de la Propiedad para poder tener vigencia en el inmueble y 
se exige a los registradores de la propiedad que verifiquen que los planos del inmueble concuerden 
con las descripciones contenidas en la escritura de constitución.  Por último, para facilitar el cobro 
de las deudas comunes en los condominios, se restaura la hipoteca legal tácita sobre las deudas 
comunes. 

A continuación consignamos un sinnúmero de comentarios sobre las enmiendas propuestas a 
través del P. del S. 775, que entendemos sustanciales, incluyendo las sugeridas por las Comisiones 
que suscriben este informe: 

 En el Artículo 3 de la medida se propone enmendar el Artículo 24 de la ley Núm. 
104, supra, para añadir un último párrafo que disponga que “[e]l Registrador de la 
Propiedad se asegurará que los planos del inmueble concuerden con la escritura de 
constitución del inmueble.”  Por tanto, se obliga al Registrador de la Propiedad 
asegurar la concordancia entre los planos y la escritura de constitución del inmueble.   

 En el Artículo 6 se propone una enmienda al Artículo 41 de la Ley Núm. 104, a los 
fines de eliminar la parte de la primera oración del artículo que requiere que para que 
la obligación del titular sobre los gastos comunes constituya un gravamen sobre el 
apartamento se tome como punto de partida para dicha obligación el momento en que 
sea anotado en el Registro de la Propiedad.  La enmienda que se propone tendría el 
efecto de constituir este tipo de gravamen como una hipoteca legal, o sea, que cuando 
la persona a cuyo favor se ha dispuesto decida exigirla, tiene que ser otorgada.  

 En los Artículos 7 y 8 se deroga el primer párrafo del inciso esto y se enmienda el 
segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 42 de la Ley Núm. 104.  El primer párrafo 
del inciso esto del Artículo 42 dispone el término de prescripción de dos (2) años de 
haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión, para 
presentar las acciones de impugnación de cualesquiera de las acciones allí 
contempladas de la Junta de Directores o del Agente Administrador.  Esto es, que un 
titular pueda ejercer una acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de 
la Junta de Directores o el Consejo de Titulares que violen la escritura matriz o el 
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reglamento del condominio.  Con esa derogación, se acabaría “de una vez con un 
instrumento de validación de situaciones totalmente ilegales dentro de los 
condominios, que podría atentar contra la estabilidad y uniformidad del régimen, 
como por ejemplo las alteraciones de fachada de un edificio. 

El viernes, 17 de junio de 2005, en el Salón de Audiencias del Senado María Martínez, las 
Comisiones de Vivienda, Recreación y Deportes y de lo Jurídico, atendieron la evaluación del 
Proyecto del Senado 775.  Para llevar a cabo los trabajos en dichas vistas, las Comisiones citaron al 
Lcdo. Alejandro García Padilla, Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, el Prof. 
Muñíz Argüelles, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el Lcdo. 
José A. Rivera García.  También se presentó la ponencia del Secretario del Departamento de 
Justicia, quien fue debidamente excusado. 

Todos los deponentes endosaron con entusiasmo la aprobación de la medida de autos.  Las 
propuestas de enmiendas presentadas fueron atendidas por las Comisiones y señaladas en el 
entirillado electrónico que acompaña a este informe. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, Resolución del 
Senado Núm. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado y la Ley Núm. 321 de 6 de noviembre 
de 1999, se consigna que la medida de autos no sugiere disposición alguna que comprometa el 
presupuesto de alguno de los municipios del Gobierno de Puerto Rico. 
 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 
Entendemos prudente y necesario enmendar la Ley de Condominios para: 
(a) derogar el término de prescripción de dos (2) años para impugnar las violaciones a la 

Ley, la escritura de constitución y el Reglamento, con el fin de restaurar y fortalecer 
el carácter catastral del Régimen de Propiedad Horizontal;  

(b) eliminar la restricción a los consumidores para cuestionar las alteraciones ilegales en 
el inmueble y se limita la aplicación de los principios de equidad en controversias que 
puedan afectar las constancias de la finca matriz; 

(c) restaurar el requisito de la previa inscripción de las modificaciones al Reglamento o 
su sustituto en el Registro de la Propiedad para poder tener vigencia en el inmueble y 
exigir a los registradores de la propiedad que verifiquen que los planos del inmueble 
concuerden con las descripciones contenidas en la escritura de constitución; y  

(d) facilitar el cobro de las deudas comunes en los condominios, se restaura la hipoteca 
legal tácita sobre las deudas comunes.  

A base de ello y por las consideraciones expuestas, las Comisiones de Vivienda, Recreación 
y Deportes y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 775, con las 
enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez Jorge de Castro Font 
Presidente  Presidente 
Comisión de Vivienda,  Comisión de lo Jurídico” 
Recreación y Deportes  

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 790, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, con enmiendas, según 
el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para añadir un inciso (g) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220 de 29 de agosto de 2002, conocida 

como “Ley de Cooperativas Juveniles”, a fin de promover la creación de publicaciones y revistas 
juveniles, por parte de las Cooperativas Juveniles Escolares, Comunales y Universitarias. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 220 de 29 de agosto de 2002, tuvo el propósito de crear la Ley Especial de 

Cooperativas Juveniles.   El Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220, supra, antes citada, contiene una serie de 
facultades que podrán realizar las cooperativas juveniles escolares, comunales y universitarias, bajo la 
supervisión de la Administración de Fomento Cooperativo. 

Esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de promover la creación y divulgación de 
publicaciones juveniles que resaltan los más altos valores éticos y morales en nuestra juventud, así 
como sus logros y distinciones comunitarias y educativas.   En lugar de encomendar dicha tarea a una 
agencia administrativa, resulta conveniente facultar a las cooperativas juveniles para que se involucren 
en un proyecto juvenil que es cónsono con los fines cooperativistas y con el propósito de la Ley Núm. 
220, antes citada. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección Artículo 1.-  Se añade un inciso (g) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220 de 29 de agosto 
de 2002, conocida como Ley Especial de Cooperativas Juveniles, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.2.-Facultades de las Cooperativas Juveniles Escolares, Comunales y Universitarias 
Se podrán organizar cooperativas juveniles escolares, comunales y universitarias de diversos 

tipos, de acuerdo a las necesidades identificadas por la comunidad escolar y residencial, bajo la 
supervisión de la Administración de Fomento Cooperativo.  Las cooperativas desarrollarán las 
actividades educativas y comerciales necesarias para el sostenimiento del taller y para lograr los fines y 
propósitos para los cuales fueron creadas.  Algunas de las actividades a desarrollar se desglosan a 
continuación: 

a. … 
f. … 
g. Publicar revistas juveniles o publicaciones análogas que resalten los más altos valores 

éticos y morales en nuestra juventud, así como sus logros y distinciones comunitarias y 
educativas.” 

Sección Artículo 2.- . Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración, tiene a bien someter la aprobación del Proyecto del Senado Núm. 
790, con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado Núm. 790 tiene el propósito de añadir un Inciso (g) al Artículo 3.2 de 
la Ley Núm. 220 del 29 de agosto de 2002, conocida como “Ley de Cooperativas Juveniles”, a fin 
de promover la creación de publicaciones y revistas juveniles por parte de las Cooperativas 
Juveniles, Comunales y Universitarias. 

Según la Exposición de Motivos la Ley Núm. 220, supra, tuvo el propósito de crear la Ley 
Especial de Cooperativas Juveniles.  El Artículo 3.2 del referido estatuto otorga una serie de facultades 
que podrán realizar las cooperativas juveniles escolares, comunales y universitarias, bajo la supervisión 
de la Administración de Fomento Cooperativo. 

Esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de promover la creación y divulgación de 
publicaciones juveniles que resaltan los más altos valores éticos y morales en nuestra juventud, así 
como sus logros y distinciones comunitarias y educativas.  En lugar de encomendar dicha tarea a una 
agencia administrativa, resulta conveniente facultar a las cooperativas juveniles para que se involucren 
en un proyecto juvenil que es cónsono con los fines cooperativistas y con el propósito de la Ley Núm. 
220, supra. 
 

HALLAZGOS 
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de toda pieza 

legislativa sometida ante su consideración, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del 
Senado de Puerto Rico, evaluó el P. del S. 790. En esta ocasión se solicitaron los comentarios a la 
Administración de Fomento Cooperativo, al Inspector de Cooperativas y a la Oficina de Asuntos de la 
Juventud. 
 
Administración de Fomento Cooperativo 

Expresan que las enmiendas propuestas en la Ley Núm. 220, supra, no solo aumenta 
expresamente el ámbito de funcionamiento de las cooperativas juveniles en sus diferentes entornos, sino 
que les confiere, además, una herramienta para la proyección de sus operaciones y para la promoción 
del cooperativismo entre la juventud. Comentan que este último aspecto es esencial si queremos llevar a 
la juventud puertorriqueña un mensaje que, inherentemente, contenga valores como el respeto a los 
demás, el desarrollo de la autoestima y la toma de decisiones que enmarcan esta Ley. Opinan que la 
enmienda permitirá a las cooperativas juveniles desarrollar mecanismos ágiles y efectivos de educación 
y formación de cooperativistas, ideados por jóvenes en términos y en conceptos que le sean pertinentes 
y cuyo mensaje les llegue. 

Conforme a las disposiciones del Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220, supra, la Administración de 
Fomento Cooperativo, indica que ejerce una función supervisora de la organización y el 
funcionamiento de las Cooperativas Juveniles. Consideran que esta función debe extenderse también al 
ámbito de la redacción y publicación de las revistas y/o publicaciones, sin entenderse que asumiría el 
control editorial de las mismas. Indican que se procura que el material publicado sea cónsono con la 
política pública de la Agencia para que los jóvenes se formen dentro de esta política pública. 

Fomento Cooperativo reconoce la iniciativa de la Comisión en generar legislación que propenda 
al desarrollo del cooperativismo en todos sus ámbitos y que no se vea el cooperativismo sólo como un 
modelo de desarrollo económico. Entienden que este proyecto va dirigido a la formación de 
puertorriqueños jóvenes, dentro de la doctrina cooperativista.  

Por todo lo antes expuesto, Fomento Cooperativo endosa la medida en discusión. 
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IMPACTO FISCAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado en su sección 32.5 y según lo establece la Ley 
Núm. 321 del 6 de noviembre de 1999, la Comisión suscribiente ha determinado que esta medida no 
tiene impacto fiscal sobre las arcas de los Gobiernos Municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Conforme con lo hasta ahora investigado sobre el asunto que nos ocupa, entendemos que este 

proyecto tiene la intención de de añadir un inciso (g) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220 de 29 de 
agosto de 2002, conocida como “Ley de Cooperativas Juveniles”, a fin de promover la creación de 
publicaciones y revistas juveniles, por parte de las Cooperativas Juveniles, Comunales y 
Universitarias. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de 
Puerto Rico, luego de previo estudio y consideración recomienda la aprobación del Proyecto del 
Senado Núm. 790. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Hon. Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 
y Financieros” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de Senado 810, y se da 
cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para declarar el día 30 de mayo de cada año el “Día de Recordación de la Masacre de Lod”.   

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 30 de mayo de 1972, tres miembros de una célula de ataque terrorista llevó a cabo una 
operación planeada y apoyada por el Comando General del Frente Popular para la Liberación de 
Palestina perpetrando una masacre en el Aeropuerto de Lod en Tel Aviv, Israel, en la que murieron 
veintiséis personas y hiriendo a otros setenta y ocho fueron heridos. De los fenecidos, dieciséis  
fueron  puertorriqueños que se disponían a realizar un peregrinaje por varios lugares santos, el resto 
fueron israelíes. Dos de los terroristas murieron en el suceso y uno, su crimen impune, se encuentra 
en la actualidad asilado en Beirut, capital de El Líbano 

Los terroristas involucrados en esta iniciativa para subvertir el orden democrático y 
aterrorizar a todos los ciudadanos eran fieles seguidores del Marxismo-Leninismo según 
interpretado por el Ché Guevara. Gracias a una auto denominada “alianza anti-imperialista” un 
grupo sin vínculo directo con el conflicto árabe-israelí realizó este ataque reivindicando la causa de 
otro grupo en nombre de la “solidaridad de los pueblos” y  de la “solidaridad revolucionaria”. Este 
fue el inicio del fenómeno del terrorismo transnacional y sentó la pauta para futuros actos. Los 
peregrinos de Manatí, Arecibo, Fajardo y otros lugares de la Isla, fueron tocados por las balas de los 
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adeptos a las teorías revolucionarias que postulaban la primacía del terrorismo  urbano sobre la lucha 
rural, la guerrilla urbana,  a principios de esa década que redefinieron la lucha terrorista. Fueron 
víctimas estos humildes religiosos puertorriqueños de esa alianza  “anti-imperialista” que permitió 
que un comando internacional realizara un ataque a nombre de una organización terrorista local que 
se valió del discurso antisemita para justificar y ampliar la magnitud de la violencia terrorista 
desatada contra objetivos judíos  y no judíos en todo el Mundo. 

Como tantos otros conciudadanos americanos, estos peregrinos puertorriqueños fueron 
víctimas de la bala y la metralla de aquellos que resienten a los hombres y mujeres verdaderamente 
libres. Lamentablemente, este hecho casi ha desaparecido de la memoria colectiva y hasta en las 
escuelas y universidades de Puerto Rico se ignora y se desconoce este hecho de gran impacto en la 
historia puertorriqueña. Es importante que se mantenga siempre presente lo moralmente aborrecible 
y lo radicalmente incompatible que es la violencia respecto al ejercicio de la acción política 
democrática. Es importante ilustrar a nuestras generaciones que no existe ningún objetivo político 
que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. 

Aquellas  personas que han sufrido directamente las consecuencias del fanatismo y de la 
intolerancia deben constituir nuestra principal preocupación. Sabemos que la democracia nunca 
podrá devolverles lo que han perdido, pero consideramos justo que reciban todo el reconocimiento y 
la atención de nuestra sociedad puertorriqueña como un asunto de  principios, compromiso moral y 
deber patriótico.  

En plena Guerra contra el Terrorismo y en firme rechazo al mismo, este Senado de Puerto  
Rico tiene a bien dejar consignado a la memoria colectiva el recuerdo de aquellos que cayeron en  
este acto terrorista. También es menester honrar a los sobrevivientes, pues nadie mejor que ellos 
para defender los valores democráticos de convivencia y respeto mutuo que quisieron destruir 
aquellos que les infligieron tanto sufrimiento. No podemos dejar de recordar este suceso, ni sus 
víctimas, de la misma manera en que a nivel nacional no podemos dejar de recordar solemnemente a 
los militares caídos en guerras contra esos enemigos de la democracia. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara el día 30 de mayo de cada año, en todo el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, “Día de Recordación de la Masacre de Lod”.   

Artículo 2.-El Gobernador o Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
mediante proclama, exhortará anualmente a todo el pueblo puertorriqueño a realizar en esa fecha 
ceremonias adecuadas en conmemoración del “Día de Recordación de la Masacre de Lod”.   

Artículo 3.-El Departamento de Estado enviará anualmente copia de esta Ley la proclama 
que emita anualmente el Gobernador a los distintos medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación y difusión. 

Artículo 4.-El Departamento de Estado enviará, personalmente o por correo, copia de esta 
Ley a los familiares inmediatos de los dieciséis puertorriqueños fenecidos y a los sobrevivientes o 
sus familiares inmediatos, así como al Consulado de Israel para Florida y Puerto Rico, y a 
representantes de las tres comunidades judías en Puerto Rico. 

En el acto de la firma de la primera proclama el Departamento de Estado invitara a los 
familiares de los afectados, al Cónsul de Israel para Florida y Puerto Rico y a representantes de las 
comunidades judías en Puerto Rico. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y consideración, 
recomienda la aprobación del P. del S. 810, con enmiendas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 810, pretende declarar el día 30 de mayo de cada año el “Día de la 

Recordación de la Masacre de Lod”.  En dicha fecha tres terroristas llevaron acabo una operación 
planeada y apoyada por el Comando General del Frente Popular para la Liberación de Palestina.  La 
operación se llevó acabo en el aeropuerto de Lod en Tel Aviv, Israel, en la que murieron veintiséis 
personas.  Dieciséis de éstos eran puertorriqueños que se encontraban en un viaje con miras a visitar 
Tierra Santa. La gran mayoría de los puertorriqueños están en total desconocimiento de los eventos 
ocurridos en ese día en el año 1972. La medida aquí presentada pretende declarar un día para la 
recordación de este trágico evento que ha desaparecido de la memoria de los puertorriqueños o que 
simplemente nunca tuvieron conocimiento de éstos actos terroristas.  

La medida pretende establecer disposiciones en torno a que el Gobernador, mediante 
proclama, exhorte anualmente en tal fecha al pueblo puertorriqueño a rememorar dicho suceso. 
Añade que el Departamento de Estado asegure la publicidad del “Día de la Recordación de la 
Masacre de Lod” cada año mediante el envío de copias de la proclama a los distintos medios de 
comunicación, además de enviar copia de esta proclama a los familiares de los puertorriqueños 
afectados, al Consulado de Israel para Florida y Puerto Rico y a representantes de las tres 
comunidades judías en Puerto Rico.  
 
Departamento de Estado 

Comparece el Departamento de Estado y nos comenta que recomienda favorablemente la 
aprobación de esta medida.  Nos explica que a través de este proyecto se crea conciencia del más del 
terrorismo, mediante actos de recordación y que es un medio legítimo y eficaz al alcance de nuestro 
gobierno y del pueblo puertorriqueño para llevar nuestro mensaje de paz a la humanidad. 

Por otro lado nos recomienda que, se enmiende el Artículo 3 para que en lugar de enviar 
copia de la ley a los distintos medios de comunicación se envié copia de la proclama que emita 
anualmente el Gobernador.  También, nos recomienda que se enmiende el Artículo 4 del proyecto 
para disponer que en el acto de la firma de la primera proclama sean invitados los familiares de los 
afectados y el Cónsul de Israel para Florida y Puerto Rico, en lugar del envío de copia de la ley.  De 
esta manera, se humaniza el acto de solidaridad con estos familiares y con el pueblo de Israel. 

Todas esta recomendaciones hechas por el Departamento de Estado fueron acogidas por esta 
Comisión y son incorporadas en la medida. 
 
Oficina de Servicios Legislativos 

El Lcdo. Luis E. Fusté Lacourt, Director de la Oficina de Servicios Legislativos, en respuesta 
a la solicitud de su opinión, presenta un marco detallado de los eventos ocurridos en tan terrible 
fecha. Manifiesta que según su investigación, el Departamento de Estado sería el encargado de 
diligenciar, tramitar y preparar una proclama con la Secretaría Auxiliar de Asuntos Protocolares.  La 
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misma se haría llegar a la persona o grupo pertinente mediante una actividad organizada en donde se 
enuncie el fin con el que se estaría celebrando la actividad. 

La Oficina de Servicios Legislativos reconoce la importancia que hay por recordar a los 
puertorriqueños fenecidos en esta tragedia, sin embargo entiende que no se le puede imponer al 
Departamento de Estado una nueva carga económica.   
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
No debe quedar duda que los eventos del 30 de mayo de 1972 son trágicos y merecen 

atención y recordación por parte del Pueblo puertorriqueño.  En aquel trágico día más de una decena 
de puertorriqueños resultaron muertos por una guerra religiosa en dónde ellos no jugaban ningún 
papel.  El P. del S. 810 es la manera más ajustada para recordar tan trágico día.   

Todo Proyecto de Ley que pretenda promulgar un día de recordación requiriendo la 
preparación y el envío a particulares de proclamas exige ciertos costos.  Para estos efectos se 
consultó al propio Departamento de Estado y en su memorial explicativo no levantan ningún tipo de 
objeción.  

El propósito que persigue el P. del S. 810 es uno muy laudable y aquellas  personas que han 
sufrido directamente las consecuencias del fanatismo y de la intolerancia deben constituir nuestra 
principal preocupación. Sabemos que la democracia nunca podrá devolverles lo que han perdido, 
pero consideramos justo que reciban todo el reconocimiento y la atención de nuestra sociedad 
puertorriqueña como un asunto de  principios, compromiso moral y deber patriótico.  
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y 

consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 810, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno 
y Asuntos Laborales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 820, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos 
de la Juventud; y de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para crear la Bienal el Festival Internacional de Pintura, Gráfica y Escultura para Estudiantes 

y Artistas Aficionados; instituir el Premio Luis A. Ferré por excelencia artística; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestra Isla cuenta con una rica tradición de la más grande expresión artística en sus  

diversas manifestaciones.  Desde nuestros primeros pobladores, mucho antes de la confluencia de 
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razas que dio vida al puertorriqueño que habita en nuestra Isla, nuestra tierra guardaba en sus 
entrañas hermosas y elaboradas piezas labradas con gran maestría que expresan la cosmovisión de 
quienes aquí habitaban.  Yacimientos 13280cda.13280 y huecoide, por sólo mencionar dos ejemplos, 
abrieron nuestros ojos como colectivo social a seres humanos de la época pre-colonial que conocían 
muy bien su oficio y dotaban sus creaciones de un imprimátur artístico insuperable.   

El devenir de nuestra historia ha reflejado la fecundidad de mentes e ingenios preclaros que 
han hallado en las artes plásticas el vehículo de expresión idónea de sus ideales, aspiraciones y más 
íntimos sueños.  Don José Campeche, observador acucioso del detalle y firme creyente de la más fiel 
representatividad, cultivó los temas religiosos indicativos del fervor religioso de nuestro Pueblo y 
logró finos y expresivos retratos que evidencian, en el semblante del retratado, en su mirada, y en 
cada surco de su piel, los sueños, aspiraciones y añoranzas de un Puerto Rico ya ido y al que sólo 
podemos aproximarnos a través de la contemplación de algún óleo sobre tabla.  Francisco Oller, 
formado en la escuela impresionista francesa del siglo diecinueve que, prefirió, sin embargo, 
documentar y recrear en sus lienzos el incipiente pueblo puertorriqueño que se forjaba en la Isla, 
yendo más allá de los tímidos atisbos que permitía la pintura de Campeche.  Don Miguel Pou, 
nuestro pintor costumbrista por excelencia, nos regaló unas estampas de un Puerto Rico inocente, 
digno y gallardo en medio de la adversidad y de la pobreza de la época. 

La evolución artística en nuestro suelo alcanzó su mayor esplendor en la Generación del 50 
de artistas puertorriqueños que se influenciaban mutuamente como vasos intercomunicantes.  
Idearios humanistas expresados mediante el pincel y, principalmente, la gráfica, fueron expresados 
elocuentemente por artistas de la talla de Lorenzo Homar, Rafael Tufiño, Carlos Raquel Rivera, José 
Torres Martinó, Myrna Báez, José Oliver, Julio Rosado del Valle, y tantos otros que apuntaron a 
nuestra madurez artística. 

Toda esa pléyade de artistas del patio, así como los principales exponentes de las diversas 
escuelas europeas, fue dada a conocer al puertorriqueño por el genio visionario de don Luis A. Ferré 
quien, primero como coleccionista privado y, luego, como importante mecenas de las artes con una 
profunda conciencia social, nos regaló el Museo de Arte de Ponce.  Es entonces cuando el arte 
puertorriqueño y universal encuentra un hogar permanente que nos llena de orgullo, demostrando 
que se puede apreciar lo propio así como lo del exterior sin padecer de la miopía de un insularismo 
anquilosante. 

Gracias a ilustres puertorriqueños como don Luis A. Ferré, el arte puertorriqueño ha 
continuado una exitosa evolución que lo ha colocado a la par del mejor arte que se produce 
mundialmente.  Numerosos artistas con su propia voz producen obras de una extraordinaria calidad 
y, con su esfuerzo, procuran agenciarse con su arte su sustento diario. 

Otros, en las aulas de nuestro sistema de educación pública y privada, así como en escuelas 
especializadas en arte, buscan dejar su huella y hacer resonar su voz.  Lo hacen a través del lienzo, 
con obras que anuncian una gran calidad pictórica venidera.  Otros, en un grado menor, buscan en el 
bronce, el metal, la madera o el barro, lograr esculturas que expresen su visión artística.  Triste es 
reconocer que menos son aquellos que se apropian de la noble obra gráfica para articular su mensaje 
artístico.  La obra gráfica, que tanto lustre le dio a Puerto Rico internacionalmente hace varias 
décadas, no es cultivada con la fruición y dedicación de antaño.  Ello resulta particularmente 
lamentable cuando consideramos la rica tradición gráfica de nuestra Isla y la mayor accesibilidad de 
dicha obra para el habitante promedio que no goza de extraordinarios recursos para adornar su 
entorno con arte de calidad. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el reconocimiento de su responsabilidad de 
estimular y fomentar la creación artística de quienes, aunque con sobrado talento, carecen de los 
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escenarios para dar a conocer su arte, crea mediante la presente ley la Bienal el Festival 
Internacional de Pintura, Gráfica y Escultura para Estudiantes y Artistas Aficionados.  Será 
responsabilidad del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el descargo de su función legal de 
promover y organizar certámenes y exposiciones de naturaleza artística, organizar cada dos años el 
certamen que mediante la presente ley se crea.  En el despliegue de su función, el Instituto de 
Cultura deberá establecer mediante reglamento las categorías de competencia y los premios a 
otorgarse, incluyendo el Premio Luis A. Ferré por excelencia artística. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se crea la Bienal el Festival Internacional de Pintura, Gráfica y Escultura para 
Estudiantes y Artistas Aficionados (“Bienal Festival”).  

Artículo 2.-  La Bienal El Festival que por la presente ley se crea será organizada por el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña (“Instituto”), quien deberá celebrar cada dos años en la fecha y 
lugar en Puerto Rico que disponga por reglamento, un certamen internacional en que solamente 
participarán estudiantes y artistas aficionados, según se definan en el reglamento que se adopte a 
tenor de la presente ley. 

Artículo 3. – Disponiéndose, sin embargo, que no serán elegibles para participar en la Bienal 
que por la presente ley se crea, artistas de reconocida trayectoria en las artes plásticas, así como 
tampoco artistas que hayan culminado el grado de bachiller en artes plásticas en alguna institución 
educativa de Puerto Rico o del extranjero. 

Artículo 4.-  En cada certamen de la Bienal del Festival que se celebre conforme a esta ley, 
se otorgará el Premio Luis A. Ferré por excelencia artística al exponente más destacado en cada una 
de las categorías de la Bienal del Festival, tanto por medio como por categoría de edad, según se 
establezca mediante reglamento.  El premio a otorgarse podrá ser total o parcialmente en metálico, 
según se disponga mediante reglamento. 

Artículo 5.-  El Instituto de Cultura Puertorriqueña aprobará la reglamentación necesaria, los 
requisitos de elegibilidad, trámite y todas aquellas normas que crea pertinente para la organización y 
administración del programa de la Bienal del Festival, de acuerdo a las pautas y propósitos de esta 
ley. El Instituto contará con la colaboración del Departamento de Educación, el Departamento de 
Recreación y Deportes y la Oficina de Asuntos de la Juventud para la organización y celebración del 
Festival Internacional. 

Artículo 6.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña de fondos no comprometidos en 
el Tesoro Estatal, la cantidad de doscientos cuatrocientos mil dólares ($200,000.00) ($400,000) para 
la implantación del programa de la Bienal del Festival, disponiéndose que en años subsiguientes 
dichos fondos serán consignados en el presupuesto general del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Artículo 7.-  Estos fondos podrán parearse con fondos federales, municipales o privados. 
Artículo 8.-  Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Las Comisiones de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos de la Juventud y de 
Hacienda del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter a este 
Alto Cuerpo su informe final con relación al P. del S. 820, recomendando su aprobación con 
enmiendas en el entirillado que se acompaña. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA SEGÚN SOMETIDA 
El Proyecto del Senado 820 tiene el propósito de crear la Bienal Internacional de Pintura, 

Gráfica y Escultura para Estudiantes y Artistas Aficionados, instituir el Premio Luis A. Ferré por 
excelencia artística; y para otros fines. 
 

PONENCIAS 
Para el estudio del P. del S. 820 se recibieron ponencias o memoriales escritos de las 

siguientes agencias gubernamentales: el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Estado y la Universidad de Puerto Rico. 
 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 

La Dra. Teresa Tío, Directora Ejecutiva del Instituto se opuso a la aprobación del P. del S., 
820 según redactado. Indicó que una Bienal es una exposición o manifestación artística o cultural 
que se repite cada dos años. Señaló que desde sus orígenes en el Siglo XIX se organizaron con el fin 
de mostrar las propuestas más adelantadas en las ciencias y en las artes que apostaban a establecer 
paradigmas en esas áreas. Es por ello que una característica fundamental de estas exposiciones es la 
madurez de la técnica y el pleno desarrollo de los exponentes. Indicó que con ese objetivo el 
Instituto de Cultura celebra la Trienal Poligráfica donde incorpora artistas destacados en esa área. 
Con respecto al P. del S. 820, indica que el mismo según redactado ¨ Bienal Internacional de Pintura, 
Gráfica y Escultura para Estudiantes y Artistas Aficionados¨, resulta ser un contrasentido por 
involucrar artistas en etapas incipientes de formación. Indicó que un vehículo adecuado para 
promover y reconocer la creación artística de estudiantes  y aficionados del arte podría ser 
establecido a manera de Festival o campamento. Además, indicó que un evento de esta naturaleza 
debe ser organizado por las instituciones gubernamentales llamadas a diseñar y aplicar la política 
pública en materia de educación, recreación y temas relacionados con la juventud puertorriqueña, 
como el Departamento de Educación, Recreación y Deportes y Asuntos de la Juventud. Por otro 
lado, endosó la iniciativa de destacar la aportación de Don Luis A. Ferré en el desarrollo de las artes 
en Puerto Rico, como un mecenas cuya colección recoge muestras depuradas y excelsas de la 
expresión artística de exponentes del mundo occidental. Para esos efectos, sugirió que se otorgue la 
medalla Don Luis A. Ferré en reconocimiento de quien contribuya sustancialmente a la promoción 
de las artes y las ciencias en Puerto Rico. 
 
Compañía de Turismo 

La Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Terestella González 
Denton se opuso al P. del S. 820 según está redactado. Consideró que el concepto de la celebración 
de una bienal debe estar sujeto a la participación de artistas bajo el criterio de la excelencia. 
Cuestionó la cantidad de doscientos mil dólares ($ 200,000) propuesta para la realización de esta 
actividad, considerando que no es suficiente para cubrir los gastos relacionados con un evento de 
esta naturaleza. No obstante, apoyo la idea de reconocer el legado cultural de Don Luis A. Ferré a 
las artes, mediante un premio a la excelencia artística. Señaló que Don Luis A. Ferré es merecedor 
de tal honor dado que su aportación a la cultura y al arte es incuestionable. Apoyó la recomendación 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña de crear la Medalla Don Luis A. Ferré en reconocimiento de 
quien contribuya sustancialmente a la promoción de las artes y las ciencias en Puerto Rico. 
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Departamento de Estado 

El Secretario del Departamento de Estado, Fernando Bonilla reconoció la importancia de 
fomentar entre los jóvenes la expresión artística como mecanismo para fortalecer nuestra identidad 
como pueblo. Indicó que el Estado tiene la obligación de ayudar y estimular la cultura, respetando la 
libertad de creación y promoviendo la difusión de grupos culturales independientes. Señaló que el P. 
del S. 820 de aprobarse, deberá disponer que los Reglamentos a ser adoptados por el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña deberán estar en conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 
12 de agosto de 1988, enmendada, ¨Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico¨. 
 
Universidad de Puerto Rico 

El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Antonio García Padilla indicó que la 
Universidad de Puerto Rico endosa los nobles propósitos del P. del S. 820. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA SEGÚN ENMENDADA 
El Instituto de Cultura Puertorriqueña es la institución gubernamental a la que se asigna la 

responsabilidad de establecer la política cultural del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. El Instituto fue creado por la Ley 89, de 21 de junio de 1955, con el propósito de contribuir a 
conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico y lograr 
el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. 

Sus dos objetivos fundamentales son estudiar y conservar nuestro patrimonio histórico-
cultural; y estimular, fomentar, promover y divulgar las diversas manifestaciones de la cultura 
Puertorriqueña. 

Dentro de los aspectos especializados de la cultura que atienden los programas del Instituto 
se destacan: la arqueología, los museos y los parques, los monumentos y las zonas históricas, la 
música, las publicaciones y las grabaciones, el teatro y la danza, el Archivo General y la Biblioteca 
General; y extiende su gestión de promoción cultural por toda la Isla, a través de los Centros 
Culturales, organizaciones autónomas en los pueblos. Además, el fomento de las artes, las artes 
plásticas y las artes populares están entre sus prioridades más significativas. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña creó en el año 1970, la Bienal del Grabado 
Latinoamericano y del Caribe con la idea de presentar al mundo la calidad de la obra gráfica de los 
artistas puertorriqueños y latinoamericanos. La Bienal del Grabado Latinoamericano y del Caribe se 
convierte, para su próxima edición, en la Trienal Poli/Gráfica de San Juan: América Latina y El 
Caribe. Esta transformación, surge ante la necesidad de otorgar, al primero y más antiguo encuentro 
de las artes gráficas latinoamericanas, un espacio de suma relevancia en las eventualidades de la 
gráfica contemporánea. Esta actividad sirve como marco para que los más destacados exponentes de 
las artes en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica presenten las más cultivadas técnicas artísticas 
que serán consideradas las tendencias del futuro. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico en reconocimiento de su responsabilidad de 
estimular y fomentar la creación artística de quienes, aunque con sobrado talento, carecen de los 
escenarios para dar a conocer su arte, proponen la aprobación del P. del S. 820. Este proyecto 
pretende promover, enriquecer y divulgar los valores culturales de los estudiantes y artistas 
aficionados de Puerto Rico y el extranjero, con el propósito de cultivar las nuevas generaciones que 
enriquecerán el quehacer artístico y cultural de Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. 
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Dado la importancia de la celebración de este tipo de eventos, y siguiendo la recomendación 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña, se ha adoptado el término festival por el de bienal, para ir 
acorde con el desarrollo de una actividad dirigida a estudiantes y artistas aficionados, y no 
necesariamente, expertos que cuenten con una técnica elaborada. No obstante, la participación en el 
festival se dará enmarcada en la excelencia de los trabajos de los participantes.   

Esta Comisión entiende que la responsabilidad primaria, establecida por Ley, de conservar, 
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico y lograr el más 
amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos corresponde al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, por lo que le recomienda la celebración de este festival en coordinación con las 
agencias gubernamentales que tienen a su cargo la educación y recreación de los jóvenes en Puerto 
Rico. 

Por otra parte, es incuestionable el instituir el premio Don Luis A. Ferré en reconocimiento a 
la excelencia artística, como parte de este festival. 
 

CONCLUSION 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos de la 

Juventud; y de Hacienda, luego del estudio y consideración del Proyecto del Senado 820 recomienda 
su aprobación con enmiendas según el entirillado electrónico que se acompaña. De esta manera, la 
Asamblea Legislativa cumple con su responsabilidad de estimular y fomentar la creación artística de 
las nuevas generaciones de puertorriqueños. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Educación Elemental, 
Secundaria y Asuntos de la Juventud 
y la Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 836, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña:  

“LEY 
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, para requerir al Departamento de 
Hacienda la publicación de informes trimestrales mensuales, trimestrales y semestrales sobre los 
ingresos fiscales y otros datos relacionados a la hacienda pública las finanzas y al financiamiento del 
gobierno. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A pesar de que la Ley de Contabilidad del Gobierno le requiere al Departamento de 

Hacienda la preparación de informes generales para la Asamblea Legislativa, el Gobernador, la 
Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto –que sustituyó en sus funciones al 
Negociado de Presupuesto– éstos se requieren una vez al año o a petición de la entidad concernida. 
El director del Banco Gubernamental de Fomento, en su comparecencia   ante las comisiones 
legislativas que tenían la función de evaluar la petición presupuestaria y la situación fiscal del 
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gobierno, recomendó que era deseable para una adecuada evaluación de la petición presupuestaria 
que se pudiera contar con la información más reciente posible sobre los ingresos y desembolsos del 
gobierno. En el pasado, sin contar con los sistemas de computadoras con los que se cuenta ahora, el  
Departamento de Hacienda era capaz de producir un informe mensual con –por lo menos- las 
recaudaciones fiscales mensuales y acumuladas y hacer la comparación con el año anterior. Esos 
informes se descontinuaron y la realidad es,  que fuera de la información que se somete con el 
Presupuesto Recomendado preparado por OGP y la que pueda contener el último Informe 
Económico al Gobernador disponible –que usualmente está retrasado por un año fiscal-, la Asamblea 
Legislativa le tiene que estar solicitando estimados al Secretario de Hacienda para tener la 
información más reciente con la que evaluar la petición presupuestaria. Creemos que existe la 
capacidad tecnológica y que debe existir la coordinación suficiente entre el Departamento de 
Hacienda, el Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Planificación para producir un informe 
trimestral con los ingresos fiscales por trimestre y el acumulado durante el año fiscal y la 
comparación con el mismo periodo del año anterior, además de incluir otros datos que puedan 
arrojar luz sobre los gastos del gobierno, el pago y amortización de la deuda pública y datos de otras 
variables económicas que en coordinación con la Junta de Planificación se puedan obtener 
trimestralmente. 

Este proyecto de ley tiene como objetivo asegurar que entre los informes que debe preparar 
el Departamento de Hacienda se incluya un informe trimestral incluyan los informes solicitados con 
los datos que se especifican; y que el mismo esté disponible al público y a la Asamblea Legislativa. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se deroga el actual enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio 
de 1974, según enmendada, y se sustituye por un nuevo texto para que lea como sigue: 

“Artículo 5. – Informes Financieros 
(a) El Secretario preparará cada tres meses someterá mensualmente a la Asamblea 

Legislativa, en coordinación con el Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de 
Planificación un informe mensual de los ingresos netos al Fondo General estimados y 
realizados, por concepto, que contenga la información  sobre las Rentas Netas 
desglosadas obtenidas durante el último trimestre antes de la publicación del 
referido informe, lo acumulado mensualmente durante el año fiscal en curso, así 
como los datos comparables para el mismo periodo del año fiscal anterior. Someterá 
mensualmente un informe de la distribución mensual del recaudo y un informe 
mensual sobre el estimado de recursos al Fondo General. Finalmente, informará el 
movimiento mensual de recobro de deudas contributivas. ; el movimiento del gasto de 
los recursos  asignados al Fondo General según la Resolución Concurrente vigente a 
tales efectos; las variables económicas importantes cuya información sea viable 
obtener dentro de un trimestre; el movimiento de pago de amortización e intereses de 
la deuda pública del Gobierno Central ; una comparación entre contribuciones 
facturadas y no cobradas y el movimiento de recobro de deudas contributivas. 

Este informe estará disponible a la Asamblea Legislativa para distribuirse 
entre todos los legisladores  y estará disponible al público. 

(b) El Secretario, en coordinación con el Banco Gubernamental de Fomento y la Junta 
de Planificación Oficina de Gerencia y Presupuesto, preparará someterá un informe 
semestral al finalizar cada año fiscal  para a la Asamblea Legislativa, el Gobernador 
y para el público. También preparará cualquier otro informe que le sea solicitado 
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por la Asamblea Legislativa, el Gobernador, la Oficina de Presupuesto y Gerencia y 
la Junta de Planificación. También preparará informes sobre algún asunto particular 
que le sea solicitado por una agencia del Gobierno o por un legislador. De ser 
onerosa la preparación de un informe sobre un asunto particular solicitado por una 
agencia o un legislador, el Secretario deberá responder a dicha solicitud por escrito 
explicando en qué consiste la causa para no preparar el informe. Si la causa fuera 
estrictamente de carácter económico y el peticionario, conforme a las leyes vigentes, 
tuviera los recursos y la voluntad para asumir el costo, entonces el Secretario deberá 
preparar el informe solicitado. Sobre el movimiento del pago de amortización e 
intereses de la deuda pública del Gobierno Central y del movimiento de recobro de 
deudas contributivas que deberá ser recibido al 1ro de enero y 1ro de julio de cada 
año. 

(c) El Secretario, en estrecha coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
someterá un informe trimestral a la Asamblea Legislativa sobre el movimiento de 
gasto de los recursos presupuestados con cargo al Fondo General. 

esto (d) Cada dependencia de las tres ramas de gobierno y cada entidad corporativa 
suministrará al Secretario los informes financieros auditados y relacionados con su 
condición y operaciones financieras que él les solicite y que sean necesarios para 
llevar a cabo las funciones que esta Ley le encomienda.” 

esto El Secretario preparará, al terminar cada año económico, informes 
generales para la Asamblea Legislativa, para el Gobernador y para el público, que 
presenten claramente el resultado de las operaciones financieras del Gobierno. 
Preparará además, todos aquellos informes financieros que periódica o eventualmente 
requieran la Asamblea Legislativa, el Gobernador, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y la Junta de Planificación. El Secretario podrá preparar otros informes 
que le sean solicitados por cualquier dependencia, siempre que se justifique su 
necesidad y que su preparación no resulte onerosa.” 

Artículo 2. – Los informes requeridos en el inciso los incisos (a), (b), (c), (d) y esto del 
Artículo 5 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, se someterán y 
comenzarán a hacer hacerse públicos cada trimestre a partir del 15 de octubre de 2005. 1ro de enero 
de 2006. 

Artículo 3. – Los informes requeridos en los incisos (a) y (b) del Artículo 5 de la Ley Núm. 
230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, se harán disponibles al público en la página de la red 
cibernética del gobierno. El Secretario de Hacienda podrá establecer por reglamento una tarifa 
razonable para los informes impresos que solicite el público, utilizando como parámetro las tarifas 
dispuestas por la Junta de Planificación para documentos de la misma naturaleza. El Secretario 
podrá acordar con la Junta de Planificación la distribución de los informes impresos al público a las 
tarifas que esta agencia está autorizada por ley a fijar para la venta de sus documentos. 

Artículo 4. 3.– Esta Ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a este 
Alto Cuerpo en su informe, con relación al P. del S. 836, recomendando su aprobación con la 
enmiendas, presentadas a través del entirillado electrónico que se acompaña. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como la Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico, para requerir al 
Departamento de Hacienda la publicación de informes según mensuales y trimestrales sobre los 
ingresos fiscales y otros datos relacionados a las finanzas y al financiamiento del gobierno.   

La misma en su exposición de motivos, nos indica que a pesar de que la Ley de Contabilidad 
de Gobierno le requiere al Departamento de Hacienda la preparación de informes generales para la 
Asamblea Legislativa, el Gobernador, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, solamente se requieren una vez al año o a petición de la entidad concernida. Nos indica 
también que el Banco Gubernamental de Fomento en su comparecencia expuso como deseable que 
se pudiera contar con información más reciente posible sobre los ingresos y desembolsos del 
gobierno.  Muchos de los informes mensuales que en el pasado se producían fueron descontinuados.  
También indica que existe la capacidad tecnológica para producir los informes como en el pasado se 
hacía y que el objetivo del proyecto es el de asegurar que se produzcan los informes necesarios para 
su debido análisis y que los mismos estén disponibles al público y a la Asamblea Legislativa.  
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
En el estudio de esta medida se contó con la participación del Presidente de la Junta de 

Planificación, Ángel D. Rodríguez, el Presidente Interino del Banco Gubernamental de Fomento, Sr. 
Alfredo Salazar y el Secretario de Hacienda, Lcdo. Juan Carlos Méndez. 
 
Junta de Planificación 

En su ponencia, la Junta destaca que están concientes de la importancia y la imperiosa 
necesidad de mantener las estadísticas financieras económicas actualizadas.  Sin embargo, menciona 
como meritorio explicar que se parte de una premisa errónea al mencionar al Departamento de 
Hacienda como agencia que ha descontinuado los informes mensuales de las recaudaciones fiscales.  
La ponencia indica que, los mismos nunca se han descontinuado y que se mantienen como de 
costumbre.  Otro aspecto que se menciona es que no es hasta diciembre que se completan los 
estimados y la disponibilidad de las cifras económicas finales.  Es para dicha fecha que tienen mayor 
certeza para la redacción de los temas del Informe Económico al Gobernador y por consiguiente no 
endosan este proyecto de ley.  
 
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 

El Sr. Salazar menciona en su ponencia que la Ley de Contabilidad de Gobierno, provee para 
la preparación del tipo de informe contemplado en esta medida, por lo que la obligación de Hacienda 
de proveer la información ya está plasmada en la legislación vigente. En su ponencia el Banco se 
une a las expresiones que tenga a bien hacer el Secretario de Hacienda, por ser esta agencia la 
llamada a cumplir con las disposiciones legislativas de esta medida. 
 
Departamento de Hacienda 

En su ponencia, el Secretario de Hacienda cita que el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 230 
dispone que el Secretario preparará todos aquellos informes financieros que periódicamente o 
eventualmente requieran la Asamblea Legislativa, el Gobernador, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y la Junta de Planificación.  Añade que dicho Artículo estipula que el Secretario 
también podrá preparar otros informes que le sean solicitados por cualquier dependencia, siempre 
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que se justifique su necesidad y que su preparación no resulte onerosa. Según este, dicho artículo 
también establece que el Secretario preparará al terminar cada año económico, informes generales 
para la Asamblea Legislativa, para el Gobernador y para el público, que presenten claramente el 
resultado de las operaciones financieras del gobierno. 

Finalmente termina diciendo que por lo anterior, entiende que el estado de derecho vigente 
cumple con el propósito de la medida de que esté disponible la información relacionada con los 
ingresos y desembolsos.  Se atribuye el haber provisto siempre la información financiera solicitada 
por la Asamblea Legislativa, el Gobernador y las dependencias Gubernamentales a través de vistas 
públicas, vistas ejecutivas, requerimientos especiales y el proceso presupuestario.  La medida 
propone que el Secretario de Hacienda prepare informes con información proveniente de otras 
agencias como el Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Planificación lo cual dificultaría 
la recopilación, análisis, preparación y publicación de dicha información.  Por todo lo anterior, el 
Secretario de Hacienda no recomienda la aprobación de la medida. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Asamblea Legislativa está consciente de que la Ley de Contabilidad del Gobierno dispone 

que se preparen aquellos informes financieros que periódicamente o eventualmente requiera la 
Asamblea Legislativa, el Gobernador, la OGP y la Junta de Planificación.   

La Asamblea Legislativa también está consciente de que alrededor de seis meses posterior al 
cierre del año fiscal, el Secretario de Hacienda hace público el “Comprehensive Annual Financial 
Report” del año fiscal anterior. Sin embargo, durante el pasado cuatrienio, el anterior Secretario de 
Hacienda hacía público y enviaba a las Comisiones de Hacienda, informes de ingresos netos 
estimados y realizados mensuales, acumulados y comparativos, al igual que la distribución mensual 
del recaudo y el estimado de recursos al Fondo General.  De hecho, al finalizar el año, la Asamblea 
Legislativa recibía un  informe por concepto de ingresos netos al Fondo General con cada uno de los 
meses del año fiscal.  

Esta práctica positiva, se descontinuó con el cambio de administración y hoy día, debemos 
esperar a que el Secretario de Hacienda luego de cada trimestre, haga pública alguna información y 
la envíe a la Legislatura.  La situación fiscal vigente, requiere que la Asamblea Legislativa tenga la 
información más actualizada posible para que pueda monitorear de forma eficaz los recaudos y los 
gastos del aparato gubernamental.  Es sabido además, que el Secretario de Hacienda tiene la 
capacidad de monitorear diariamente los recaudos procesados y depositados por cada una de las 
colecturías y de esta forma logra ver los balances en la cuenta del Secretario para el pago de nómina 
y otros.  Por lo que cualquier información relacionada, debe poderse levantar fácilmente sin 
obstáculos. 

Tanta es la problemática con los informes de recaudos y estimados divulgados por el Sectario 
de Hacienda, que actualmente, esta Asamblea Legislativa aún no ha recibido el nuevo escenario de 
Estimados de Recursos al Fondo General por mes, adoptado por el Secretario de Hacienda y el 
Ejecutivo, información básica e importante para analizar y evaluar el desempeño mensual en el 
recaudo conforme a los estimados. 

De igual forma, los problemas para la aprobación y radicación de los Planes de Inversión a 
Cuatro Años en el pasado cuatrienio, nos exigen que de algún otro modo se pueda corroborar y 
analizar las finanzas gubernamentales y que esta Asamblea Legislativa pueda ejercer su propio 
criterio, llegar a sus propias conclusiones y hacer las gestiones necesarias para encaminar a Puerto 
Rico por la Ruta del Progreso. 
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ANALISIS DEL IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, dichas Comisiones 
evaluaron la presente medida, y entienden que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto 
fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSION 
Ciertamente, el pueblo le dio un mandato a la Asamblea Legislativa que tiene que poder 

ejercerse con pleno poder de decisión y bien informado, por lo que es imprescindible que se tenga 
toda la información de forma recurrente sin tener que solicitarla mensualmente y a la merced del 
Ejecutivo responda de la forma confiable.  

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda tiene a bien someter a este Alto Cuerpo 
su informe con relación al P. del S. 836, recomendando su aprobación con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 916, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 11, de la Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2003, según 

enmendada, conocida como “Ley para Designar el Corredor Ecológico de San Juan”, a los fines con 
el propósito de imponer responsabilidad al delegar en el Departamento de Recursos Naturales la 
responsabilidad de proveer a la Comisión Especial de materiales y , equipo espacio de oficina y 
acceso a servicios secretariales para el desempeño de sus funciones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Corredor Ecológico de San Juan fue creado con el propósito de mantener un pulmón verde 

dentro del área metropolitana de nuestra Ciudad Capital.  Tanta importancia tiene dicho corredor, 
que la Ley Núm. 206 (supra) dispuso para la composición de una Comisión Especial que tiene la 
responsabilidad, entre otras, de establecer normas y programas para la conservación y el manejo del 
Corredor. 

En la práctica, la Comisión Especial se ha enfrentado a la situación de que en muchas 
ocasiones no se sabe a quien corresponde sufragar los gastos en que incurre dicha Comisión.  Esta 
Ley busca aclarar los parámetros de la Ley Núm. 206 (supra) y asegurarle a la Comisión Especial 
que cuenta con los recursos para hacer la labor que les fuera encomendada, pues en el estatuto 
habilitador se omitió proveer para ello. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

“Artículo 1.-  Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2003, 
para que lea como sigue: 

Artículo 11.-  Plan para la Conservación y Manejo del Corredor Ecológico de San Juan 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá, en el término de treinta (30) 

días de aprobada esta Ley, nombrar una Comisión Especial compuesta por trece (13) miembros, 
incluidos los representantes de las siguientes entidades:  Instituto Nacional de Dasonomía Tropical, 
la Universidad de Puerto Rico, el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, la Junta de 
Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos, la Fundación Luis Muñoz Marín, el 
Municipio de San Juan, y los seis miembros restantes serán seleccionados por la Organización 
Comunitaria Alianza pro Corredor Ecológico de San Juan (ACES).  Estos últimos seleccionarán tres 
(3) miembros por un término de dos (2) año y los restantes tres 3) miembros por un término de tres 
(3) años; y todos estos miembros podrán ser re-electos.  El Departamento de Recursos Naturales 
deberá proveer y Asuntos Ambientales proveerá a la Comisión Especial materiales y , equipo 
espacio de oficina y acceso a servicios secretariales para el desempeño de sus funciones.  En 
estrecha coordinación y colaboración con esta Comisión Especial, el Departamento deberá 
confeccionar e implantar un Plan para la Conservación y Manejo del Corredor Ecológico de San 
Juan.  Este Plan de Conservación y Manejo integrado deberá considerar los siguientes criterios: 

1.-  … 
2.-  … 
3.- … 
4.-  … 
5.-  … 
6.-  … 
7.-  … 
8.-  … 
9.-  …” 
Artículo 2.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 916, presentado el 27 mayo de 
2005, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe y que 
se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 916, con las enmiendas sugeridas por la Comisión que suscribe este 

informe, propone enmendar el Artículo 11, de la Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2003, según 
enmendada, conocida como “Ley para Designar el Corredor Ecológico de San Juan”, con el 
propósito de delegar en el Departamento de Recursos Naturales la responsabilidad de proveer a la 
Comisión Especial de materiales, equipo, espacio de oficina y acceso a servicios secretariales para el 
desempeño de sus funciones. 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13291 

Como se indica en la Exposición de Motivos del P. del S. 916, el Corredor Ecológico de San 
Juan fue creado con el propósito de mantener un pulmón verde dentro del área metropolitana. La 
Ley Habilitadora de dicho Corredor, la Ley Núm. 206, supra, dispuso para la composición de una 
Comisión Especial que tiene la responsabilidad de establecer las normas para el manejo y 
conservación del corredor.  Esa comisión ha estado trabajando activamente para establecer las 
normas y programas para la conservación y el manejo del corredor, pero por omisión, no se dispuso 
en ley sobre qué organismo tendría la responsabilidad de proveer los materiales, equipo y espacio de 
oficina y acceso a servicios secretariales que ésta necesita.  Por tanto, la medida de autos persigue 
aclarar los parámetros de la Ley Núm. 206 (supra) y asegurarle a la Comisión Especial que cuenta 
con los recursos para hacer la labor que les fuera encomendada. 

El miércoles, 21 de septiembre de 2005, en el Salón de Audiencias del Senado Miguel 
García, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales atendió la 
evaluación del Proyecto del Senado 916.  Para llevar a cabo los trabajos en dichas vistas, la 
Comisión citó a los siguientes: 

 Lcda. Vanesa Torres, Junta de Planificación 
 Sr. Luis A. Vélez Roché, Administrador del la Administración de Reglamentos y 

Premisos. 
 Sr. Bijan Ashrafi Mahabadi, Director Oficina de Planificación y Ordenación 

Territorial del Municipio de San Juan. 
 Lcda. Judy Galib, Ayudante Especial, Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales. 
Todos los deponentes endosaron la aprobación de la medida, pues concurren en la necesidad 

de proveer a la Comisión Especial del Corredor Ecológico de San Juan recursos necesarios para su 
debido desempeño. 

No obstante, el Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales expresó en su 
ponencia que la Comisión les solicitó formalmente en septiembre un espacio de oficina y apoyo 
secretarial.  El Negociado de Servicio Forestal se comprometió a que una vez termine la 
construcción de las nuevas facilidades del Negociado en los terrenos del Bosque del Nuevo Milenio, 
se establezca un lugar permanente para las reuniones de la comisión, así como proveerles un espacio 
de archivo para que se puedan mantener los documentos.  A tenor con lo informado, la construcción 
deberá ser completada para diciembre y las oficinas deberán estar habilitadas para enero de 2006.  
Mientras se completa la construcción de esta estructura, se habilitó un salón en el nuevo edificio del 
Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales.  En cuanto al personal secretarial, 
entienden que sería oneroso para la agencia destacar personal para éstas tareas dado que el personal 
existente apenas cubre las necesidades de la Oficina, aunque están en disponibilidad de ofrecer el 
apoyo necesario si es coordinado y solicitado con el tiempo suficiente para así distribuir las labores 
entre el grupo de trabajo de la Agencia. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento de Senado, Resolución del 
Senado Num. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado, se consigna que la  medida no sugiere 
disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios  del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
Coincidimos en la necesidad de delegar en el Departamento de Recursos Naturales la 

responsabilidad de proveer a la Comisión Especial de materiales, equipo, espacio de oficina y acceso 
a servicios secretariales para el desempeño de sus funciones. 
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A base de ello y por las consideraciones expuestas, la Comisión de Agricultura, Recursos 
Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto 
del Senado 916, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que acompaña a este 
informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Agricultura, 
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 945, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, con enmiendas, según 
el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (k) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para disponer los parámetros que regirán la denominación de inmuebles y estructuras 
cuyo costo total de construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya 
sufragado con fondos provenientes de los fondos presupuestarios del municipio que se trate. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 81, supra, de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico,” en su artículo 2.004(k), faculta a los municipios para 
“[d]enominar las calles, avenidas, paseos, parques, plazas, zaguanes, pasos peatonales, edificios, 
instalaciones y toda clase de vía pública, obra, estructura o instalación municipal cuando el costo 
total de su construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya sufragado con 
fondos municipales provenientes de sus fondos presupuestarios, sujeto a las disposiciones y 
requisitos de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

La Ley Núm. 99, supra, antes citada, es conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, pues 
mediante ella se crea la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Publicas, con la función, 
entre otras, de nombrar calles, parques, estructuras y edificaciones públicas, previa consulta con el 
gobierno municipal correspondiente, siempre que la aportación de fondos estatales o federales para 
su construcción sea mayor que la municipal. 

Sin embargo, ninguno de los estatutos antes mencionados ni la Ley de Municipios 
Autónomos, supra, ni la Ley Núm. 99, antes citada, disponen claramente el procedimiento de 
denominación de estructuras públicas, cuando el costo total de su construcción o más del cincuenta 
por ciento del mismo se sufrague con fondos municipales, provenientes de sus fondos 
presupuestarios ordinarios.  No obstante, es evidente que el legislador no le confirió a la Comisión 
Denominadora la facultad de denominar estructuras costeadas en su mayoría con fondos 
municipales, posiblemente en deferencia a la autonomía municipal.  Recordamos que es una 
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reiterada norma de hermenéutica legal que cuando en un estatuto se confieren específicamente 
ciertas facultades, pero no se mencionan otras de igual o similar categoría, ello constituye un fuerte 
indicio de que la intención legislativa fue incluir nada más que lo expresado, a menos que la propia 
ley demuestre una intención contraria.  Opinión del Secretario de Justicia Núm. 30 de 1995.  

La Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone que en ciertos casos, la facultad para 
denominar inmuebles y estructuras corresponde a los municipios, pero omite disponer los 
parámetros que regirán dicha denominación.  Por ello, y en aras de hacer valer la intención 
legislativa de conceder mayor grado de autonomía a los municipios, es deber de esta Asamblea 
Legislativa disponer los parámetros que regirán la denominación de inmuebles y estructuras cuyo 
costo total de construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de ésta se haya sufragado con 
fondos provenientes de los fondos presupuestarios del municipio que se trate. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1: Se enmienda el inciso (k) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.004.-Facultades municipales en general 
Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o 

conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los 
municipios estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las 
siguientes funciones y actividades: 

(a) … 
(k) Denominar las calles, avenidas, paseos, parques, plazas, zaguanes, pasos peatonales, 

edificios, instalaciones y toda clase de vía pública, obra, estructura o instalación 
municipal cuando el costo total de su construcción o más del cincuenta por ciento 
(50%) [del mismo] de ésta se haya sufragado con fondos municipales provenientes 
de sus fondos presupuestarios[, sujeto a las disposiciones y requisitos de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada].  

El alcalde determinará la denominación correspondiente, que deberá ser 
aprobada mediante ordenanza a tales efectos.  En ningún caso se utilizarán nombres 
de personas que no hayan fallecido.  El municipio deberá, dentro de lo posible, 
escoger nombres relacionados con la historia, geografía y la tradición municipal o 
de personas ilustres del pasado identificadas con el municipio.  

(l) …”. 
Artículo 2: Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo la 
aprobación del Proyecto del Senado Núm. 945, con enmiendas en el entirillado electrónico que le 
acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado Núm. 945 tiene el propósito de enmendar el inciso (k) del Artículo 

2.004 de la Ley núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
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Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para disponer los parámetros 
que regirán la denominación de inmuebles y estructuras cuyo costo total de construcción o más del 
cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya sufragado con fondos provenientes de los fondos 
presupuestarios del municipio que se trate. 

La Ley Núm. 81, supra, en su artículo 2.004(k), faculta a los municipios para “[d]enominar 
las calles, avenidas, paseos, parques, plazas, zaguanes, pasos peatonales, edificios, instalaciones y 
toda clase de vía pública, obra, estructura o instalación municipal cuando el costo total de su 
construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya sufragado con fondos 
municipales provenientes de sus fondos presupuestarios, sujeto a las disposiciones y requisitos de la 
Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Publicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. La 
referida Ley otorga a la Comisión el nombrar calles, parques, estructuras y edificaciones públicas, 
entre otras, previa consulta con el gobierno municipal correspondiente, siempre que la aportación de 
fondos estatales o federales para su construcción sea mayor que la municipal. 

Sin embargo, ninguno de los estatutos antes mencionados, disponen claramente el 
procedimiento de denominación de estructuras públicas, cuando el costo total de su construcción o 
más del cincuenta por ciento (50%) del mismo se sufrague con fondos municipales, provenientes de 
sus fondos presupuestarios ordinarios.  No obstante, es evidente que el legislador no le confirió a la 
Comisión Denominadora la facultad de denominar estructuras costeadas en su mayoría con fondos 
municipales, posiblemente en deferencia a la autonomía municipal.   
 

HALLAZGOS 
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de toda pieza 

legislativa sometida ante su consideración, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del 
Senado de Puerto Rico, evaluó el P. del S. 945. En esta ocasión se solicitaron los comentarios a la 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP), Departamento de Hacienda, Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Federación de Alcaldes 
de Puerto Rico y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), no recibiendo 
respuesta de este último. 
 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

En su ponencia, la OCAM expresa que: “el proyecto propone eliminar el requisito de que la 
denominación este sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 99, supra.” Sin embargo, según éstos, 
la medida propone adicionar el requisito de que la Legislatura Municipal apruebe mediante 
ordenanza, el nombre de la estructura o calle que haya seleccionado el Alcalde. Añade, que se le 
exige además, que no pueda escogerse nombres de personas que no hayan fallecido. 

Indican que esta prohibición fue interpretada en la opinión del Secretario de Justicia Núm. 8 
del 12 de abril de 1991, en el cual concluyó que la Asamblea Municipal del Municipio de San Juan 
actuó en contravención a la Ley cuando designó un parque con el nombre de una persona que no 
había fallecido. Informan que dicho requerimiento responde al hecho de que desconoce si la persona 
continuará siendo digna de este reconocimiento. Así mismo expresan que, dado a , aún en los casos 
en que correspondía la denominación al Municipio, se le requería que se escogieran personas ilustres 
ya fallecidas. Habiéndose condicionado la denominación a los requisitos señalados, en el texto de la 
medida, OCAM  no tiene objeción en la aprobación de la misma. 
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Oficina de Gerencia y Presupuesto 

OGP expone, que luego de evaluar la medida, indica que la misma no requiere el desembolso 
de recursos fiscales estatales, ni tampoco está relacionada a alguna otra área de competencia pericial, 
por lo que se inhiben de comentar al respecto.  
 
Departamento de Hacienda 

El Departamento de Hacienda expresa que esta medida no contiene disposiciones 
relacionadas a un posible aumento o disminución de los recaudos al Fondo General, a la Ley Núm. 
230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Contabilidad de 
Gobierno enmiendas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”, según enmendado, u 
otra área de competencia para el Departamento de Hacienda. 

Debido al alcance de las disposiciones de esta medida, sugiere auscultar la opinión de 
OCAM, la Federación y la Asociación de Alcaldes. 
 
Asociación de Alcaldes 

La Asociación comparte el criterio del legislador proponente de la medida, porque le parece 
justo y razonable que la intención de respetar la autonomía municipal en el proceso de denominación 
bajo las condiciones expresadas en la Ley de Municipios Autónomos, fortalece la discreción que 
deben ejercer los municipios en el proceso denominativo. 

La Asociación de Alcaldes no respalda la limitación propuesta en lo referente a que el 
nombre que se escoja tiene que ser de una persona fallecida. Opinan que nadie puede negar que en el 
pasado se hayan nominado facilidades públicas con nombres de personas que estaban vivas cuando 
se les honró con esta distinción, y creen que no existe nada impropio en ello. Entienden que nadie 
puede cuestionar el mérito que tiene haber seleccionado el nombre de Don Luis A. Ferré  para el 
Centro de Bellas Artes en Santurce antes de que éste falleciera, ni el Pachín Vicéns, que aún vive, 
para el Coliseo Ponceño que lleva su nombre. Expresan que se trata de personajes que hicieron 
historia en Puerto Rico, cuyas ejecutorias merecen ser reconocidas e inmortalizadas para beneficio y 
ejemplo a generaciones futuras. 

A base de lo antes expuesto, la Asociación de Alcaldes endosa la aprobación de la medida. 
 
Federación de Alcaldes 

La Comisión de Asuntos Municipales y Financieros le solicito sus comentarios a la  
Federación de Alcaldes  de Puerto Rico sobre el P. del S. 945 los cuales no hicieron llegar los 
comentarios con respecto al mismo. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5 y según lo establece la 

Ley 321 del 6 de noviembre de 1999, la Comisión suscribiente ha determinado que esta medida  no 
tiene impacto fiscal  alguno sobre las finanzas de los Gobiernos Municipales. 
 

CONCLUSION 
Conforme con lo hasta ahora investigado sobre el asunto que nos ocupa, entendemos que este 

proyecto tiene la intención de enmendar el Inciso (k) del Artículo 2.004 de la Ley núm. 81, supra, 
para disponer los parámetros que regirán la denominación de inmuebles y estructuras cuyo costo 
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total de construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya sufragado con 
fondos provenientes de los fondos presupuestarios del municipio que se trate. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de 
Puerto Rico, luego de estudio y consideración recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 
Núm. 945.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 
y Financieros” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1038, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para añadir un nuevo inciso esto al Artículo 6 y enmendar el inciso (a) del Artículo 9 de la 

Ley Número 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente”, a los fines de permitir a los pacientes en facilidades médico-
hospitalarias escoger al médico podiatra para tratar la salud de sus pies y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 61 de 11 de abril de 2000, según enmendada, dice que el Podiatra es el  

profesional de la salud el cual recibe el grado académico de “Doctor en Medicina Podriátrica”, luego 
de haber completado un bachillerato o haber adquirido los cursos necesarios para poder entrar a una 
escuela de medicina y haber completado un riguroso programa académico y científico de cuatro años 
en una Escuela de Medicina Podiática, acreditada por el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos.  El Doctor en Pediatría , Podiatría posterior a su graduación como “Doctor en Medicina 
Podriátrica”, muchos de estos logran entrar en programas de Residencias Post-graduados, 
acreditados por el Consejo en Educación en Medicina Podiátrica de los Estados Unidos. Estos 
programas se llevan a cabo en hospitales acreditados por el Consejo y, actualmente, existen cuatro 
diferentes tipos de programas acreditados, como Cirugía Podiátrica (Cirugía Ortopédica y 
Reconstructiva de Pie y Tobillo), Medicina Podiátrica Primaria, Ortopedia Podiátrica y una 
residencia Rotacional Podiátrica. Estos programas tienen de uno a cuatro años de duración. En 
resumen, estos profesionales de la salud tienen un currículo similar al de cualquier especialidad 
médica en cuanto a materia y duración. 

El Doctor en Medicina Podiátrica examina, diagnostica, trata, previene y cuida las 
enfermedades y afecciones del pie humano, utilizando conocimientos y métodos de medicina y 
cirugía alopática. El Doctor en Medicina Podiátrica está autorizado para prescribir medicamentos y 
sustancias controladas, además de formar parte de la facultad médica de hospitales acreditados y 
tratar u operar quirúrgicamente a pacientes recluidos en éstos. 

Por otra parte, la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como 
“Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, se crea con el objetivo de adelantar los 
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propósitos del Gobierno de “lograr que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y 
facilidades de salud médico-hospitalarios de calidad, de acuerdo con sus necesidades e irrespectivo 
de su condición socioeconómica y capacidad de pago.” Cónsonos con esta intención legislativa, se 
enmienda la Ley Núm. 194, supra,  para permitir a los pacientes que padecen de enfermedades o 
condiciones en los pies, el acceso en todas las facilidades médico-hospitalarias a médicos podiatras. 

Todos los puertorriqueños tienen derecho a que se les garanticen servicios de salud de 
calidad.  Esto presupone que el paciente debe tener la facultad para escoger al profesional de la salud 
preparado para tratar sus condiciones de los pies.  Si la facilidad médico-hospitalaria acepta 
pacientes con condiciones en los pies, es su responsabilidad proveerle del profesional de la salud con 
el adiestramiento especializado para proveer dicho servicio.  Es así como se garantizan servicios de 
salud adecuados, costo-efectivos y de calidad, cumpliendo cabalmente con la responsabilidad hacia 
el paciente. 

En Puerto Rico los pacientes con condiciones o enfermedades en los pies, no pueden ejercer 
en las facilidades de salud médico-hospitalarias el derecho a tratamiento especializado.  Al no 
proveer acceso a estos especialistas, las facilidades de salud médico-hospitalarios cubren su 
responsabilidad refiriendo a sus pacientes con enfermedades en los pies a otros profesionales de la 
salud que no cuentan con el adiestramiento especializado de un médico podiatra.  Esto porque las 
facilidades de salud cuentan con una facultad médica de proveedores limitada a doctores en 
medicina (M.D.) y dentistas (D.M.D.) o (D.D.S.).   

Esta práctica puede resultar discriminatoria y perjudicial hacia el paciente puesto que atenta 
contra su derecho a exigir que el tratamiento para las condiciones de los pies se lo provea el médico 
podiatra (D.P.M.), especialista preparado y específicamente autorizado por ley para atender las 
mismas.  El tratamiento de las condiciones de los pies por un médico podiatra promueve la atención 
directa y sin dilaciones de estas condiciones, reduciendo así el término de hospitalización de los 
pacientes, el riesgo a empeoramiento de las condiciones, los costos del paciente y los del plan 
médico. 

El paciente debe estar consciente de su derecho a tratamiento especializado para condiciones 
de los pies y de que el médico podiatra es el especialista cualificado para tratar las mismas.  Esta 
Asamblea Legislativa entiende que en la medida que las facilidades de salud médico-hospitalarios 
ofrezcan servicios que estén incluidos en el espectro de práctica de un médico podiatra, el hospital 
tiene la responsabilidad de evaluar y aceptar en su facultad a un médico podiatria en base a su 
educación, entrenamiento y experiencia individual.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un inciso esto al Artículo 6 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 
2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, 
para que lean como sigue: 

“Artículo 6.- Derechos – Selección de planes y proveedores 
En lo concerniente a la selección de planes de cuidado de salud y proveedores de servicios de 

salud médico-hospitalarios, todo paciente, usuario, o consumidor de tales planes y servicios en 
Puerto Rico tiene derecho a: 

(a) … 
(b)..., 
esto …, 
(d) …, 
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esto Toda facilidad médico-hospitalaria pública y privada, permitirá a sus pacientes escoger 
y tener acceso a los servicios de salud y tratamientos de un médico podiatra, de estar disponible, y 
contará con los servicios de dicho proveedor en su facultad médica, luego de que éste haya sido 
evaluado por el comité de credenciales de dicho hospital de manera igual que cualquier médico 
especialista de la institución sin discriminar como clase profesional.  El requisito para la inclusión 
del médico podiatra en la facultad médica será el de haber completado una residencia en medicina 
y cirugía pediátrica podiátrica acreditada por el “Council on Podiatric Medical Education” y la 
“American Podiatric Medical Association”.  Los privilegios clínicos y quirúrgicos de dichos 
médicos podiatras se otorgarán a base de la educación, entrenamiento y experiencia y experiencia 
individual, y a base a las recomendaciones de la “American collage of foot and Ankle Súrgenos”. 
“American College of Foot and Ankle Sugeons”. 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 9 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 
2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, 
para que lean como sigue: 

“Artículo 9.-  Participación en la toma de decisiones sobre tratamiento 
Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud médico-hospitalarios en Puerto 

Rico tiene derecho a: 
- Participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado médico y 

de salud, incluyendo el derecho a escoger y exigir que sus condiciones de los  pies sean tratadas por 
un médico podiatra.  En caso de que el paciente sea diabético o padezca de otras condiciones 
crónicas deberá solicitar una evaluación previa con el Endocrinólogo y Nefrólogo o especialista en 
la rama de la medicina correspondiente.  En caso de que un paciente, usuario o consumidor de 
servicios de salud o médico-hospitalarios no esté en condiciones de participar plenamente en las 
decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, dicho paciente, usuario o consumidor 
tendrá derecho a estar representado en la toma de dichas decisiones por su padre, madre, tutor, 
custodio, encargado, cónyuge, pariente, representante legal, apoderado o cualquier persona 
designada por los tribunales para tal fin.”  

Artículo 3.-  Vigencia.  Esta Ley comenzará a regir 30 días después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, previo estudio y consideración del P. del 
S. 1038, recomienda la aprobación de la medida con las enmiendas contenidas en el entirillado 
electrónico que acompaña este informe. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El  P. del S. 1038 tiene el propósito  de enmendar los Artículos 6 y 9 de la Ley Número 194 

de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades 
del Paciente”, a los fines de permitir a los pacientes en hospitales públicos y privados escoger al 
médico podiatra para tratar la salud de sus pies y para otros fines.    

En la Exposición de Motivos se desprende que la Ley Número 194 de 25 de agosto de 2000, 
según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, debe 
lograr que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de salud médico-
hospitalarios de calidad, de acuerdo con sus necesidades e irrespectivo de su condición 
socioeconómica y capacidad de pago.”   
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Según la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, todos los puertorriqueños 
tienen derecho a que se les garanticen servicios de salud de calidad.  Es por esto, que se propone 
enmendar la referida ley para que los pacientes puedan escoger el profesional de la salud 
especializado para tratar sus condiciones de los pies.    Esto responde a que los hospitales aceptan 
pacientes con condiciones en los pies, y es responsabilidad proveerle un profesional de la salud 
especializado para atender estas condiciones.  Es así como se garantizan servicios de salud 
adecuados, costo-efectivos y de calidad, cumpliendo cabalmente con la responsabilidad hacia el 
paciente. 

En Puerto Rico los pacientes con enfermedades o condiciones en los pies, no tienen derecho 
a tratamiento especializado.   Si una facilidad médico-hospitalaria no cuenta con un profesional 
especializado en la podiatría se ve obligado a referir a pacientes a otros profesionales de la salud que 
no cuentan con el adiestramiento adecuado como lo tiene un médico podiatra.   

Por otro lado,  esta práctica puede resultar discriminatoria y perjudicial hacia el paciente, 
puesto que atenta contra su derecho a exigir que el tratamiento para las condiciones de los pies.  El 
tratamiento de las condiciones de los pies por un médico podiatra promueve la atención directa y sin 
dilaciones de estas condiciones, reduciendo así el término de hospitalización y el riesgo a 
empeoramiento de estas condiciones, además de los costos del paciente y los del plan médico. 

Muchos de los pacientes no están conscientes de su derecho al tratamiento especializado para 
condiciones de los pies y de que el médico podiatra es el especialista cualificado para tratar las 
mismas.   

Todos los puertorriqueños tienen derecho a que se le garanticen servicios de salud de calidad.  
En el caso particular, todo hospital público y privado debe garantizar a los pacientes este derecho.  
De esta manera no se coarta  la libertad de los pacientes al tratarse con profesionales debidamente 
especializados y autorizados  para atender las condiciones de los pies.  
 

POSICION DE LOS DEPONENTES 
Para el estudio de la P. del S. 1038 la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer  solicitó 

ponencias a:  la Asociación de Hospitales, a la Procuradora del Paciente Beneficiario de la Reforma 
de Salud, al Colegio de Médicos Cirujanos, a la Sociedad de Médicos Podiatras y a la Adminitración 
de Seguros de Salud.  Para la fecha de radicación de este informe recibimos ponencia de los últimos 
tres mencionados. 
 

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico expresó su oposición al proyecto.   
Indicaron que bajo la Ley Núm.  148 de 9 de agosto de 2002,  incluye a los médicos podiatras como 
“Profesionales de la Salud”  en la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”  y por otro 
lado,  enmienda el Artículo 6, dirigido al  “derecho en cuanto a la selección de planes de 
proveedores” permitiendo a los pacientes escoger al profesional de la salud, si la cubierta de sus 
planes de salud se extiende a cualquier servicio que los médicos podiatras estén autorizados a 
ofrecer en Puerto Rico.  El Colegio entiende que lo aprobado bajo esta Ley se asemeja a el propósito 
del P. del S. 1038. 
 

La Sociedad de Médicos Podiatras endosa la medida.   Indican que la “Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente”, se aprobó con el fin de garantizar el acceso a los pacientes al mejor 
cuidado médico posible bajo los sistemas de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Es 
importante señalar que los pies son órganos vitales que nos permiten ejercer funciones diarias más 
simples, tales como ir al baño, caminar, correr, guiar, trabajar, jugar, entre otros.  Es importante 
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mantener nuestros pies en óptimas condiciones para llevar a cabo estas funciones.  Todo paciente 
debe tener el derecho a mantener sus pies en las mejores condiciones para poder ejercer sus 
respectivas labores y mantener su calidad de vida. 

Por otro lado, mencionan que algunas facilidades no cuentan con un profesional de la salud 
expresamente entrenado en cirugía y medicina del pie.  Estas instalaciones restringen el acceso a los 
pacientes a un grupo limitado de profesionales de la salud.  Esta acción atenta contra la libre 
selección de los pacientes y les provee pocas opciones de cuidado adecuado y tratamiento.  
Consideran que un paciente diabético que asiste a una sala de emergencia de un hospital para ser 
tratado de ciertas condiciones urgentes, tales como infección, gangrena, úlcera, entre muchos otros 
diagnósticos debe ser tratado por un médico podiatra.  Los médicos generalistas o cirujanos no están 
especializados para salvar un pie con estas condiciones, por lo que inmediatamente sugiere 
amputación de la extremidad como único tratamiento.  El resultado directo de esta amputación es 
una descompensación cardiaca y renal que expone al paciente a la amputación de la otra pierna en 
menos de tres años, y la muerte en menos de cinco años después de la segunda amputación.  Este 
paciente se convierte en minusválido al perder su extremidad y no poder velarse por sí mismo.  De la 
misma forma, su incapacidad lo obliga a ser dependiente del gobierno y los servicios médicos por el 
resto de su vida.  De esta forma se manifiesta el uso de servicios médicos no-especializados y la 
restricción de la libre selección al paciente.  Esto resulta en un incremento en costos para la 
institución médico-hospitalaria, el sistema de salud, el gobierno y al mismo paciente. 

Si una facilidad cuenta con un médico podiatra en su facultad, éste puede ofrecerle al 
paciente una variedad de opciones quirúrgicas destinadas a salvarle la extremidad, y en muchos caso 
la vida. 
 

La Administración de Seguros de Salud apoya la medida.  Mencionan que en cuanto al 
impacto dé sobre el Programa de Seguros de Salud que mediante nuestra Ley Orgánica, la Ley 72 de 
7 de septiembre de 1993, según enmendada, fueron facultados a administrar.   Actualmente cuentan 
con una amplia cubierta de beneficios que incluye los servicios de médicos podiatras.  Esto se utiliza 
con el criterio del médico primario el cual será el que prevalezca  para la determinación de ordenar 
un referido a un especialista.  Además, indican que se debe tomar en consideración los incrementos 
en prima que esta medida puede traer  si se aprueba,  por lo que recomiendan que se asignen partidas 
presupuestarias. 
 

IMPACTO FISCAL  
La comisión suscribiente ha determinado que esta medida no tiene un impacto fiscal 

significativo sobre las finanzas de los gobiernos municipales.  Esta determinación se hace conforme 
a la Ley 321 del 6 de noviembre de 1999. 
 

CONCLUSION 
La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales entiende que el Proyecto del Senado 1038  no 

pretende lo mismo que ordena la Ley Núm. 148 de 9 de agosto de 2002,  según  indica el Colegio de 
Médicos-Cirujanos.  Esta Ley incluye a los médicos podiatras en la definición de  “Profesionales de 
la Salud”  dentro de la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”. Por otro lado, 
enmienda el Artículo 6, el cual está dirigido exclusivamente  al  “derecho en cuanto a la selección de 
planes de proveedores.   El P. del S. 1038 está dirigido exclusivamente a los servicios que prestan 
hospitales,  ya que muchos de éstos no cuentan con un médico podiatra para atender situaciones de 
emergencia, donde éste es el único profesional médico especializado para atender estas 
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complicaciones.  Más aún, con la aprobación de la Ley Núm. 148 de 9 de agosto de 2002, se otorga  
el derecho al paciente a escoger y tener acceso a los servicios de salud y tratamientos de un médico 
podiatra y que cuenten con los servicios de dicho proveedor dentro de las cubiertas de planes 
médicos;  y es por esto que se hace necesario el requerir que todo hospital cuente con un profesional 
de la salud expresamente entrenado en cirugía y medicina del pie. 

Mediante la aprobación de este proyecto por parte de esta Asamblea Legislativa, la Carta de 
Derechos y Responsabilidades del Paciente, hará justicia al paciente puertorriqueño quien es la 
persona que finalmente tiene que decidir cual profesional de la salud esta mejor capacitado para 
brindarle el tratamiento necesario para su condición. 

La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales tiene el honor de recomendar la aprobación 
del P. del 1038,  con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que acompaña este 
informe.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta  
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1129, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, con enmiendas, según 
el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para añadir un subinciso (k), al inciso (l) de la Sección 5 de la Ley Núm. 138 de 26 de 

junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles”, a los fines de autorizar a la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles a aumentar los beneficios que reciben los lesionados previa autorización del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles” es una ley de asistencia 

social, cuyo propósito fundamental es reducir a un mínimo los trágicos efectos económicos y 
sociales producidos por los accidentes de automóviles a las víctimas y sus familiares. 

Desde que se promulgó la referida Ley el referido estatuto, se han mantenido inalterados los 
beneficios que reciben los lesionados de accidentes de automóviles.  Con el paso de los años, el 
valor real de los beneficios de los lesionados en accidentes de automóviles se ha reducido, tomando 
en consideración el aumento en el costo de la vida.  Esta realidad hace necesario crear un 
procedimiento ágil y efectivo para atemperar los beneficios a los aumentos en el costo de la vida y a 
para otros factores.  Esta media propone facultar a la Administración de Compensaciones por 
Accidentes de Automóviles a aumentar los beneficios que reciben los lesionados con la autorización 
del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.   

Actualmente, la Sección 16(4)(3) de la Ley Núm. 138 dispone que la prima anual será fijada 
por la ACAA con la aprobación del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Con esta enmienda se 
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equipara la forma de aumentar los beneficios a los lesionados con el proceso que dispone la Ley para 
obtener aumentos en la prima anual. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (1) de la Sección 5, para añadir un subinciso (k), de la Ley 
Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de Protección Social por 
Accidentes de Automóviles”, para que lea como sigue: 

“Sección 5.- Beneficios 
(1) General:   
(a)… 
(b)… 
esto… 
(d)… 
esto… 
(f)… 
(g)… 
(h)… 
(i)… 
(j)… 
(k)  La Administración podrá, con la aprobación del Comisionado de Seguros de Puerto 

Rico, aumentar los beneficios que provee este capítulo; incluyendo pagos por incapacidad, servicios 
médico-hospitalarios, desmembramiento, muerte y gastos funerales.  

Artículo 2.- Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Asuntos municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración tiene a bien someter a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto 
del Senado Núm. 1129, con las enmiendas propuestas en el entirillado electrónico que se acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado Núm. 1129, tiene el propósito de añadir un Subinciso (k), al Inciso 

(l) de la Sección 5 de la Ley Núm. 138 del 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”, a los fines de autorizar a la 
Administración de Automóviles a aumentar los beneficios que reciben los lesionados previa 
autorización del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

Según la Exposición de Motivos la “Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles” es una de asistencia social cuyo propósito fundamental es reducir a un mínimo los 
trágicos efectos económicos y sociales producidos por los accidentes de automóviles a las víctimas y 
sus familiares. 

Desde que se promulgó el referido estatuto, se han mantenido inalterados los beneficios que 
reciben los lesionados de accidentes de automóviles.  Con el paso de los años, el valor real de los 
beneficios de los lesionados en accidentes de automóviles se ha reducido, tomando en consideración 
el aumento en el costo de la vida. Esta realidad hace necesario crear un procedimiento ágil y efectivo 
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para atemperar los beneficios a los aumentos en el costo de vida y para otros factores. Esta media 
propone facultar a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles a 
aumentar los beneficios que reciben los lesionados con la autorización del Comisionado de Seguros 
de Puerto Rico.   

Actualmente, la Sección 16(4)(3) de la Ley Núm. 138, supra, dispone que la prima anual 
será fijada por la ACAA con la aprobación del Comisionado de Seguros.  Con esta enmienda se 
equipara la forma de aumentar los beneficios a los lesionados con el proceso que dispone la Ley para 
obtener aumentos en la prima anual. 
 

HALLAZGOS 
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial, en el estudio y evaluación de toda pieza 

legislativa sometida ante su consideración, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del 
Senado de Puerto Rico, evaluó el P. del S. 1129. En esta ocasión se solicitaron los comentarios a la 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), al Comisionados de 
Seguros y a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC). 
 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 

La ACAA expresa que tiene como misión poder mejorar sus finanzas e incrementar los 
recaudos para la Agencia. Varias de las medidas que según ellos podrían ayudarlos a lograr este 
propósito son: a) un aumento en la prima cobrada por ACAA; b) lograr que se les otorgue una parte 
de la prima que pagan los conductores a la Asociación de Suscripción Conjunta; c) la implantación 
de un nuevo plan agresivo de recobro contra los deudores morosos de ACAA, entre otros. 

Entienden que esta enmienda a la Ley es sumamente importante para la ACAA y sus 
beneficiarios, ya que una vez las finanzas de ésta mejoren no tienen que verse involucrados en el 
proceso de enmendar la Ley Orgánica cada vez que se desee aumentar algún beneficio otorgado a 
los lesionados y sus beneficiarios.  

Por tales razones, endosan sin reserva el P. del S. 1129. 
 
Comisionado de Seguros 

La Oficina del Comisionado de Seguros expresa que no tiene injerencia en las operaciones de 
la ACAA, ni tiene un rol en la fiscalización de la misma, excepto por lo que se dispone en la Ley 
respecto a la aprobación de la prima que pueda fijar esta última entidad. A esos efectos, informan 
que el inciso 5 de la Sección 15 de la Ley, dispone que la ACAA tenga la autoridad de fijar 
anualmente, con la aprobación del Comisionado de Seguros, la prima que deberá pagar cada 
vehículo, al momento de registrarse el mismo, de acuerdo con la experiencia y el estudio actuarial 
correspondiente. 

Entienden que la enmienda que se propone es a los fines de que ACAA pueda  aumentar los 
beneficios que provee la Ley, incluyendo, pagos por incapacidad, servicios medico- hospitalarios, 
desmembramiento, muertes y gastos funerales. Ciertamente, consideran que un aumento en los 
beneficios que actualmente se proveen bajo la Ley, podría impactar la prima anual que actualmente 
tiene fijada la ACAA, ya que los beneficios que se brindan bajo una póliza tienen una relación 
directa con la prima que se paga por ésta.  

Basado en lo anteriormente expuesto, la OCS no tiene objeción a la enmienda propuesta. 
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Asociación de Suscripción Conjunta 

La ASC expresa que no tiene inherencia directa en el proyecto en referencia, por el mismo 
tratarse de una agencia gubernamental independiente y diferente en términos operacionales y de 
identidad corporativa a la ASC. 

Entienden que el Proyecto persigue un objetivo loable y positivo para las victimas de 
accidentes de autos y sus familiares. La ASC se identifica con la medida, ya que va dirigida a ofrecer 
una mejor protección y beneficios al consumidor puertorriqueño siempre, y cuando los mismos 
vayan acompañados de estudios que los viabilicen, dado a que de otra manera, los proyectos podrían 
convertirse en letra muerta. 

De igual forma, la medida carece de establecer responsablemente el porciento de aumento 
que correspondería a cada beneficio, y el fundamento que exponga la necesidad de éstos basados en 
estadísticas internas de la agencia. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5 y según lo establece la 

Ley Núm. 321 de 6 de noviembre de 1999, la Comisión suscribiente ha determinado que esta medida 
no tiene impacto fiscal sobre las arcas de los Gobiernos Municipales. 
 

CONCLUSION 
Conforme con lo hasta ahora investigado sobre el asunto que nos ocupa, entendemos que este 

proyecto tiene la intención de añadir un subinciso (k), al inciso (l) de la sección 5 de la Ley Núm. 
138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por 
Accidentes de Automóviles”, a los fines de autorizar la Administración de Automóviles a aumentar 
los beneficios que reciben los lesionados previa autorización del Comisionado de Seguros de Puerto 
Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de 
Puerto Rico, luego de estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 
Núm. 1129. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 
y Financieros” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en torno a 
la Resolución del Senado 400, sometido por la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 196, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
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“LEY 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, a fin  
con el propósito de disponer para la ejecución de pena esto pena adicional por la violación de las 
disposiciones de los incisos (a) y (b) de dicha sección, la prestación de servicios a la comunidad, 
consistente en la participación de recogido de basura en playas y vías públicas, a toda persona que 
incurra en el delito de lanzar desperdicios sólidos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico penal establece expresamente la pena de multa o 

pena de reclusión, o una combinación de ambas, a toda persona que sin estar debidamente 
autorizada, deposite o tire en una vía pública, parque, playa o lugar similar, cualquier tipo de 
desperdicio sólido o basura. 

La pena de prestación de servicios a la comunidad es una medida útil para contribuir en la 
limpieza de nuestra isla, por lo que debe incluirse entre las opciones que tiene un tribunal para 
penalizar a las personas que incurren en este delito.   

En ese sentido, incorporamos expresamente esa posibilidad en esta legislación y creamos un 
programa de prestación de servicios comunitarios, para que el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales organice a los grupos de ofensores de este delito, a fin de para que extingan su pena 
mediante el recogido de desperdicios sólidos en nuestras playas.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Sección 1.- 
(a)(1) . . . 
(2) (b) . . . 
(3) esto . . . 
(4) (d) Los agentes de la Policía Estatal, de la Guardia Municipal y los del Cuerpo de Vigilantes 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quedan facultados en adición a la expedición 
del boleto a ordenar al infractor el recogido de los desperdicios lanzados para, además de expedir 
boletos por la violación de las disposiciones de los incisos (a) y (b) de esta sección, ordenar al infractor 
que recoja los desperdicios lanzados.  De no cumplir con la orden del recogido, según ordenada, se 
obviará la expedición del boleto y se procederá a la radicación presentación de una denuncia como 
delito menos grave contra dicha persona y convicta que fuere será castigada con multa no menor de dos 
mil (2,000) dólares y hasta un máximo ni mayor de cinco mil (5,000) dólares; o la prestación de 
servicios a la comunidad, mediante recogido de desperdicios sólidos en las playas y vías públicas de 
Puerto Rico, al recogido de desperdicios sólidos en las playas y vías públicas de Puerto Rico hasta un 
máximo de cincuenta (50) horas por infracción, como prestación de servicios a la comunidad, a través 
de un programa que será implantado y estará administrado por el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales; o cualquier combinación de estas penas a discreción del tribunal.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 196, con las enmiendas sugeridas 
en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este 
informe y que se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 196, con las enmiendas sugeridas por la Comisión que suscribe este informe, 

propone enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, con el 
propósito de disponer como pena adicional por la violación de las disposiciones de los incisos (a) y (b) 
de dicha sección, la prestación de servicios a la comunidad, consistente en la participación de recogido 
de basura en playas.  

Para el análisis de la medida de autos se contó con la documentación recopilada en la Cámara 
de Representantes y con el informe y entirillado preparado por la Comisión de de Recursos 
Naturales, Conservación y Medioambiente de ese cuerpo.  Además, se solicitaron y evaluaron los 
comentarios sobre la medida del Hon. Javier Vélez Arocho, Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y del Lcdo. Pedro A. Toledo Dávila, Superintendente de 
la Policía de Puerto Rico. 

La Sección 1 de la Ley Núm. 21, supra, dispone lo siguiente: 
(a) Toda persona que sin estar debidamente autorizada por funcionarios o representantes 

del gobierno estatal o municipal o una de sus agencias o instrumentalidades, coloque, 
deposite, eche o lance u ordene colocar, depositar o lanzar a una vía pública o a sus 
áreas anexas dentro de la servidumbre de paso a un parque o plaza, a una playa o 
cuerpo de agua o a cualquier otro sitio público, así como a cualquier propiedad 
privada perteneciente a otra persona o al Estado, algún papel, envoltura, lata, botella, 
colilla, fruta, cenizas de residuos de madera o cualesquiera materias análogas u 
ofensivas a la salud o seguridad pública, o cualquier clase de basura o desperdicio, 
incurrirá en falta administrativa que conllevará multa de cien (100) dólares.  

(b) Si para configurarse esta falta administrativa el infractor dispone de basura o bolsas 
conteniendo basura, despojos de animales muertos, algún neumático o neumáticos, 
ramas o troncos de árboles, escombros, papeles, latas, frutas o desperdicios 
incluyendo alguno o varios vehículos de transportación terrestre, aérea y marítima o 
varios muebles y enseres de cualquier naturaleza, o cualesquiera materias análogas u 
ofensivas a la salud o seguridad pública o cualquier clase de basura o desperdicio, 
estará sujet[o] al pago de una multa administrativa de dos mil (2,000) dólares. 

(c) … 
En su inciso (d), la Sección 1 a la que hemos hecho referencia establece que “[l]os agentes de 

la Policía Estatal, de la Guardia Municipal y los del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales quedan facultados en adición a la expedición del boleto a ordenar 
al infractor el recogido de los desperdicios lanzados. De no cumplir con la orden del recogido, según 
ordenada, se obviará la expedición del boleto y se procederá a la radicación (sic) de una denuncia 
como delito menos grave y, convict[o] que fuere, será sancionad[o] con pena de multa no menor de 
dos mil (2,000) dólares y hasta un máximo de cinco mil (5,000) dólares.”  Como indicáramos, la 
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medida de autos sugiere incluir en este inciso que se considere además, como pena, la prestación de 
servicios a la comunidad, consistente en la participación de recogido de basura en playas. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales endosa la aprobación de la medida 
como alternativa adicional para cumplir su programa de limpieza de playas, sobre todo en la 
concurrida época de verano.  La Autoridad de Desperdicios Sólidos entiende que es una buena 
medida, pues consideran que al infractor experimentar ese tipo de tarea se dará cuenta de la cantidad 
de desperdicios que se desechan inadecuadamente y el tiempo y esfuerzo que se necesitan para 
recuperarlos y mantener nuestros recursos para generaciones futuras. 

Por su parte, la Policía de Puerto Rico señala que es recomendable la existencia de penas no 
solamente de índole punitiva, sino que además sensibilicen a la ciudadanía sobre el efecto del daño 
que infligen de manera directa.  Según estadísticas ofrecidas por la superintendencia Auxiliar de 
Tránsito de la Policía de Puerto Rico, en el 2003, la Policía de Puerto Rico expidió cinco mil 
trescientos tres (5,303) boletos por motivo de esta falta.  En el 2004, se emitieron seis mil setenta y 
cuatro (6,074) boletos, mientras que hasta marzo de 2005, se habían procesado cuatrocientas ochenta 
(481) y una infracciones.  

Se desprende de estas estadísticas, que la comisión de este tipo de falta está en aumento, por 
lo cual el estado tiene la responsabilidad de asumir una política pública adecuada para erradicar su 
comisión. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento de Senado, Resolución del 
Senado Num. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado, se consigna que la medida no sugiere 
disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios  del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
Entendemos prudente y razonable que se incluya como pena a la violación de las 

disposiciones prohibiendo el lanzamiento de desperdicios en sitios públicos o privados, la prestación 
de servicios a la comunidad, consistente en la participación de recogido de basura en playas. 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 196, con las enmiendas sugeridas 
en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este 
informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez  
Comisión de Agricultura,  
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 279, y se 
da cuenta delInforme de la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, con enmiendas, según 
el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, a los fines de aclarar que el cónyuge sobreviviente que continúe ocupando la propiedad, 
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de la cual es titular, mantenga en forma continua la exoneración contributiva para fines 
residenciales. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales entiende que luego de la muerte del 

cónyuge a cuyo nombre se extiende la exoneración contributiva sobre la propiedad inmueble para 
fines residenciales, el cónyuge sobreviviente tiene que solicitar una nueva exoneración aún cuando 
continúe residiendo en la propiedad y se mantenga sin distribuir el caudal hereditario. 

En Puerto Rico generalmente se acostumbra no hacer distribución del caudal, todavía los 
hijos respetando la residencia hasta su eventual muerte. La aplicación de esta interpretación no 
reconociendo los derechos de propiedad del cónyuge sobreviviente quién legalmente le pertenece en 
más de un cincuenta por ciento la propiedad (la mitad de la sociedad de gananciales más el usufructo 
viudal de no existir un testamento en el cual se le otorgue una porción mayor de la parte de libre 
disposición del otro cónyuge). 

Se hace necesario aclarar en la ley estos casos para que luego no se conviertan en una carga 
onerosa para los sobrevivientes y se haga justicia, reconociendo una práctica familiar favorable y 
digna de admiración por la generosidad de los herederos dueños minoritarios. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de          
1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.02.-Contribución especial para amortización y redención de obligaciones 
generales del Estado y de los municipios, Exoneración.” 

“Por la presente se impone para el año económico 1992-93 y para cada año siguiente, una 
contribución especial de uno punto cero tres (1.03) por ciento anual sobre el valor tasado de toda 
propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico no exenta de contribución, para la amortización y 
redención de obligaciones generales del Estado. Los municipios quedan autorizados y facultados 
para imponer una contribución adicional especial sujeta a los requisitos establecidos en la Ley Núm. 
4 del 25 de abril de 1962, según enmendada. Esta contribución será adicional a toda otra 
contribución impuesta en virtud de otras leyes en vigor. El Centro de Recaudación queda por la 
presente facultado y se le ordena que cobre anualmente dichas contribuciones. …” 

“…   …   … 
“Los dueños de propiedades para fines residenciales quedan exonerados del pago de la 

contribución especial y de la contribución básica impuesta en virtud del de los Artículos 2.01 y 2.02 
de esta Ley y este Artículo Título y de las contribuciones sobre propiedad impuestas por los 
municipios de Puerto Rico correspondientes al año 1992-93 y a cada año económico siguiente en 
una cantidad equivalente a la contribución impuesta sobre dichas propiedades hasta quince mil 
(15,000) dólares de la valoración de la propiedad, sujeto a los dispuesto en el Artículo 2.07 de este 
Título. En el caso de propiedades dedicadas parcialmente para fines residenciales la exoneración del 
pago de dichas contribuciones, que de lo contrario serían pagaderas, será reconocida únicamente en 
lo que respecta a la parte de la propiedad dedicada para tales fines hasta una cantidad equivalente a 
quince mil (15,000) dólares de valoración.” 

“En los casos de propiedades para fines residenciales, se entenderá como dueños y 
beneficiarios de esta exoneración y contribuyentes, ambos cónyuges y en caso de muerte de uno de 
los cónyuges, el sobreviviente mantendrá en forma continua la exoneración sin necesidad de tener 
que hacer una nueva solicitud de exoneración, siempre y cuando este sea el titular original.” 
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“Disponiéndose Se dispone, que para continuar con la exoneración indicada, el cónyuge 
supérstite vendrá obligado a cumplir con todos los requisitos de esta ley Ley, muy particularmente lo 
relativo a la utilización para propósitos residenciales del inmueble sujeto a la  exoneración 
indicada.”    

“La exoneración del pago de contribuciones concedida por las disposiciones de este Artículo 
será computada en el caso de veteranos, después…”  

Sección Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo el informe con relación al P. 
de la C. 279, recomendando su aprobación con enmiendas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 279 tiene el propósito de enmendar el Artículo 2.02 de la Ley 83 

del 30 de agosto de 1991, según enmendada, a los fines de aclarar que el cónyuge sobreviviente que 
continúe ocupando la propiedad mantenga en forma continua la exoneración contributiva para fines 
residenciales. 
 

HALLAZGOS 
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de toda pieza 

legislativa sometida ante su consideración, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, 
celebró una Reunión Ejecutiva para la discusión del P. de la C. 279. Se solicitaron los comentarios 
de la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes y del Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales. 
 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Asociación endosa la medida propuesta y concurre con la inquietud planteada por el 
legislador proponente de la misma, en cuanto a la necesidad de que se aclare en la Ley Núm.83, 
supra, que la exoneración del pago de la contribución sobre la propiedad inmueble se concede a sus 
dueños cuando éstos la utilizan como su residencia principal y que en caso de muerte de uno de los 
cónyuges, el viudo o viuda mantendrá el derecho a la exoneración en forma continua. 

Expresó además, que la medida propuesta corrige una omisión en la Ley Núm. 83, supra, 
que es menester atenderla y corregirla para beneficio del cónyuge supérstite que cumple con todos 
los requisitos de ley para continuar  recibiendo el beneficio de la exoneración en el pago  de la 
contribución sobre la propiedad. De esta forma, se concede el derecho a retener lo que propiamente 
le corresponde. 
 
Federación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Federación expone en su ponencia escrita, que se debe estar claro con el propósito del 
proyecto para que no afecte a los contribuyentes con su responsabilidad de notificar al Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) sobre el fallecimiento de uno de los cónyuges a 
cuyo nombre se extiende la exoneración contributiva sobre la propiedad inmueble para fines 
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residenciales. Explican que el CRIM informará a los familiares mediante una Certificación de Deuda 
cualquier deuda que tenga la propiedad que está siendo utilizada  como vivienda por sus dueños o su 
familia, luego de haber sido notificado del fallecimiento de unos de los cónyuges.   

La Federación endosa la medida bajo estudio. 
 
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales 

El CRIM no favorece la medida. Expresó, que en la forma en que está redactada, parte de la 
premisa de que no se le reconoce al cónyuge supérstite, titular de la propiedad, el derecho  a disfrutar 
de la exoneración que dispone el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83, supra. Opinan que la referida 
premisa no es cierta.  Indican que una vez se adquiere el inmueble por matrimonio y se registra en la 
agencia dicha co-titularidad, ambos titulares disfrutan de la exoneración. Expresan que lo que ocurre 
es que, en muchas ocasiones el cónyuge supérstite no es  titular, y por ello, no tiene derecho  a 
reclamar la exoneración de residencia. 

Añaden, que lo anterior no debe confundirse con el estado legal que surge al fallecer uno de 
los titulares, ya que se disuelve la Sociedad Legal de Gananciales existente entre los cónyuges.  
Explican que, como resultado, el título de la propiedad residencial del cónyuge supérstite pertenece a 
una comunidad de bienes que se crea entre el viudo o la viuda y la sucesión del causante. Expresan 
que bajo esta situación, se requiere que al surgir una modificación de titularidad sobre la propiedad, 
será deber del propietario exonerado del pago de contribuciones notificar al CRIM los cambios en el 
dominio de la propiedad y la misma deberá hacerse antes del primero de enero del año siguiente a la 
fecha en que ocurriere el cambio en el dominio de la propiedad. 

El CRIM indica, que todo cambio que surja  en la propiedad, ya sea, que se muden, que se 
arriende o que no la habiten, se les debe notificar, pero la realidad es que no lo hacen.  Concluyen, 
que aunque el P. de la C. 279 pretende aclarar la ley y hacer justicia, entienden que lo propuesto es 
repetitivo y no cumple con los propósitos expresados. A tales efectos, el Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales, no recomienda la aprobación de la medida. 
 

CONCLUSION 
Esta medida propone ratificar que el cónyuge sobreviviente que continúe ocupando la 

propiedad, de la cual es titular, mantenga en forma continua la exoneración contributiva para fines 
residenciales.  A la muerte de uno de los cónyuges, el supérstite, por lo general, permanece viviendo 
en el inmueble que habitaba con el causante bajo las mismas circunstancias sin cambio alguno. El 
Estado de Derecho vigente requiere que al surgir, entre otros, una modificación del dominio sobre la 
propiedad, será deber del propietario exonerado del pago de contribuciones, notificar al CRIM los 
cambios de titularidad y dicha notificación deberá hacerse antes del primero (1º) de enero siguiente a 
la fecha en que ocurriere el cambio en el dominio de la propiedad.   

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, previo 
estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 279, con enmiendas 
en el entirillado que acompaña este informe.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales y Financieros” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 526, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para adicionar un apartado (12) del al inciso (A) del Artículo 9 de la Ley Núm. 70 de 18 de 

septiembre de 1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin con el propósito de prohibir los contratos de 
exclusividad suscritos u otorgados por compañías que adquieran, vendan o cedan materiales 
reciclados o para reciclar en Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Las bellezas naturales de nuestra Isla están siendo impactadas debido a la gran acumulación de 

desperdicios sólidos, el crecimiento poblacional y la falta de interés de algunos puertorriqueños.  El 
desarrollo de programas de reciclaje en la Isla, es una herramienta importante para el control del grave 
problema que se ha creado con la acumulación de basura. 

Debemos planificar hoy, con tiempo, y antes de que sea demasiado tarde, para que las 
generaciones futuras disfruten y conozcan  las bellezas naturales que caracterizan a nuestro Puerto Rico.  
El creciente avance tecnológico ha logrado desarrollar maquinaria que reciclan los desperdicios sólidos 
y logra aminorar los problemas que al ambiente esto ocasiona. 

No obstante, este proceso de reciclaje se ve afectado cuando se realizan otorgan contratos de 
exclusividad por compañías que adquieren, venden o ceden materiales reciclados o para reciclar en la 
Isla.  A fin de garantizar una mejor salud al Pueblo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende 
necesario prohibir este tipo de contrato, con el propósito de que siempre que se puedan proveer mejores 
oportunidades de reciclaje, éstas se puedan realizar se realicen sin tener que estar atadas mediante un 
contrato o a una empresa en particular. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un apartado (12) al inciso (A) del Artículo 9 de la Ley Núm. 70 de 18 
de septiembre de 1992, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 9.-Programa para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos.- 
(A) El programa a ser desarrollado e implantado por la Autoridad deberá: 

(1) . . .  
- Quedan prohibidos la otorgación de Queda prohibido que cualquier compañía 

dedicada al reciclaje o que adquiera, venda o ceda materiales reciclados o para 
reciclar en Puerto Rico, otorgue o suscriba contratos de exclusividad por 
aquellas compañías dedicadas al reciclaje que adquieran, vendan o cedan 
materiales reciclados o para reciclar en Puerto Rico, de manera de que se 
fomente la libre competencia, favoreciendo así al consumidor. Esta 
prohibición es de carácter prospectivo” 

Sección 2.-La prohibición establecida en la Sección 1 anterior de esta Ley aplicará a partir de 
la aprobación de la misma. 

Sección 2 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 526, con las enmiendas sugeridas 
en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este 
informe y que se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA  
El Proyecto de la Cámara 526, con las enmiendas sugeridas por la Comisión que suscribe 

este informe, propone adicionar un apartado (12) al inciso (A) del Artículo 9 de la Ley Núm. 70 de 
18 de septiembre de 1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje 
de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, con el propósito de prohibir los contratos de exclusividad 
suscritos u otorgados por compañías que adquieran, vendan o cedan materiales reciclados o para 
reciclar en Puerto Rico. 

Para el análisis de la medida de autos se contó con la documentación recopilada en la Cámara 
de Representantes y con el informe y entirillado preparado por la Comisión de Turismo de ese 
cuerpo.  Además, se solicitaron y evaluaron los comentarios sobre la medida del Hon. Roberto J. 
Sánchez Ramos, Secretario del Departamento de Justicia; el señor Javier A. Quintana Méndez, 
Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y del Lcdo. Carlos W. López, Presidente 
de la Junta de Calidad Ambiental. 

En sus comentarios, la Autoridad de Desperdicios Sólidos se niega a endosar la medida de 
autos a base de argumentaciones de carácter constitucional, pues, acorde con su parecer, la medida 
pudiera infringir disposiciones relacionadas con menoscabo de las obligaciones contractuales.   

Sin embargo, el Departamento de Justicia opinó que la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 7, dispone que no “se aprobarán leyes que 
menoscaben las obligaciones contractuales”.  En Warner Lambert v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 
378 (1973), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que esta prohibición no es absoluta y que 
debe interpretarse en armonía con otras disposiciones constitucionales.  La Asamblea Legislativa 
tiene amplios poderes para aprobar medidas razonables con el propósito de salvaguardar intereses 
fundamentales del pueblo y promover el bien común.  Pero ese poder, por amplio que sea, no es 
ilimitado.  Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula contra el menoscabo de las 
obligaciones contractuales, el criterio aplicable es el de razonabilidad.  La función de los tribunales 
consiste en establecer un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el 
interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e 
irrazonable de las leyes.  La cláusula contra el menoscabo de las obligaciones contractuales limita el 
poder del Estado para interferir tanto con la contratación privada como con la suya propia.  Cuando 
el Estado modifica sus propias obligaciones, el escrutinio judicial debe ser más cuidadoso para 
asegurar que la actuación del estado no sólo sea en beneficio propio.  Bayrón Toro v. Serra, 119 
D.P.R. 605, a la página 618. 

Siendo ello así y tratándose de una prohibición que no se aplicará retroactivamente, como es 
la intención del legislador, la medida de autos no conllevará menoscabo a obligaciones 
contractuales. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento de Senado, Resolución del 
Senado Num. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado, se consigna que la  medida no sugiere 
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disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios  del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
La intención específica de la medida propuesta, expresada de manera simple en la 

Exposición de Motivos, es prohibir prospectivamente los contratos de exclusividad con el propósito 
de que siempre que se puedan proveer mejores servicios y oportunidades de reciclaje, éstas se 
puedan realizar sin tener que estar atadas mediante un contrato a una empresa en particular.    

A base de ello y por las consideraciones expuestas, la Comisión de Agricultura, Recursos 
Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto 
de la Cámara 526, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico sobre el Texto de 
Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales 
y Asuntos Ambientales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 546, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para adicionar añadir un nuevo párrafo al inciso (i) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de 

junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales”, a fin con el propósito de prohibir la posesión, transporte, venta o importación 
de artículos derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno de Puerto Rico tiene como prioridad la protección y conservación de especies 

vulnerables o en peligro de extinción.  Las especies en peligro de extinción son aquellas cuya 
supervivencia es poco probable ya porque el debido a que su número se ha reducido críticamente o sus 
hábitats se han reducido tan drásticamente que se les considera en inmediato peligro de extinción. 

La Asamblea Legislativa, en un esfuerzo por proteger la fauna silvestre, ha designado refugios 
de vida silvestre, reservas naturales, y ha aprobado leyes y reglamentos, como la Ley Núm. 241 de 15 
de agosto de 1999, conocida como “Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico”, y el Reglamento 
para el Manejo de las Especies Vulnerables o en Peligro de Extinción, entre otros.  Estas medidas están 
dirigidas a minimizar el impacto negativo que ha tenido la el impacto de la actividad del hombre en la 
fauna silvestre. La destrucción del hábitat, la contaminación ambiental, la sobreexplotación, la 
urbanización y la introducción de especies exóticas (no nativas) son consecuencia de la actividad 
humana. 

En este esfuerzo conservacionista de nuestros animales están envueltas las agencias 
gubernamentales concernidas, tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 
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Servicio Nacional de Pesca y Vida Silvestre, Servicio Forestal y organizaciones privadas, así como 
personas particulares interesadas en la protección de estos valiosos recursos de nuestra naturaleza. 

Sin embargo, a pesar de todas estas medidas de preservación, muchas especies en Puerto Rico 
están destinadas a desaparecer debido a la sobre pesca o caza con motivo desmedida con el propósito de 
obtener productos para el comercio clandestino.  Víctimas de esta sobreexplotación son el Carey de 
Concha (Eretmochelys imbricata) y la Boa o Culebrón de Puerto Rico (Epicrates inomatus) de donde 
los que comerciantes inescrupulosos derivan productos tales como aceites y pieles. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, preocupada y consciente por las especies que les tomó 
miles de años de evolución biológica para llegar a su estado actual y hoy día se encuentran en peligro de 
extinción, aprueba esta legislación a fin , con el propósito de prohibir la posesión, transporte, venta o 
importación de artículos derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona añade un nuevo párrafo al inciso (i) de Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 
20 de junio de 1972, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 5.-Facultades y deberes del Secretario 
El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendrá, en adición 

además a las que le son por esta Ley transferidas, las siguientes facultades y deberes: 
(a) … 
(i) …. 
 Se prohíbe la posesión, transporte, venta o importación de artículos derivados de 

especies vulnerables o en peligro de extinción, según identificadas por el Secretario en 
el Reglamento para el Manejo de las Especies Vulnerables y en Peligro de Extinción en 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por el U.S. Fish and Wildlife Service. 

- …” 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 546, con las enmiendas sugeridas 
en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este 
informe y que se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 546, con las enmiendas sugeridas por la Comisión que suscribe este informe, 

propone añadir un nuevo párrafo al inciso (i) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, 
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales”, con el propósito de prohibir la posesión, transporte, venta o importación de artículos 
derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción. 

Se desprende de la Exposición de Motivos de la medida de autos que el Gobierno de Puerto 
Rico tiene como prioridad la protección y conservación de las especies vulnerables o en peligro de 
extinción.  En este esfuerzo conservacionista están envueltas las agencias gubernamentales 
concernidas así como personas particulares interesadas en la protección de estos valiosos recursos. A 
pesar de los esfuerzos para la preservación de las especies, muchas están en peligro de desaparecer 
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debido a la sobre pesca o caza con motivo de obtener productos para el comercio clandestino.  
Concurrimos con esa apreciación. 

Para el análisis de la medida de autos se contó con la documentación recopilada en la Cámara 
de Representantes y con el informe y entirillado preparado por la Comisión de Turismo de ese 
cuerpo.  Además, se solicitaron y evaluaron los comentarios sobre la medida del Hon. Javier Vélez 
Arocho, Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Hon. Roberto J. 
Sánchez Ramos, Secretario del Departamento de Justicia. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales indicó que en principio no tienen 
objeción que se enmiende la Ley Orgánica del Departamento para incluir mayor protección a las 
especies vulnerables y en peligro.  No obstante, informaron que la Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley 
Núm. 241 de 15 de agosto de 1999, según enmendada y el Reglamento para regir las Especies 
Vulnerables y en Peligro de Extinción en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (Reglamento 
Núm. 6766), regulan todo lo relacionado a la protección y conservación de especies amenazadas.  
Sin embargo, esa apreciación, aunque correcta, impide que en la Ley Orgánica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales se prohíba taxativamente la posesión, transporte, venta o 
importación de artículos derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción. 

Por su parte, el Departamento de Justicia no favorece la aprobación la medida de autos ya que 
entienden que La Ley Núm. 241, antes citado y su reglamentación habilitadora atienden la intención 
legislativa plasmada en la presente medida en cuanto a la necesidad de proteger, mediante 
legislación estatal, las especies vulnerables y en peligro de extinción.  De hecho, nuestro 
ordenamiento y vigente contiene penalidades razonables más severas a las propuestas mediante la 
medida ante la consideración del Departamento de Justicia, pero esto tampoco impide que se prohíba 
taxativamente la posesión, transporte, venta o importación de artículos derivados de especies 
vulnerables o en peligro de extinción, de forma general, como así lo propone la medida de autos. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento de Senado, Resolución del 
Senado Num. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado, se consigna que la medida no sugiere 
disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios  del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
Los miembros de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 

luego de evaluar la medida propuesta, reconocen que la misma contribuye a fortalecer la legislación 
y reglamentación actual para la protección de especies vulnerables en peligro de extinción. 

A base de ello y por las consideraciones expuestas, Comisión de Agricultura, Recursos 
Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto 
de la Cámara 546, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico sobre el Texto de 
Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Agricultura,  
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 895, y se 

da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros; y de lo 
Jurídico, sin enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para adicionar el Artículo 27.280; enmendar los Artículos 27.240 y 27.310; y reenumerar los 

Artículos 27.280, 27.290, 27.300, 27.310, 27.320 y 27.330 como los Artículos  27.290, 27.300, 
27.310, 27.320, 27.330, y 27.340 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de dar inmunidad civil a aquellas 
personas, que de buena fe, informen actos fraudulentos en el negocio de seguros a la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico o a cualquier otra agencia de orden público.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Ha surgido una preocupación de aquellas personas que de buena fe y con el propósito de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 8 de enero 2004, están obligadas a ofrecer 
información sobre actividades que constituyen actos fraudulentos en el negocio de seguros. Aún 
cuando las personas puedan actuar de buena fe al momento de proveer alguna información con 
relación a una actividad que tiene visos de ilegalidad, se podría exponerse a que se le radiquen 
demandas civiles por haber dado alguna información que al final no resulte en la convicción de la 
persona imputada.  

La Ley exige que toda persona que tenga información de que se ha cometido, se esté 
cometiendo o se vaya a cometer un acto que constituye fraude en el negocio de seguros, deberá 
notificar el mismo a la Oficina del Comisionado de Seguros, quien deberá iniciar una investigación 
con el propósito de determinar si efectivamente dicho acto fraudulento se ha cometido, o está en vías 
de cometerse. Más aún, la Ley impone una penalidad a aquellas personas que tengan conocimiento 
de que un acto fraudulento ha sido cometido o están en vías de cometerse. No obstante, la persona 
que brinda la información  está a merced de que la investigación se lleve a cabo y que la misma dé 
un resultado positivo. Aún cuando se haya cometido un acto delictivo, no siempre existe la evidencia 
suficiente para procesar criminalmente a una persona, o en el caso de procesarse criminalmente, que 
los casos se sostengan en el Tribunal. Esto podría traer como consecuencia que la persona que 
brindó la información sea demandada civilmente.  

El propio “Código de Seguros” contiene disposiciones para sancionar a aquellas personas 
que, a sabiendas de que es falso, ofrezca información de carácter difamatorio, infundada o frívola 
sobre actos fraudulentos en la industria de seguros. Es necesario pues,  proteger a toda persona que 
de buena fe ofrezca información de actos fraudulentos. Esto promueve el que más personas que 
tengan conocimiento de estos actos, de buena fe acudan a las autoridades para informar los mismos.  

La legislación contra el fraude no es única en Puerto Rico, ya los Estados de la Nación 
Americana tienen su legislación para combatir el fraude en seguros. Cuarenta y siete (47) de estos 
Estados tienen en sus estatutos un articulado de inmunidad relacionado con la divulgación de 
información en el fraude de seguros.  Con el propósito de proteger a todo aquel ciudadano que 
ofrezca información que ayude a combatir el fraude en el negocio de seguros, la presente Medida 
Legislativa ofrece una inmunidad, condicionada a que información no sea de mala fe, o constituya 
una persecución maliciosa, según este término ha sido interpretado por nuestros tribunales. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.-Se adiciona el Artículo 27.280 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 

enmendada, para que lea como sigue:  
“Artículo 27.280.-Inmunidad civil.  
Excepto que se demuestre se ha incurrido en negligencia crasa se podrá imponer 

responsabilidad civil extra contractual a persona alguna que de buena fe y bajo las disposiciones de 
este código le provea información al Comisionado de Seguros o a cualquier agencia de orden 
público sobre actos fraudulentos relacionados con el negocio de seguro que hayan sido cometidos, se 
estén cometiendo o se vayan a cometer.”   

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 27.240 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, para que se lea: 

“Unidad de Investigaciones Especiales Antifraude 
(a) ..... 
(b) Para cumplir con tal propósito la Oficina del Comisionado de Seguros coordinará 

esfuerzos con las unidades de investigaciones especiales antifraude de los 
aseguradores y organizaciones de servicios de salud, establecidos en el Artículo 
27.310 de este Código, en la obtención de información relevante a las investigaciones 
a las que dichas unidades especiales se propongan realizar; y en la tramitación de los 
asuntos a ser presentados ante los tribunales de justicia. Dichas unidades a su vez, 
deberán facilitar la investigación cuando se lo requiera la Oficina del Comisionado.” 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 27.310 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, para que se lea: 

“La Junta de Directores de cada asegurador del país deberá y cada organización de servicios 
de salud adoptará un plan de acción por escrito, en un término de tres (3) meses luego de aprobada 
esta Ley para detectar, prevenir y combatir actos fraudulentos en el negocio de seguros.  

Este plan de acción deberá contener al menos lo siguiente: 
(1) Una descripción de los procedimientos establecidos para cumplir con la obligación de 

detectar e investigar los posibles actos de fraude en el negocio de seguros y para 
informar dichos actos a la Unidad de Investigaciones Especiales Antifraude de la 
Oficina del Comisionado de Seguros.  El procedimiento deberá incluir el 
establecimiento de una Unidad de Investigaciones Antifraude. 

(2) Una descripción del plan de educación y adiestramiento de su personal, en particular 
el personal de la Unidad de Investigaciones Antifraude. 

(3) Una descripción del personal contratado o empleado por la Unidad de Investigaciones 
Antifraude, para ejecutar los procedimientos establecidos para detectar e investigar 
actos de fraude y las funciones asignadas cada uno de estos.”   

Artículo 4.-Se reenumeran los Artículos 27.280, 27.290, 27.300, 27.310, 27.320 y 27.330 
como los Artículos 27.290, 27.300, 27.310, 27.320, 27.330 y 27.340.  

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros y de lo Jurídico del Senado de 
Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara Núm. 895, tiene el honor de 
recomendar su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 895, según se desprende de su título, tiene como propósito de 
adicionar el Artículo 27.280 y  remunerar los artículos  27.280, 27.290, 27.300, 27.310, 27.320 y 
27.330 como los artículos  27.290, 27.300, 27.310, 27.320, 27.330, y 27.340  de la Ley Núm. 77 de 
19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los 
fines de dar inmunidad civil a aquellas personas, que de buena fe, informen actos fraudulentos en el 
negocio de seguros a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico o a cualquier otra 
agencia de orden público. 

De la Exposición de Motivos se desprende que ha surgido una preocupación de aquellas 
personas que de buena fe y con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Núm. 18 
de 8 de enero 2004, están obligadas a ofrecer información sobre actividades que constituyen actos 
fraudulentos en el negocio de seguros. Aún cuando las personas puedan actuar de buena fe al 
momento de proveer alguna información con relación a una actividad que tiene visos de ilegalidad, 
se podría exponerse a que se le radiquen demandas civiles por haber dado alguna información que al 
final no resulte en la convicción de la persona imputada. 

El Estado de Derecho vigente, exige que toda persona que tenga información de que se ha 
cometido, se esté cometiendo o se vaya a cometer un acto que constituye fraude en el negocio de 
seguros, deberá notificar el mismo a la Oficina del Comisionado de Seguros, quien deberá iniciar 
una investigación con el propósito de determinar si efectivamente dicho acto fraudulento se ha 
cometido, o está en vías de cometerse. Más aún, la Ley impone una penalidad a aquellas personas 
que tengan conocimiento de que un acto fraudulento ha sido cometido o están en vías de cometerse. 
No obstante, la persona que brinda la información  está a merced de que la investigación se lleve a 
cabo y que la misma dé un resultado positivo. Aún cuando se haya cometido un acto delictivo, no 
siempre existe la evidencia suficiente para procesar criminalmente a una persona, o en el caso de 
procesarse criminalmente, que los casos se sostengan en el Tribunal. Esto podría traer como 
consecuencia que la persona que brindó la información sea demandada civilmente. 

Asimismo, el propio Código de Seguros contiene disposiciones para sancionar a aquellas 
personas que, a sabiendas de que es falso, ofrezcan información de carácter difamatorio, infundada o 
frívola sobre actos fraudulentos en la industria de seguros. Es necesario pues,  proteger a toda 
persona que de buena fe ofrezca información de actos fraudulentos. Esto promueve el que más 
personas que tengan conocimiento de estos actos, de buena fe, acudan a las autoridades para 
informar los mismos.  
 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
La Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros y de lo Jurídico solicitaron a diversas 

entidades públicas y privadas, que sometieran sus comentarios sobre el Proyecto de la Cámara Núm. 
867.  Entre estas suscribieron sus comentarios, la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto 
Rico y la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE). 

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros, endosó la medida de referencia y 
coincidió con la necesidad de enmendar la Ley a los efectos de incluir el artículo sobre inmunidad 
civil y otorgarles la protección a las personas que se acercan a ofrecer información sobre el fraude  
en los seguros. De esta forma, consideran que de no hacerlo podría significar que se viera frustrado 
el propósito de la Ley ya que las personas con información sobre el fraude en los seguros 
posiblemente no la ofrecerían por temor a quedar expuestos a posibles demandas.  
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No obstante lo anterior, sugirieron que se incorporaran una enmienda a la medida con el 

propósito de ofrecer inmunidad civil estableciendo que no se impondrá responsabilidad civil extra 
contractual a persona alguna por razón de proveer información al Comisionado sobre supuestos 
actos fraudulentos relacionados con el negocio de seguros que hayan sido cometidos, se estén 
cometiendo o vayan a cometerse.  Esta enmienda fue atendida e introducida por la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico. 

Además sugirieron otras enmiendas a fin de que la Oficina del Comisionado de Seguros 
coordine esfuerzos con las unidades de investigaciones especiales antifraude de los aseguradores y 
organizaciones de servicios de salud, establecidos en el Artículo 27.310 de este Código, en la 
obtención de información relevante a las investigaciones a las que dichas unidades especiales se 
propongan realizar; y en la tramitación de los asuntos a ser presentados ante los tribunales de 
justicia. Dichas unidades a su vez, deberán y facilitar la investigación cuando se lo requiera la 
Oficina del Comisionado.     

Concluyeron que el lenguaje sugerido,  claramente establece el requisito de que cada 
asegurador establezca una estructura que viabilice el cumplimiento de las disposiciones del Artículo 
27.310.  Ya que en la redacción original, aunque queda establecido que el asegurador al adoptar un 
plan de acción, debe establecer una estructura para ello, la cual debe ser una unidad de 
investigaciones especiales antifraude, no quedo expresamente plasmado en la ley. 

Por su parte, la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), entiende que esta 
medida fortalecerá el esfuerzo por desalentar las reclamaciones y otros actos fraudulentos en el 
negocio de seguros cuyos costos, al final, recaerían sobre el consumidor puertorriqueño, quien 
sufriría los efectos directos a través de la imposición de primas más altas.  

Cabe señalar que La legislación contra el fraude no es única en Puerto Rico, ya los Estados 
de la Nación Americana tienen su legislación para combatir el fraude en seguros. Cuarenta y siete 
(47) de estos Estados tienen en sus estatutos un articulado de inmunidad relacionado con la 
divulgación de información en el fraude de seguros.  Con el propósito de proteger a todo aquel 
ciudadano que ofrezca información que ayude a combatir el fraude en el negocio de seguros, la 
presente Medida Legislativa ofrece una inmunidad, condicionada a que información no sea de mala 
fe, o constituya una persecución maliciosa, según este término ha sido interpretado por nuestros 
tribunales. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, La Comisión 

suscribientes ha determinado que esta medida no tiene un impacto fiscal significativo sobre las 
finanzas de los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSION 
Luego de analizar la medida que nos ocupa, y analizar las recomendaciones ofrecida de los 

deponentes entendemos que es necesario proteger aquellas personas que en fiel cumplimiento de la 
Ley y en actitud de responsabilidad ciudadana tengan bien informar a las autoridades pertinentes 
actos fraudulentos en el negocio de seguros, mediante la otorgación de inmunidad civil y protegerlos 
de cualquier reclamación inescrupulosa en su carácter personal o propietario por este concepto. 
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A tenor con lo anterior, vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros y de lo 

Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara Núm. 
895, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 
y Financieros” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1838, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, sin enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 3, añadir un nuevo Artículo 4 y redenominar el actual Artículo 4 

como Artículo 5 a la Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 2001, que declara el tercer miércoles del 
mes de octubre de cada año el día del cooperativismo juvenil a los fines de especificar que la 
Administración de Fomento Cooperativo será la agencia encargada de la  celebración de las 
actividades que se realicen en virtud de esta Ley; y para asignar fondos; y para otros fines 
relacionados.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 2001 se promulga a los fines de declarar el tercer 

miércoles del mes de octubre de cada año como el día del cooperativismo juvenil. Según reza en su 
Exposición de Motivos “nuestros niños y adolescentes reclaman acciones legislativas que le den 
realidad a sus aspiraciones cooperativas en las aulas o planteles escolares. El cooperativismo más 
que una modalidad de ofrecer y obtener servicio en beneficio de un grupo, es una necesidad. 
Nuestra sociedad utiliza el movimiento cooperativista para fomentar sus metas y generar empleos. 
El sistema educativo es el escenario ideal para viabilizar el desarrollo del cooperativismo en 
nuestros niños. Los niños deben tener la oportunidad de conocer la belleza conceptual que envuelve 
al cooperativismo; de modo que puedan ver al cooperativismo como un instrumento de desarrollo 
para trabajar en equipo y para lograr un beneficio en común.” 

De lo anterior emana la importancia de que nuestros niños y adolescentes cuenten con su día 
del cooperativismo juvenil. Sin embargo, para lograr lo anterior sólo dispone que “las agencias del 
Gobierno de Puerto Rico, especialmente el Departamento de Educación, presentarán su 
cooperación y apoyo en la promoción y celebración de las actividades que se realicen en virtud de 
esta Ley.” De lo ahí contenido no se desprende que alguna agencia queda obligada a realizar 
actividades o celebraciones que propendan a la divulgación de tan importante día, afectando 
adversamente el propósito de la misma. 

La actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que es imperativo establecerle la 
responsabilidad de dicha encomienda a la Administración de Fomento Cooperativo. La misma 
funciona como órgano administrativo de promoción de fomento y del desarrollo cooperativo en 
Puerto Rico. Por otra parte, su Administrador tiene la encomienda de adoptar todas aquellas medidas 
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y desarrollar todos aquellos programas que sean necesarios y convenientes para asegurar el continuo 
éxito del Movimiento Cooperativo en todas sus fases, incluyendo, pero sin limitarse a, la concesión 
de ayuda económica a manera de incentivo, para promover el desarrollo de empresas cooperativas. 
Entendiendo las funciones inherentes de la Administración de Fomento Cooperativa se 
sobreentiende que es la más capacitada para encargarse de todas aquellas actividades propias del día 
del cooperativismo juvenil sin tener que incurrir en exorbitantes sumas de dinero para así hacerlo. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 2001, para 
que lea como sigue:  

“Artículo 3.-Las agencias del Gobierno de Puerto Rico, especialmente el Departamento de 
Educación presentarán su cooperación y apoyo en la promoción y celebración de las actividades que 
realice la Administración de Fomento Cooperativo por motivo de esta Ley. Además, se ordena al 
Secretario del Departamento de Educación a promulgar todas las reglas y normas relativas a la 
participación de estudiantes en programas y actividades extracurriculares en armonía con el 
Reglamento de Estudiantes del 2004 en aras de atemperarlas a esta Ley, en un término de tiempo no 
mayor de sesenta (60) días luego de aprobada la misma.”  

Artículo 2.-Se añade un nuevo Artículo 4 a la Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 2001, 
que leerá como sigue: 

“Artículo 4.-Para cumplir con los propósitos de esta Ley se consignará en el presupuesto de 
gastos de funcionamiento de la Administración de Fomento Cooperativo la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares a partir del año fiscal 2006-2007.  En los años subsiguientes dicha cantidad deberá 
estar consignada anualmente en el presupuesto de gastos operacionales de la Administración de 
Fomento Cooperativo.  Los dineros aquí asignados podrán ser pareados con fondos estatales, 
municipales, federales y/o privados.”  

Artículo 3.-Se redenomina el actual Artículo 4 de la Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 
2001 como Artículo 5. 

Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra  Comisión de Asuntos Municipales y  Financieros  del Senado  de Puerto Rico, 
previo estudio y consideración,  tiene  a bien someter a este Alto Cuerpo el informe con relación al 
P. de la C. 1838,  recomendando su aprobación  sin  enmiendas en  el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El  Proyecto  de  la  Cámara 1838  tiene  el  propósito  de enmendar  el Artículo 3, añadir un 

nuevo Artículo 4 y redenominar el  actual  Artículo 4 como Artículo 5 a la Ley Núm. 131  del  15 
septiembre  de 2001, que declara el tercer miércoles del  mes  de octubre  de  cada  año, el día del 
cooperativismo  juvenil,  a  los fines de especificar que  la  Administración de Fomento Cooperativo 
será la agencia encargada de la celebración de las actividades que se realicen en virtud de esta Ley; 
para  asignar fondos; y para otros fines relacionados. 

Según  su  Exposición  de Motivos, la Ley  Núm.  131, supra, se promulgó con el propósito 
de declarar el  tercer miércoles  del  mes  de  octubre de cada  año como el  día  del cooperativismo 
juvenil. Se desprende de la misma que nuestros jóvenes reclaman acciones legislativas que le  den  
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realidad a sus aspiraciones cooperativas en los salones de clases o planteles  escolares, dado a que el 
cooperativismo más que una modalidad  de ofrecer  y  obtener servicio en beneficio de un  grupo,  es  
además, una necesidad.  Nuestra sociedad utiliza el movimiento cooperativista para fomentar sus 
metas y generar empleos. El sistema  educativo es el  escenario  ideal  para  viabilizar  el  desarrollo 
del cooperativismo  en  nuestros niños.  Los  niños  deben  tener  la oportunidad  de  conocer la 
belleza conceptual  que  envuelve  al cooperativismo, de modo que  puedan percibir al 
cooperativismo como un instrumento de desarrollo para trabajar en equipo y para  lograr un 
beneficio en común. 

Sin embargo,  para lograr lo anterior, la Ley 131, supra, sólo dispone que “las  agencias del  
Gobierno de Puerto Rico, especialmente el Departamento de Educación, presentarán su cooperación 
y apoyo en la promoción y celebración de las actividades que se realicen en virtud de  esta Ley.”  De  
lo  ahí contenido no se desprende que  alguna  agencia queda obligada a realizar actividades o 
celebraciones que propendan a la  divulgación de tan  importante  día,  afectando adversamente el 
propósito de la misma. 

La actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que es imperativo establecerle la 
responsabilidad de dicha encomienda a la Administración de Fomento Cooperativo.  La misma 
funciona como órgano  administrativo de promoción de fomento y  del  desarrollo cooperativo en 
Puerto Rico. Por otra parte, su Administrador tiene la encomienda de adoptar todas aquellas medidas 
y desarrollar todos aquellos programas que sean necesarios y convenientes para asegurar el continuo 
éxito del Movimiento Cooperativo en todas sus fases, incluyendo, pero sin limitarse a, la concesión 
de ayuda económica a manera de incentivo, para promover el desarrollo de empresas cooperativas. 
Entendiendo las funciones inherentes de la Administración de Fomento Cooperativo se 
sobreentiende que es la más capacitada para encargarse de todas aquellas actividades propias del día 
del cooperativismo juvenil sin tener que incurrir en exorbitantes sumas de dinero para así hacerlo. 
 

HALLAZGOS 
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de toda pieza 

legislativa sometida ante su consideración, la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros del 
Senado de Puerto Rico, celebró una Reunión Ejecutiva para la discusión del P. de la C. 1838. Se 
solicitaron memoriales la Administración de Fomento Cooperativo, al Departamento de Educación y 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

Según  la Oficina  de  Gerencia y Presupuesto, en el Día del Cooperativismo Juvenil  se  
celebran y reconocen las ejecutorias de la  juventud cooperativista. Se le reconoce al sector juvenil  
la  importancia que  tienen  las  cooperativas  juveniles  escolares  dentro  del Movimiento 
Cooperativo Puertorriqueño y su valiosa aportación  al Sistema  de  Educación Pública del país. A su 
vez, este  Día  del Cooperativismo Juvenil tiene como propósito brindar a los jóvenes la  oportunidad  
de  poner  en acción su  liderazgo,  exponer  su criterio  referente  a  los  valores  y  principios  
cooperativos aprendidos  en el taller educativo y la enseñanza de la  práctica cooperativa. 
 
Administración de Fomento Cooperativo 

La  Administración de Fomento Cooperativo comenta que, a  partir de la declaración del Día 
del Cooperativismo Juvenil, ha estado encargada de la coordinación y desarrollo de esta celebración. 
En la actividad se congregan representantes de todas las cooperativas juveniles y grupos  
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cooperativos  juveniles  en  formación,  adscritos  a  las escuelas  del  Departamento de Educación, 
así  como cooperativas juveniles comunales si las hubiera. 

Expresan, que actualmente hay 90 grupos cooperativos  juveniles y 52 cooperativas juveniles 
incorporadas, para un total de 142 clientes del sector juvenil. Añaden que el total estimado de 
socios-estudiantes es de 18,649. Enuncian que los participantes se escogen mediante solicitudes  
para asistir  a  las  actividades que realizan las diferentes cooperativas juveniles, y se estima que el 
costo de las actividades a realizarse es de treinta y dos mil (32,000) dólares aproximadamente. 

Aunque   la  Administración  de  Fomento  Cooperativo  entiende necesario aumentar  la  
asignación recurrente  propuesta en  la presente pieza legislativa, dado el hecho de la situación  de  
estrechez económica  que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, ello sería difícil.  Comentan que, 
como cuestión de hecho,  en  la actualidad  las  actividades que se  realizan  son  gracias,  en parte, a 
los donativos y aportaciones del Movimiento Cooperativo y que su  realización es posible por el 
compromiso, apoyo y respaldo de entidades interesadas en la educación, formación y desarrollo  de 
nuestros niños. 

Expresan que es  la Administración de Fomento Cooperativo la agencia de gobierno que 
tiene  la  función de establecer la política pública sobre  el cooperativismo  y  promover  su  
desarrollo.  Entienden que con  la enmienda propuesta, se faculta formalmente a su Administrador 
para  procurar diversas  fuentes de financiamiento, habida cuenta de que  en  la actualidad bajo la 
Ley Núm. 131, supra, esa facultad nadie la tiene. 
 
Departamento de Educación 

Por  su  parte, el Departamento de Educación está totalmente de  acuerdo  con  la aprobación 
de la medida. Sin  embargo,  advierten que su participación y cooperación debe ser en armonía  con  
las  disposiciones  del  Reglamento de Estudiantes del 2004. Expresan que el mismo rige  todo  lo 
relacionado a la participación de estudiantes en programas y actividades  extracurriculares.  
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado de Puerto Rico, en su sección 32.5 y según 

lo establece la Ley Núm. 321 del 6 de noviembre de 1999, la Comisión de Asuntos Municipales y 
Financieros del Senado de Puerto Rico ha determinado que esta medida no tiene un impacto fiscal 
sobre las arcas de los Gobiernos Municipales. 
 

CONCLUSION 
Por  las  consideraciones antes expuestas, y  contando  con  el compromiso  de  la  Oficina de 

Gerencia y Presupuesto de  que  a partir del año fiscal 2006-2007 serán incluidos los fondos en  la 
recomendación del presupuesto para garantizar el éxito de las actividades del Día del 
Cooperativismo Juvenil, vuestra Comisión de  Asuntos  Municipales y Financieros,  recomienda la 
aprobación del P. de la C. 1838. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 
y Financieros” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 3, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (A)(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1 reasignar al 

Municipio de San Juan, la cantidad de once mil seiscientos cinco (11,605) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, Distrito representativo 3 a los fines de 
reasignar transferir dichos fondos a la Oficina de Comunidades al Día del Municipio de San Juan, a fin 
de aportar para la compra e instalación de 91 buzones de correspondencia en la Urb. Estancias de 
Campo Llano en Río Piedras. 
 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso A(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1   
reasigna al Municipio de San Juan, la cantidad de once mil seiscientos cinco (11,605) dólares,  
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, para que se lea como sigue: 
 

“Sección 1.- . . . 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 1 
. . .  
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 
A. MUNICIPIO DE SAN JUAN 

1. Para asignar a la Oficina de Comunidades al Día del 
Municipio de San Juan, para la compra e instalación 
de 91 buzones de correspondencia en la Urb. 
Estancias de Campo Llano en Río Piedras. $11,605 

. . .” 
Artículo 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida  con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 3, para reasignar al Municipio de San Juan, la cantidad de once mil 

seiscientos cinco (11,605) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto 
de 2001, a los fines de transferir dichos fondos a la Oficina de Comunidades al Día del Municipio de 
San Juan, para la compra e instalación de 91 buzones de correspondencia en la Urb. Estancias de 
Campo Llano en Río Piedras. 

Los fondos aquí reasignados se encuentran disponibles y certificados por el Municipio de San 
Juan. 
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IMPACTO FISCAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5,  esta Comisión evaluó la 
presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 67, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Apartado 28, Inciso a de la Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de 

septiembre de 2003, correspondiente al Distrito Representativo Núm. 21, a los fines de corregir su 
lenguaje.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Apartado 28, Inciso a de la Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 
de septiembre de 2003, correspondiente al Distrito Representativo Núm. 21, a los fines de corregir 
su lenguaje, para que lea como sigue: 
 

“a. Adquisición de ambulancia para brindar servicio al 
Municipio de Maricao  $60,000” 

 
Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
“INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 67, 

recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 67, para enmendar el Apartado 28, Inciso a de la Resolución Conjunta Núm. 

1319 de 9 de septiembre de 2003, correspondiente al Distrito Representativo Núm. 21, a los fines de 
corregir su lenguaje. 

Los fondos reasignados en esta resolución  se encuentran disponibles para ser utilizados según 
se detalla y están certificados por el Municipio de Maricao. 
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IMPACTO FISCAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 
presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 158, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Juan, Programa de Participación Ciudadana del 

Departamento de la Familia y Comunidad, la cantidad de diecisiete mil setecientos setenta (17,770) 
dólares, provenientes mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
transferir a Vecinos Unidos El Comandante Country Club, para realizar mejoras permanentes en la 
Biblioteca de dicha comunidad en Río Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, Programa de Participación Ciudadana del 
Departamento de la Familia y Comunidad, la cantidad de diecisiete mil setecientos setenta (17,770) 
dólares, provenientes mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
transferir a Vecinos Unidos El Comandante Country Club, para realizar mejoras permanentes en la 
Biblioteca de dicha comunidad en Río Piedras. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de San Juan someterá un informe a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes de la Cámara de Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos 
reasignados en esta Resolución Conjunta.  

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 158, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 158, tiene el propósito de reasignar al Municipio de San Juan, Programa de 

Participación Ciudadana del Departamento de la Familia y Comunidad, la cantidad de diecisiete mil 
setecientos setenta (17,770) dólares, provenientes mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 
de agosto de 2002, para transferir a Vecinos Unidos El Comandante Country Club, para realizar 
mejoras permanentes en la Biblioteca de dicha comunidad en Río Piedras; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 

Los fondos aquí asignados han sido certificados disponibles por la Oficina de Presupuesto y 
Evaluación de Servicios Municipales del Municipio de San Juan.  
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5,  esta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda.   
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 459, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1ro. de septiembre de 2004; para asfaltar el 
Camino Los Torres, Bo. Pezuela, 500 mts./L, 3.40 mts. De ancho, 2 pulgadas de espesor y 236 
toneladas de asfalto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lares, la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1ro. de septiembre de 2004; para asfaltar el 
Camino Los Torres, Bo. Pezuela, 500 mts./L, 3.40 mts. De ancho, 2 pulgadas de espesor y 236 
toneladas de asfalto. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de Lares, someterá un informe en torno a los usos y desembolsos de 
los fondos consignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-4 Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 459, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 459,  tiene como propósito asignar al Municipio de Lares, la cantidad de 

diecisiete mil (17,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1ro. de 
septiembre de 2004; para asfaltar el Camino Los Torres, Bo. Pezuela, 500 mts./L, 3.40 mts. De 
ancho, 2 pulgadas de espesor y 236 toneladas de asfalto; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

La Comisión de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes ha certificado que 
los fondos aquí designados se encuentran disponibles. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5 y según lo establece la 

Ley 321 de 6 de noviembre de 1999, esta Comisión evaluó la presente medida, y entiende que la 
aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 585, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de 

los fondos a ser distribuidos en el Distrito Representativo Núm. 3 y consignados en el apartado A, 
inciso (7) de los fondos asignados al Municipio de San Juan mediante la Resolución Conjunta Núm. 
610 de 9 de agosto de 2002, para transferir al Hogar Crea de Parcelas Falú Damas para habilitar las 
facilidades del mismo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares de los fondos a ser distribuidos en el Distrito Representativo Núm. 3 y consignados en el 
apartado A, inciso (7) de los fondos asignados al Municipio de San Juan mediante la Resolución 
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Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para transferir al Hogar Crea de Parcelas Falú Damas 
para habilitar las facilidades del mismo.  

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a parear los fondos aquí reasignados, 
con aportaciones municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Departamento de Hacienda someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
de Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 585, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 585, tiene como propósito reasignar al Departamento de Hacienda, la 

cantidad de veinte mil (20,000) dólares de los fondos a ser distribuidos en el Distrito Representativo 
Núm. 3 y consignados en el apartado A, inciso (7) de los fondos asignados al Municipio de San Juan 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para transferir al Hogar Crea de 
Parcelas Falú Damas para habilitar las facilidades del mismo; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Al momento de radicar esta Resolución Conjunta, la representante Alba Rivera Ramírez 

contaba con la certificación de disponibilidad de los fondos, emitida por el Municipio de San Juan. 
Copia de la misma fue sometida ante la Comisión de Hacienda para nuestra consideración al 
momento de redactar este Informe. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, ésta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 667, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Fajardo, Distrito Representativo Núm. 36, la cantidad de mil 
(1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 4, Inciso a, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que se transfieran según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Fajardo, Distrito Representativo Núm. 36, la cantidad 
de mil (1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 4, Inciso a, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que se transfieran según se detalla a continuación: 
 

A.  Municipio de Fajardo 
1. Departamento de Recreación y Deportes para ser 

desembolsados al Club de Corredores Viequenses, 
(Gobierno Municipal Autónomo de Vieques, 
Recreación y Deportes Municipal, Calle Lebrum 
Núm. 449, Vieques, PR 00765; Núm. Seguro Social 
660-43-3538; Tel. (787) 741-8303) compra de 
uniformes y equipo $1,000 

Total Reasignado $1,000 
 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 667, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 667, para reasignar al Municipio de Fajardo, Distrito Representativo Núm. 

36, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 4, Inciso a, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que se transfieran según se detalla 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos aquí reasignados en esta resolución se encuentran disponibles y certificados por 
el Municipio de Fajardo. 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 
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Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 721, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de seis 

mil ciento siete dólares con quince centavos (6,107.15), originalmente asignados en el Apartado B, 
Incisos 3 y 9 del Distrito Núm. 26, mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003 por la cantidad de (807.15), en los Incisos 8 y 14, 10 y 17 mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 338 de 14 de enero de 2004 por la cantidad de (1,100), en los Incisos 5, 7, 12 y 14 del 
Municipio de Villalba mediante la Resolución Conjunta Núm. 1136 de 12 de agosto de 2004 por la 
cantidad de (2,000) y en los Incisos 4, 11 y 12 mediante la Resolución Conjunta Núm. 1948 de 29 de 
diciembre de 2003 por la cantidad de (2,200), para transferir según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la 
cantidad de seis mil ciento siete dólares con quince centavos (6,107.15), originalmente asignados en 
el Apartado B, Incisos 3 y 9 del Distrito Núm. 26, mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003 por la cantidad de (807.15), en los Incisos 8 y 14 10 y 17, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 338 de 14 de enero de 2004 por la cantidad de (1,100), en los Incisos 5, 7, 12 y 14 
del Municipio de Villalba mediante la Resolución Conjunta Núm. 1136 de 12 de agosto de 2004 por 
la cantidad de (2,000) y en los Incisos 4, 11 y 12 mediante la Resolución Conjunta Núm. 1948 de 29 
de diciembre de 2003 por la cantidad de (2,200), para transferir según se detalla: 
 

- Contrucción 13331cda.13331nes y mejoras a vías en varios 
sectores, Dajaos (Toyosa), 13331cda.13331nes, Jagüeyes 
(Lao Bravo), Higüero y Romero (Las Cumbres)   $5,107.15 

- Sr. Ovidio Reyes Algarín, Núm. Seguro Social 581-38-
9939 Carr. 151 Km. 6.7, Barrio Limón, P.O. Box 441, 
Villalba Aportación para la reconstrucción de su residencia 
pérdida  

Total por incendio $1,000 
Total  $6,107.15 
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Sección 2.-El Municipio de Villalba someterá a la Secretaría de la Cámara de Representantes 

un informe en torno a los desembolsos y usos de los mismos. 
Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones estatales, federales, y/o municipales. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 721, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 721, para reasignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 

26, la cantidad de seis mil ciento siete dólares con quince centavos (6,107.15), originalmente asignados 
en el Apartado B, Incisos 3 y 9 del Distrito Núm. 26, mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003 por la cantidad de (807.15), en los Incisos 10 y 17, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 338 de 14 de enero de 2004 por la cantidad de (1,100), en los Incisos 5, 7, 12 y 14 del Municipio 
de Villalba mediante la Resolución Conjunta Núm. 1136 de 12 de agosto de 2004 por la cantidad de 
(2,000) y en los Incisos 4, 11 y 12 mediante la Resolución Conjunta Núm. 1948 de 29 de diciembre de 
2003 por la cantidad de (2,200), para transferir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos reasignados a esta medida se encuentran disponibles y certificados por el Municipio 
de Villalba. 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 827, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13333 

 
“RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Resolución de la Cámara Núm. 120 de 8 de enero de 2004, del Distrito 
Representativo Núm. 1, para efecto de corregir el lenguaje. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Título de la Resolución de la Cámara Núm. 120 de 8 de enero de 
2004, para que lea como sigue: 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Programa de Diseño Paisajista del Programa de 
Comunidades al Día, la cantidad de veinte mil cuatrocientos seis con veinticinco centavos 
(20,406.25) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
para aportar en la construcción de parques recreativos en las siguientes comunidades: El Checo, 
Seboruco, Chícharo, Shangay, Puerta de Tierra, Machuchal II, Machuchal III, Alto del Cabro, 
Hipódromo, Bolívar, San Mateo, Villa Palmeras, Playita, Mira Palmeras, Barrio Obrero, Campo 
Alegre, La Marina, San Ciprián; y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 

Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 120 de 8 de enero de 
2004, para que lea como sigue: 

“Sección 1.-Para reasignar al Municipio de San Juan, Programa de Diseño Paisajista del 
Programa de Comunidades al Día, la cantidad de veinte mil cuatrocientos seis dólares con 
veinticinco centavos (20,406.25), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, para aportar en la construcción de parques recreativos en las siguientes comunidades:  El 
Checo, Seboruco, Chícharo, Shangay, Puerta de Tierra, Machuchal II, Machuchal III, Alto del 
Cabro, Hipódromo, Bolívar, San Mateo, Villa Palmeras, Playita, Mira Palmeras, Barrio Obrero, 
Campo Alegre, La Marina, San Ciprián.” 

Sección 3.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con fondos de origen federal, estatal, municipal o privado para lograr sus fines. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 827, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 827, para enmendar la Resolución de la Cámara Núm. 120 de 8 de enero de 

2004, del Distrito Representativo Núm. 1, para efecto de corregir el lenguaje. 
Los fondos reasignados en esta resolución  se encuentran disponibles para ser utilizados según 

se detalla y están certificados por el Municipio de San Juan.  
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 829, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta  Núm. 610 del  de 9 de agosto de 2002, para mejoras 
permanentes al área conocida como “Las Escalerillas” que fuera descubierta el 18 de mayo del 2005, 
en el Sector de la Barandilla en la Calle Tanca del Viejo San Juan, y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil ($25,000) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para mejoras 
permanentes al área conocida como “Las Escalerillas” que fuera descubierta el 18 de mayo de 2005, 
en el Sector Barandilla en la Calle Tanca en el Viejo San Juan. 

Sección 2.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con aportaciones federales, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de San Juan someterá a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes un informe en torno a los desembolsos y uso de los fondos reasignados. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 829, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 829, para reasignar al Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil 

(25,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta  Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para 
mejoras permanentes al área conocida como “Las Escalerillas” que fuera descubierta el 18 de mayo del 
2005, en el Sector de la Barandilla en la Calle Tanca del Viejo San Juan, y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

Como parte de un monumento histórico y privilegio cultural,  el pasado 10 de mayo del año en 
curso fueron descubiertas las escalerillas construidas durante el período colonial español en la antigua 
plazoleta que existía en el área conocida como la Barandilla en la calle Tanca. Como parte de la 
importancia que tiene este tipo de descubrimiento se le asignará la cantidad antes mencionada para que 
dichas escalerillas puedan ser restauradas para el disfrute de todos los puertorriqueños. Estos fondos se 
encuentran disponibles y certificados por el Municipio de San Juan. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 831, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Yabucoa, Distrito Representativo Núm. 34, la cantidad de dos 

mil quinientos (2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto 
de 2004, para transferirse según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Yabucoa, Distrito Representativo Núm. 34, la cantidad 
de dos mil quinientos (2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de 
agosto de 2004, para transferirse según se detalla a continuación: 
 

Municipio de Yabucoa 
a) Para transferir a Elva M. Figueroa García, (tutora)  

Núm. Seguro Social 583-82-4836,  
Urb. Jardines del Mamey Calle 3 C-20,  
Patillas, Puerto Rico, para gastos médicos  
y amueblar la residencia de su prima 
Lydia Cintrón Félix, según su solicitud  $1,000 
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b) Para transferir a Edgar V. Rodríguez Rivera,  

Núm. Seguro Social 583-35-8406,  
Urb. Jardines del Mamey Calle 3 C-11,  
Patillas, Puerto Rico, para gastos escolares,  
de sus tres hijos; Edmari, Mariela  
y Edgar Yadriel, según su solicitud. 500 

c) Para transferir a Olga I. Colón,  
Núm. Seguro Social 583-55-5944, PO Box 1,  
Patillas, Puerto Rico, para gastos de estudios, según su 
solicitud  1,000 

Total  $2,500 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones municipales, federales y/o estatales. 

Sección 3.-El Municipio de Yabucoa deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Los beneficiarios de los fondos asignados tendrán que someter un informe 
detallado del uso de los mismos al Municipio de Yabucoa quien a su vez le someterá un informe a la 
Secretaría de la Cámara y a la Comisión de Hacienda de la Cámara, de los propósitos establecidos en 
la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 831, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 831, para asignar al Municipio de Yabucoa, Distrito Representativo 

Núm.34, la Cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, para transferirse según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos aquí  asignados se encuentran disponibles y están certificados por la Comisión de 
Asignaciones y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.    

 
IMPACTO FISCAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 
presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 832, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Apartado B, Inciso 30, del Distrito Representativo Núm. 22, de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, a los fines de corregir su lenguaje.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Apartado B, Inciso 30, del Distrito Representativo Núm. 22, de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, a los fines de corregir su lenguaje, para 
que lea como sigue: 
 

“Sección 1.-  … 
… 
DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 22 
A. MUNICIPIO DE UTUADO 

30. Aportación al Municipio de Utuado, para la 
limpieza y mejora de las alcantarillas que reciben 
las corrientes pluviales que bajan de la residencia de 
la familia Rivera y que descargan en dichas 
alcantarillas a través de la Calle Pinín Maldonado. $25,000 

…” 
 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 832, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 832, tiene como propósito enmendar el Apartado B, Inciso 30, del Distrito 
Representativo Núm. 22, de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, a los fines 
de corregir su lenguaje.  

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 865, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Toa Baja, Distrito Representativo Núm. 10, la cantidad de mil 

ochocientos ($1,800.00) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1430 
de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
Mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004 

(conocida como “Barril”), se realizaron unas asignaciones de fondos para mejoras permanentes para 
ciudadanos del municipio de Toa Baja. De dicha Resolución Conjunta, resultó un sobrante de  mil 
ochocientos ($1,800.00) dólares, conforme a la certificación emitida por el actual Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes. 

La presente Resolución Conjunta, tiene el propósito de reasignar dicho sobrante a ciudadanos 
de Toa Baja, para la realización de mejoras permanentes a sus residencias. En el primer caso, para la 
construcción de un muro de contención en la parte posterior de su vivienda, toda vez que hubo un 
desprendimiento de terreno que llegó hasta su patio trasero. En el segundo caso, para la construcción 
del techo de su residencia, toda vez que el mismo se filtra significativamente.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Toa Baja, Distrito Representativo Núm. 10, la cantidad 
de mil ochocientos ($1,800.00) dólares provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 
1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados según se detalla a continuación: 
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a) Ana Dávila Luiña  $800.00 

Para la construcción de un muro de contención en la parte  
posterior de la residencia por motivo de desprendimiento 
Seguro social Social: 582-67-8306;  
Dirección: Calle #2 Parcela 708, Parcelas Nuevas 
Barrio San José, Toa Baja, Puerto Rico, 00949. 
Tel. (787) 870-4355 ; 604-6176 

b) William Tapia Cotto $1,000.00 
Para la construcción del techo de la residencia por 
filtraciones significativas  
Seguro Social: 583-64-2409 
Dirección: Calle Martínez ,  Martínez, Sector Capitán 
Parcela 241, Barrio Pájaros, Toa Baja, Puerto Rico, 00949. 
Tel. (787) 251-2791 

TOTAL  $1,800.00 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
fondos federales, municipales y estatales.  

Sección 3.-El Municipio de Toa Baja someterá a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes un informe en  torno a los desembolsos y usos de los fondos asignados. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 865, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida  con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 865, para asignar al Municipio de Toa Baja, Distrito Representativo Núm. 10, 

la cantidad de mil ochocientos (1,800.00) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.  

Los fondos aquí reasignados se encuentran disponibles y certificados por la Comisión de 
Presupuesto y Asignaciones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 879, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: . 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Guaynabo, Dist. Rep. Núm. 6, la cantidad de (20,400) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, la cantidad de 
diecinueve mil (19,000) dólares, y de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, la 
cantidad de mil cuatrocientos (1,400); para transferir a la Escuela Mercedes Morales, Núm. De 
Incorporación 20,602-S.F., Núm. De Seguro Social Patronal: 660-32-6210, dirección postal PMB-
195, Ave. Esmeralda 53, Guaynabo, Puerto Rico, 00969-4429, Tel. (787) 783-2405 c/o Sra. Felícita 
Martínez, Directora Escolar; para suplir e instalar techo de aluminio en la cancha de baloncesto (30’ 
x 40’), para la compra de losa de hormigón para la demolición y reconstrucción del patio (40’ x 40’), 
para mejoras al sistema eléctrico, compra de materiales y labor; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Guaynabo, Dist. Rep. Núm. 6, la cantidad de (20,400) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, la cantidad 
de diecinueve mil (19,000) dólares, y de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, 
la cantidad de mil cuatrocientos (1,400); para transferir a la Escuela Mercedes Morales, Núm. De 
Incorporación 20,602-S.F., Núm. De Seguro Social Patronal: 660-32-6210, dirección postal PMB-
195, Ave. Esmeralda 53, Guaynabo, Puerto Rico, 00969-4429, Tel. (787) 783-2405 c/o Sra. Felícita 
Martínez, Directora Escolar; para suplir e instalar techo de aluminio en la cancha de baloncesto (30’ 
x 40’), para la compra de losa de hormigón para la demolición y reconstrucción del patio (40’ x 40’), 
para mejoras al sistema eléctrico, compra de materiales y labor. 

Costo Estimado $25,000 
Total Asignado $20,400 

Sección 2.-El Municipio de Guaynabo someterá un informe a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes en torno a los desembolsos y usos de los fondos asignados. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales.  

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 879, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 879, para asignar al Municipio de Guaynabo, Dist. Rep. Núm. 6, la cantidad 

de (20,400) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, 
la cantidad de diecinueve mil (19,000) dólares, y de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400); para transferir a la Escuela Mercedes 
Morales, Núm. De Incorporación 20,602-S. F., Núm. De Seguro Social Patronal: 660-32-6210, 
dirección postal PMB-195, Ave. Esmeralda 53, Guaynabo, Puerto Rico, 009694429, Sra.Felícita 
Martínez, Directora Escolar; para suplir e instalar techo de aluminio en la cancha de baloncesto (30’ 
x 40’), para la compra de losa de hormigón para la demolición y reconstrucción del patio (40’ x 40’), 
para mejoras al sistema eléctrico, compra de materiales y labor; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

Los fondos aquí reasignados se encuentran disponibles y certificados por la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto y la Comisión de Asignaciones y Presupuesto de la Cámara de 
Representantes. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 893, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de trece mil ciento 

cincuenta y ocho dólares con cuarenta y un centavo (13,158.41) de los cuales mil setecientos nueve 
dólares con cuarenta centavos (1,709.40) son provenientes del Apartado B, Inciso 3, del Distrito 
Representativo Núm. 14 de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y la cantidad 
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de once mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con un centavo (11,449.01) provenientes de los 
fondos de la Resolución Conjunta Núm. 1065 de 24 de diciembre de 2002; para llevar a cabo la 
instalación de alumbrado al parque ubicado en el barrio Candelaria de Arecibo, jurisdicción del 
Municipio de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de trece mil 
ciento cincuenta y ocho dólares con cuarenta y un centavo (13,158.41) de los cuales mil setecientos 
nueve dólares con cuarenta centavos (1,709.40) son provenientes del Apartado B, Inciso 3, del 
Distrito Representativo Núm. 14 de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y la 
cantidad de once mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con un centavo (11,449.01) 
provenientes de los fondos de la Resolución Conjunta Núm. 1065 de 24 de diciembre de 2002; para 
llevar a cabo la instalación de alumbrado al parque ubicado en el barrio Candelaria de Arecibo, 
jurisdicción del Municipio de Arecibo. 

Sección  2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Secretaría de la Cámara 
de Representantes un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 893, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de la medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 893, tiene como propósito reasignar al Departamento de Recreación y 

Deportes, la cantidad de trece mil ciento cincuenta y ocho dólares con cuarenta y un centavo 
(13,158.41) de los cuales mil setecientos nueve dólares con cuarenta centavos (1,709.40) son 
provenientes del Apartado B, Inciso 3, del Distrito Representativo Núm. 14 de la Resolución 
Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y la cantidad e once mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
dólares con un centavo (11,449.01) provenientes de los fondos de la Resolución Conjunta Núm. 
1065 de 24 de diciembre de 2002; para llevar a cabo la instalación de alumbrado al parque ubicado 
en el barrio Candelaria de Arecibo, jurisdicción del Municipio de Arecibo; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Al momento de radicar esta Resolución Conjunta, el representante Molina Rodríguez contaba 

con la certificación de disponibilidad de los fondos, emitida por el Departamento de Recreación y 
Deportes.  Copia de la misma fue sometida ante la Comisión de Hacienda para que fuera 
considerada al momento de la redacción de este Informe. 
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 
la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 931, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de dos 

mil novecientos treinta y cinco dólares con ocho centavos (2,935.08), provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1473 del 28 de diciembre de 2002, para la construcción de verja y canalización de 
aguas del Parque de Bombas de Castañer; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad 
de dos mil novecientos treinta y cinco dólares con ocho centavos (2,935.08), provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1473 del 28 de diciembre de 2002, para la construcción de verja y 
canalización de aguas del Parque de Bombas de Castañer.  

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 931, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 931, tiene como propósito reasignar al Municipio de Lares, Distrito 

Representativo Núm. 22, la cantidad de dos mil novecientos treinta y cinco dólares con ocho 
centavos (2,935.08), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1473 del 28 de diciembre de 
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2002, para la construcción de verja y canalización de aguas del Parque de Bombas de Castañer; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  

La Comisión de Presupuesto Y Asignaciones de la Cámara de Representantes ha certificado que 
los fondos aquí designados se encuentran disponibles. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 932, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 892 del 20 de 
agosto de 2003, para el proyecto Nueva Plaza del Mercado en dicho municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad 
de doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 892 del 20 de 
agosto de 2003, para el proyecto Nueva Plaza del Mercado en dicho municipio.  

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 932, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 932, tiene como propósito reasignar al Municipio de Lares, Distrito 
Representativo Núm. 22, la cantidad e doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 892, de 20 de agosto de 2003, para el proyecto Nueva Plaza del Mercado 
en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

La Comisión de Presupuesto Y Asignaciones de la Cámara de Representantes ha certificado 
que los fondos aquí designados se encuentran disponibles. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 933, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de dos 

mil doscientos sesenta y cinco (2,265) dólares, sobrante de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003, para ser utilizados para la compra de materiales para mejoras a canchas y áreas 
recreativas, tales como: pintura, faroles, entre otros, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a Acción Social de Puerto Rico, Inc. la cantidad de dos mil doscientos 
sesenta y cinco (2,265) dólares, sobrante de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, para ser utilizados para la compra de materiales para mejoras a canchas y áreas recreativas, 
tales como: pintura, faroles, entre otros, en dicho municipio. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de Lares, someterá un informe en torno a los usos y desembolsos de 
los fondos consignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 933, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 933, para asignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la 

cantidad de dos mil doscientos sesenta y cinco (2,265) dólares, sobrante de la Resolución Conjunta 
Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para ser utilizados para la compra de materiales para mejoras a 
canchas y áreas recreativas, tales como: pintura, faroles, entre otros, en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos reasignados a esta medida se encuentran disponibles y certificados por la Comisión 
de Asignaciones y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 988, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a la Oficina de Relaciones Públicas del al Municipio de Bayamón, la cantidad 

de diez mil cuatrocientos cincuenta y un once mil quinientos cincuenta y un (11,551.63) dólares con 
sesenta y tres centavos, originalmente asignados en dicho Municipio mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, incisos 9, 10, 14, 22, 37, 40, 41, 54, 61, 65 y 69 del 
Distrito 7; para la compra de juguetes a ser repartidos en el Distrito Representativo para que sean 
utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Oficina de Relaciones Públicas del Municipio del al Bayamón, la 
cantidad de diez mil cuatrocientos cincuenta y un once mil quinientos cincuenta y un (11,551.63) 
dólares con sesenta y tres centavos, originalmente asignados en dicho Municipio mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, incisos 9, 10, 14, 22, 37, 40, 41, 54, 61, 65, 
68 y 69 del Distrito 7; para la compra de juguetes a ser repartidos en el Distrito Representativo para 
que sean utilizados según se detalla a continuación: 
 

1) Michelle Rivera López 
597-03-2601 
Urb. Campo Verde 
C-25 Calle 3  
Bayamón, PR 00961 
Aportación para sufragar gastos de estudios, materiales 
Escolares, libros, entre otros gastos relacionados $500 

2) Teresa Rodríguez 
583-41-4144 
Urb. Sta. Catalina 
H- 1 Calle 6  
Bayamón, PR 00957 
Aportación para sufragar gastos de viaje estudiantil 
De su hijo Juan Cosme Rodríguez, 597-30-8411 $600 

3) Oficina de Relaciones Públicas 
Municipio de Bayamón 
PO BOX 1588 
Bayamón, PR 00960-1588 
Aportación para sufragar gastos de compra de juguetes a  
Ser repartidos en el Distrito Representativo  $10,451.63 

Total de fondos reasignados $11,551.63 
 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales, y municipales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 988, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas, presentadas a través del 
entirillado electrónico que se acompaña. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 988, tiene como propósito reasignar al Municipio de Bayamón, Distrito 
Representativo Núm. 7, la cantidad de once mil quinientos cincuenta y un (11,451.63) dólares con 
sesenta y tres centavos, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, 
para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

El Municipio de Bayamón ha certificado que los fondos aquí reasignados se encuentran 
disponibles.  Las enmiendas presentadas mediante el entirillado electrónico que acompaña este 
informe fueron realizadas a solicitud de autor de la medida. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, ésta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 998, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la 

cantidad de treinta y un mil quinientos dos (31,502) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
C, Inciso 7 del Distrito Representativo Núm. 3, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 
septiembre de 2004, para arreglos y mejoras a las facilidades recreativas del Distrito Representativo; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la 
cantidad de treinta y un mil quinientos dos (31,502) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
C, Inciso 7 del Distrito Representativo Núm. 3, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 
septiembre de 2004, para arreglos y mejoras a las facilidades recreativas del Distrito Representativo. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de San Juan 
a parear los fondos aquí reasignados, con aportaciones municipales, estatales y federales. 
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Sección 3.-El Municipio de San Juan someterá un informe a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 998, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas presentadas a través del 
entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 998, tiene el propósito de reasignar al Municipio de San Juan, 

Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de treinta y un mil quinientos dos (31,502) 
dólares, originalmente asignados en el Apartado C, Inciso 7 del Distrito Representativo Núm. 3, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para arreglos y mejoras a 
las facilidades recreativas del Distrito Representativo; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

Los fondos aquí asignados han sido certificados disponibles por Departamento de Recreación 
y Deportes del Municipio de San Juan.  
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda.   
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 
 

(*Las R. C. de la C. 988 y 998 fueron incluidas en el Calendario de Lectura, aunque no 
fueron leídas.) 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1042, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, provenientes mediante de la Resolución Conjunta Núm. 1248 de 24 de 
diciembre de 2002, para transferir a el  al “Grand Chapter of Puerto Rico Order of the Eastern Star”, 
para obras y mejoras a la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad 
de dos mil (2,000) dólares, provenientes mediante de la Resolución Conjunta Núm. 1248 de 24 de 
diciembre de 2002, para transferir a el  al “Grand Chapter of Puerto Rico Order of the Eastern Star”, 
para obras y mejoras a la planta física. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones federales, municipales y/o estatales. 

Sección 3.-El Municipio de San Juan someterá a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados mediante la 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1042, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las enmiendas incluidas en el 
entirillado electrónico. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1042, tiene el propósito de reasignar al Municipio de San Juan, Distrito 

Representativo Núm. 1, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1248 de 24 de diciembre de 2002, para transferir al “Grand Chapter of Puerto Rico 
Order of the Eastern Star” para obras y mejoras a la planta física; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 

El Municipio de San Juan ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 
que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 1248 de 24 de 
diciembre de 2002. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida y entiende que la aprobación de la misma no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1043, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de ocho 

mil setecientos sesenta y cinco (8,765) dólares, provenientes mediante de la Resolución Conjunta 
Núm. 1248 de 24 de diciembre de 2002, para transferir a la Biblioteca Carnegie, para obras y 
mejoras a las oficinas administrativas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad 
de ocho mil setecientos sesenta y cinco (8,765) dólares, provenientes mediante de la Resolución 
Conjunta Núm. 1248 de 24 de diciembre de 2002, para transferir a la Biblioteca Carnegie, para obras 
y mejoras a las oficinas administrativas. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones federales, municipales y/o estatales. 

Sección 3.-El Municipio de San Juan someterá a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados mediante 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1043, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las enmiendas incluidas en el 
entirillado electrónico. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1043, tiene el propósito de reasignar al Municipio de San Juan, Distrito 

Representativo Núm. 1, la cantidad de ocho mil setecientos sesenta y cinco (8,765) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1248 de 24 de diciembre de 2002, para transferir a la 
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Biblioteca Carnegie, para obras y mejoras a las oficinas administrativas; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 

El Municipio de San Juan ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 
que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 1248 de 24 de 
diciembre de 2002. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida y entiende que la aprobación de la misma no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 
 

(*La R. C. de la C. 1043, fue incluida en el Calendario de Lectura, aunque no fue leída.) 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1069, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar de los fondos consignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 

1045 de 29 de julio de 2004, la cantidad de veinticinco mil doscientos (25,200) dólares, al 
Departamento de Hacienda para ser transferidos a la “Asociación Recreativa 1ra Extensión de 
Country Club, Parque Angel Ramos.”, para realizar mejoras permanentes; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna de los fondos consignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 1045 de 29 de julio de 2004, la cantidad de veinticinco mil doscientos (25,200) dólares, al 
Departamento de Hacienda para ser transferidos a la “Asociación Recreativa 1ra Extensión de 
Country Club Parque Angel Ramos.”, para realizar mejoras permanentes. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a parear los fondos aquí reasignados 
con fondos federales, municipales y/o privados. 

Sección 3.-El Departamento de Hacienda someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
de Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1069, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1069, tiene como propósito reasignar de los fondos consignados en la 

Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1045 de 29 de julio de 2004, la cantidad de veinticinco 
mil doscientos (25,200) dólares, al Departamento de Hacienda para ser transferidos a la “Asociación 
Recreativa 1ra Extensión de Country Club, Parque Angel Ramos.”, para realizar mejoras 
permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

El Departamento de Hacienda  ha certificado que los fondos aquí reasignados se encuentran 
disponibles. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1070, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo 
Núm. 3, por la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares y de  la Resolución Conjunta Núm. 251 de 
17 de agosto de 2001, del mismo Distrito Representativo por la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
para transferir a la “Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural Residentes Reparto Sevilla Inc.”, 
para realizar obras y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de dieciocho mil (18,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito 
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Representativo Núm. 3, por la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares y de  la Resolución 
Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, del mismo Distrito Representativo por la cantidad de 
dos mil (2,000) dólares, para transferir a la “Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural Residentes 
Reparto Sevilla Inc.”, para realizar obras y mejoras permanentes. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Hacienda a parear los fondos aquí reasignados 
con fondos federales, municipales y/o privados. 

Sección 3.-El Departamento de Hacienda someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
de Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1070, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1070, tiene como propósito reasignar al Departamento de Hacienda, la 

cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 3, por la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares 
y de  la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, del mismo Distrito Representativo 
por la cantidad de dos mil (2,000) dólares, para transferir a la “Asociación Recreativa, Deportiva y 
Cultural Residentes Reparto Sevilla Inc.”, para realizar obras y mejoras permanentes; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

El Municipio de San Juan y el Departamento de Hacienda han certificado que los fondos aquí 
designados se encuentran disponibles. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene impacto fiscal significativo sobre 
los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1085, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 
doscientos cincuenta y dos mil ochenta (252,080) dólares de los fondos originalmente consignados 
en la Sección 1, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 221 del 25 de julio de 1997, para que sean 
utilizados en la pavimentación y repavimentación de caminos municipales en todos los barrios y 
autorizar el pareo de fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno Municipal de Camuy recibió fondos a través de la Resolución Conjunta número 

221 del 25 de julio de 1997,  para un proyecto de paseo en el barrio Membrillo de dicho Municipio, 
el cual no ha contado con los endosos de las agencias pertinentes. 

Es necesario autorizar mediante transferencia de fondos al Gobierno Municipal de Camuy 
para que pueda utilizar dichos recursos para la pavimentación y repavimentación de caminos 
municipales en todos los barrios del Municipio de Camuy. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15,  la 
cantidad de doscientos cincuenta y dos mil ochenta (252,080) dólares de los fondos originalmente 
consignados en la Sección 1, Inciso a, de la  Resolución Conjunta Núm. 221 del 25 de julio de 1997, 
para que sean utilizados en la pavimentación y repavimentación de caminos municipales. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1085, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1085, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Camuy, Distrito 

Representativo Núm. 15, la cantidad de doscientos cincuenta y dos mil ochenta (252,080) dólares de 
los fondos originalmente consignados en la Sección 1, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 221 
del 25 de julio de 1997, para que sean utilizados en la pavimentación y repavimentación de caminos 
municipales en todos los barrios y autorizar el pareo de fondos. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
El Municipio de Camuy ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 

que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 221 del 25 de 
julio de 1997 y disponibles para ser reasignados. 
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 
la presente medida y entiende que la aprobación de la misma no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1087, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15,  la cantidad de 

cuatro mil ochocientos treinta y uno con veintiséis centavos ($4,831.26) de los fondos consignados 
en el Apartado 10, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 116 del 5 de agosto de 1993, para que 
sean utilizados en mejoras a los caminos municipales, en todos los barrios de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno Municipal de Camuy recibió fondos a través de la Resolución Conjunta Núm. 

116 del 5 de agosto  de 1993 para realizar mejoras a escuelas en Camuy. 
Es necesario autorizar la transferencia de dichos fondos al Gobierno Municipal de Camuy 

para ser utilizados en mejoras a los caminos municipales, en todos los barrios de dicho municipio.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad 
de cuatro mil ochocientos treinta  y uno con veintiséis centavos ($4,831.26) de los fondos 
consignados en el Apartado 10, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 116 del 5 de agosto de 
1993, para que sean utilizados en mejoras a los caminos municipales, en todos los barrios de dicho 
municipio.  

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones  
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Camuy someterá a la Secretaría de la Cámara de Representantes 
un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1087, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1087, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Camuy, Distrito 

Representativo Núm. 15,  la cantidad de cuatro mil ochocientos treinta y uno con veintiséis centavos 
($4,831.26) de los fondos consignados en el Apartado 10, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 
116 del 5 de agosto de 1993, para que sean utilizados en mejoras a los caminos municipales, en 
todos los barrios de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
El Municipio de Camuy ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 

que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 116 del 5 de 
agosto de 1993 y disponibles para ser reasignados. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida y entiende que la aprobación de la misma no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1088, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, originalmente 
asignado en el Apartado 1, Inciso k, del Distrito Representativo Núm. 15, para la pavimentación y 
repavimentación de caminos municipales en todos los barrios de dicho municipio y autorizar el 
pareo de fondos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno Municipal de Camuy recibió fondos a través de la Resolución Conjunta Núm. 
289 del 10 de agosto de 1997,  para la adquisición Casa Sucesión Avilés en la carretera PR 119 con 
el propósito de construir una marginal.  Este proyecto ya no forma parte de la política pública de 
dicho municipio, por lo que se hace necesario autorizar la transferencia de dichos fondos para ser 
utilizados en la pavimentación y repavimentación de caminos municipales. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, 
originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso k, del Distrito Representativo Núm. 15, para 
pavimentación y repavimentación de caminos municipales en todos los barrios de dicho municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Camuy someterá a la Secretaría de la Cámara de Representantes 
un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1088, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1088, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 del 
10 de agosto de 1997, originalmente asignado en el Apartado 1, Inciso k, del Distrito Representativo 
Núm. 15, para la pavimentación y repavimentación de caminos municipales en todos los barrios de 
dicho municipio y autorizar el pareo de fondos. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
El Municipio de Camuy ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 

que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 289 del 10 de 
agosto de 1997 y disponibles para ser reasignados. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida y entiende que la aprobación de la misma no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1109, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar y transferir al Municipio de Río Grande, Distrito Representativo Núm. 37, la 

cantidad de quince mil (15,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; para que a su vez sean transferidos a Acción Social de Puerto 
Rico, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna y transfiere al Municipio de Río Grande, Distrito Representativo 
Núm. 37, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, originalmente asignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; para que a su vez sean transferidos a Acción 
Social de Puerto Rico, Inc., para los fines que se detallan a continuación: 
 

“1. Acción Social de Puerto Rico, Inc. 
b. a.Reasignar a Acción Social de Puerto Rico, Inc.,  

la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para  
Para realizar mejoras y/o construcción de viviendas,  
instalación de postes, líneas eléctricas, adquisición  
de tuberías de diferentes diámetros, reparación de 
escuelas y/o adquisición de equipos y otras 
mejoras.”   $15,000 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Río Grande someterá a la Secretaría de la Cámara de 

Representantes un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1109, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas presentadas a 
través del entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Al momento de radicar esta Resolución Conjunta, el representante Angel Bulerín Ramos 

contaba con la certificación de disponibilidad de los fondos, emitida por el Departamento de 
Recreación y Deportes.  Copia de la misma fue sometida ante la Comisión de Hacienda para nuestra 
consideración al momento de redactar este Informe. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, ésta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para un receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Receso de cinco (5) minutos legislativos. 

 
 

RECESO 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Jorge A. de Castro Font, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto 

Rico. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

sometido por la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, en torno a la confirmación por el 
Senado de Puerto Rico del nombramiento del licenciado Severo Edmundo Colberg Toro, como 
Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico: 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborables, previo evaluación, y consideración, 
tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del  Lcdo. Severo 
Edmundo Colberg Toro, recomendando su confirmación para el cargo de  Comisionado de la 
Comisión Industrial de Puerto Rico, en representación de persona de reconocida simpatía e 
identificada con el movimiento obrero organizado en Puerto Rico.  
 

HISTORIAL DEL NOMINADO 
El  Lcdo. Severo Edmundo Colberg Toro nació el 6 de noviembre de 1953, en Cabo Rojo, 

Puerto Rico, contando actualmente con 52 años de edad.  Está casado con la lcda. Rosario Pacheco 
Fontán.   

Cursó estudios en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, 
donde obtuvo su grado de bachiller en Ciencias Sociales en el año 1976.  En el año 1980 obtuvo el 
grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad  de Puerto Rico.  En 1992, tomó 
seminarios a nivel de post graduado, ofrecidos por John F. Kennedy School of Governments de la 
Universidad de Harvard. 

Laboró como asesor del Presidente, director de la Oficina de Asesores de la Presidencia, 
Director Ejecutivo de la Comisión para combatir la Corrupción en el Gobierno y de la Comisión de 
Planificación y Desarrollo Socioeconómico de la Cámara de Representantes.  Durante los últimos 
tres cuatrienios laboró como representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, donde 
presidió las comisiones de Trabajo y Asuntos del Veterano, Integridad Pública y Relaciones 
Federales e Internacionales.   También presidió el Caucus Laboral de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico.  

Se le otorgó el premio del Legislador del año por parte del periódico San Juan Star.  La Liga 
Interescolar de la Escuela Intermedia y Superior de la Universidad de Puerto Rico le otorgó la 
distinción de Deportista del Año.  El nominado es miembro de las siguientes organizaciones: 
Colegio de Abogados, Junta de Directores de la Urbanización Dos Pinos, Asociación de Pesca 
Deportiva, Cangrejos Yatch Club, Club Náutico de Arecibo. 

Asimismo,  ha sido autor de varios artículos periodísticos, estudios sobre la preparación de 
un Código Laboral de Puerto Rico, proyectos de ley y resoluciones. 
 
Evaluación Psicológica 

El Lcdo. Severo Edmundo Colberg Toro fue objeto de una rigurosa evaluación psicológica, 
la cual consta en su expediente, la misma no arrojó consideraciones diagnósticas al momento de la 
evaluación. 
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Análisis Financiero 
La firma de asesores financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 

Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos 
por el nominado, el cual no detectó situación conflictiva en sus finanzas que le impida ocupar el 
cargo para el cual fue nominado.  Éste, además, recibió una certificación de la Oficina de Ética 
Gubernamental sin excepciones. 
 
Investigación de Campo 

En la investigación de campo que se  realizara en torno al nominado, Lcdo. Severo Edmundo 
Colberg Toro, por la Oficina  de Evaluaciones Técnicas, se cubrieron diversas áreas como entrevista 
con el nominado, relaciones en la comunidad, ámbito profesional, experiencia laboral y referencias 
personales,  resultando todas éstas a favor del  nominado.  
 
Audiencia Pública del Nominado 

En la Vista Pública de 6 de noviembre de 2005,  depuso el nominado ante los miembros de la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales.   En esta audiencia el nominado contestó todas las 
preguntas que tuvieron a bien hacerle los miembros de la Comisión.  Éste mostró conocimientos 
vastos en el campo laboral con reconocida simpatía e identificación  con el movimiento obrero 
organizado de Puerto Rico, según lo requiere su cargo.  
 

CONCLUSION 
En conclusión se encontró después de examinado el informe realizado por la Oficina de 

Evaluaciones Técnicas de Nombramientos, el testimonio del nominado en Audiencias Pública,  se 
recomienda  sea confirmado el  Lcdo. Severo Edmundo Colberg Toro para el cargo cual  fue 
nominado por el Gobernador. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, luego de su estudio y consideración, 
tienen a bien someter a este Alto Cuerpo  su informe sobre la  recomendación del nombramiento del 
Lcdo. Severo Edmundo Colberg Toro para el cargo de  Comisionado de la Comisión Industrial de 
Puerto Rico, por un término de seis años  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Señora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, es para que se apruebe el Informe sobre la 

nominación del licenciado Severo Edmundo Colberg Toro, para el cargo de Comisionado de la 
Comisión Industrial de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción a la solicitud de la senadora 
Arce para que se apruebe el Informe recomendando al ex Representante, Severo Colberg, al cargo de 
Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico?  No habiendo objeción, aprobado. 

Notifíquese al señor Gobernador. 
- - - - 
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SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.9 y se le 

notifique al Gobernador inmediatamente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Muy bien, ¿alguna objeción? 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente, yo quería levantar la Cuestión de Quórum 

para la aprobación del Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Sí, en este caso, ya se confirmó.  Tenía que 

plantearlo... 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Señora Nolasco, escúcheme, que estoy hablando 

pausadamente y con mucha paciencia.  En este caso... 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Adiós, pero no tiene que decírmelo, yo lo escucho. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Señora Nolasco, escúcheme... 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Lo estoy escuchando. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ...no vamos a hacer un show en el Senado hoy... 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: No, yo lo estoy escuchando. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Déjeme explicarle para que usted entienda... 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: ...con paciencia también. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Pues déjeme explicarle.  El planteamiento de 

Quórum se hace antes de que se solicite la confirmación.  Usted lo plantea ahora, y si la compañera 
Arce solicita confirmar otros nominados por el Gobernador, entonces habría que determinar con 
lugar, si no están los catorce (14) presentes. 

SRA. NOLASCO SANTIAGO: Sí, señor Presidente, yo no me opongo, y estoy de acuerdo 
con confirmar... 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Muy bien, pues ya está confirmado. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Pero sí le digo que tengo que levantar la Cuestión de 

Quórum, porque es imposible que nosotros sigamos confirmando aquí personas nominadas del 
Gobernador con dos y tres personas.  O sea, ¿qué es lo que está pasando? 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Lo que está pasando, usted está argumentando y no 
puede argumentar... 

SRA. NOLASCO SANTIAGO: Yo quiero que se tome en consideración para la próxima 
situación... 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Un momentito, un momentito, que estamos 
hablando, no puede argumentar, eso no es así, esto es un parlamento.  El ex Representante Colberg 
Toro ha sido confirmado.  Hay una moción del compañero Tirado para ver si hay objeción que se 
notifique automáticamente al Gobernador.  ¿Hay objeción?  Muy bien.  Habiendo objeción, no se 
notifica automáticamente. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Una Cuestión de Orden para la compañera.  Primero, que la 

Cuestión de Quórum es una Cuestión privilegiada; por lo tanto, en este momento es que hubiera 
procedido si ella lo planteara...Bueno, si me permite explicarle. 
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PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Vamos a escuchar el planteamiento. 
SR. TIRADO RIVERA: Voy a eliminar la Cuestión de Orden. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿En qué consiste su Cuestión de Orden? 
SR. TIRADO RIVERA: Voy a eliminar la Cuestión de Orden porque es que no quieren 

entender las cosas. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Muy bien.  Muchas gracias, compañero.  Vamos a 

continuar con los trabajos, compañera Arce.  Vamos a esperar a que haya el quórum de catorce (14) 
para continuar con los nombramientos. 

Adelante con los procesos. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 200, titulado: 
 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1.03 del Capítulo I de la Ley Núm. 149 de 15 de 
julio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de 
Puerto Rico”, a fin de disponer la asistencia obligatoria para todos los niños de cuatro  (4) años al 
pre kinder y para establecer el prekinder y el Kindergarden como un nivel anterior a como primer 
nivel de la educación formal: y otros fines.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el Informe al texto de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción a la solicitud de la 

compañera Arce?  No habiéndola, aprobadas las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Compañero Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Para unas expresiones sobre la medida, Proyecto del Senado 200. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, la idea de este Proyecto es buena.  Pero, hay que 

entender que se necesitan alrededor de 144 millones de dólares que costaría la implantación de este 
Programa, número uno.  Número dos, en términos pedagógicos, hay que pensar si a la edad de 
cuatro (4) años tú vas a obligar a un padre a desprenderse de un hijo en el seno familiar si el padre 
no está trabajando, su madre no está trabajando, y lo quieren mantener hasta los cuatro (4) años en 
su casa.  El estado de derecho vigente indica que tú de kindergarten en adelante tienes que tenerlo en 
una escuela.  Pero llevar hasta pre-kinder esta situación, podría acarrear algún tipo de problema en el 
seno familiar, y quería advertirlo o dejarlo para récord.  Porque no creo que sea prudente obligar a 
los padres a que separen de su hogar a un niño a los cuatro años, para obligarlo a ir a un pre-kinder, 
eso por un lado. 

Por otro lado, señor Presidente, si queremos legislar hacia esos fines, yo preferiría que el 
Estado entonces regule los cuidos maternales, de tal manera que los cuidos maternales, que ya lo 
hacen, se les dé las herramientas necesarias, para cuando llegue al kinder y al primer grado, vaya 
preparado.  Pero obligar a un padre a salir de su niño de cuatro años de su hogar, especialmente si 
está en su casa y no tiene trabajo, y si quiere mantenerse con él hasta los cuatro años o hasta los 
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cinco, que va para kinder, no creo que debería ser obligatorio para las familias puertorriqueñas.  
Quería dejar eso para el récord expresado, señor Presidente. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Compañera Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente.  Para el análisis de esta medida, entre otros, se 

consultó al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, la Asociación de 
Directores de Head Start, la Asociación de Maestros, la Federación de Maestros, el Departamento de 
Salud, el Departamento de la Familia y el Consejo de Enseñanza Superior.   

Tanto, si vamos al análisis de la medida, aquí, esa misma resistencia la había, precisamente, 
cuando nuestro sistema de enseñanza comenzaba en primer grado.  Luego de muchos análisis y de 
mucha ponderación, se estableció el kindergarten como la edad propicia para comenzar el sistema de 
enseñanza; y yo creo que nadie tiene dudas de las ventajas que trajo esa decisión. 

Este Proyecto va dirigido a reconocer la importancia que tiene el sistema de educación 
cuando se comienza en los primeros años.  No es menos cierto que hoy en día son muchos los padres 
y las madres que llevan a sus niños a centros de cuido y estudios supervisados, como es el propio 
Centro de Cuido y Desarrollo, Destrezas y Estudios Supervisados del Senado de Puerto Rico.   

Todo el mundo reconoce las ventajas también que ha traído el Programa de Head Start en 
Puerto Rico como método, no solamente un modelo exitosísimo que comenzó de un grupo de 
ciudadanos preocupados por la educación de los niños y niñas; después, el Presidente Lyndon B. 
Johnson lo convierte como parte de la política pública.  Y todo el mundo reconoce, y ya Puerto Rico 
está participando también, de lo que se conoce como Early Head Start del Gobierno Federal y los 
beneficios que ha tenido en niños y niñas para enfrentar esa realidad de un mundo cambiante, donde 
cada día se requiere tener el apresto para que nuestros niños y niñas entren a la escuela con unas 
destrezas ya previamente desarrolladas.  Y es, precisamente, la intención de esta medida legislativa 
que, dicho sea de paso, es uno de nuestros compromisos programáticos. 

Por lo tanto, señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 
Senado 200.  Los que estén en la afirmativa dirán que sí.  En contra, dirán que no, aprobado. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas las enmiendas al título. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 609, titulado:  
 

“Para la creación y establecimiento de crear, establecer y adscribir la Oficina del Procurador 
Especializado de Seguridad Escolar  a la División de Procuradores de  la Oficina del Procurador del 
Ciudadano para velar por el cumplimiento de las responsabilidades que tienen las agencias 
gubernamentales de protección de los componentes de la Comunidad Escolar y para garantizar un 
ambiente seguro y libre de violencia en las instalaciones y los alrededores de las escuelas del 
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Sistema de Educación Pública de Puerto Rico de acuerdo a las políticas públicas establecidas por el 
Departamento de Educación y la Legislatura para atender la seguridad escolar.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción a las enmiendas contenidas 

en el Informe?  No habiéndolas, aprobadas. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Para unas expresiones sobre la medida. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante, está en su derecho. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 609 no suple para fondos 

operacionales, no le está asignando fondos ni al Departamento de Educación ni a la Oficina del 
Procurador del Ciudadano, por un lado.  Por otro lado, tanto, al igual que en la medida anterior, OGP 
y el Secretario de Educación se oponen a la misma.  Establecer una División de Procuradores, de la 
Oficina del Procurador del Ciudadano para velar única y exclusivamente lo relacionado a la 
seguridad escolar, me parece más bien una medida intervencionista de una oficina del Gobierno en 
los manejos internos de otra.  Creo que el Secretario de Educación, el Departamento de Educación 
debe tener la mayor libertad para manejar los asuntos internos en cada escuela.  Cada escuela se 
maneja caso a caso.  Unas problemáticas que haya en el Distrito Escolar de Patillas, es distinto al 
Distrito Escolar de Guayama; igual, al Distrito Escolar de Aguadilla o al Distrito Escolar de 
Mayagüez.   

Y el tener procuradores que intervengan directamente en cada caso en el Departamento de 
Educación, cada vez que haya situaciones o problemáticas, lo que pondría es como una sindicatura 
al Departamento de Educación en lo relacionado a asuntos de seguridad escolar.  Por eso, señor 
Presidente, presentamos nuestra posición con respecto a la medida, y es lo que tenemos que decir 
por el momento. 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Santiago, Portavoz. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para expresarme en torno a la medida. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: El Proyecto del Senado 609 propone la creación de la Oficina 

del Procurador Especializado de Seguridad Escolar, adscrito a la División de Procuradores de la 
Oficina del Procurador del Ciudadano.  Este Proyecto, según refleja el Informe, contó con la 
oposición del Departamento de Educación, del Departamento de Justicia, de la Policía, de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, y con cierto señalamiento sobre reservas muy serias que tienen la 
Asociación de Maestros y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. 

Este Proyecto acompaña al Proyecto que le sigue en el Calendario, el Proyecto 611, y creo 
que se puede decir de ambos que contribuyen a crear una nueva estructura burocrática, relacionada 
con el sistema educativo, en un momento en que los pocos recursos, los insuficientes recursos con 
los que cuenta el Departamento de Educación, estarían mucho mejor aprovechados en otros lugares 
en que la necesidad es realmente más apremiante. 

Me parece, además, que tanto este Proyecto como el que le sigue en el Calendario, parten de 
una premisa equivocada, y es de que la escuela es el origen de toda actitud violenta de los 
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estudiantes, y que, por lo tanto, combatir la violencia a través de este tipo de estructura, en la 
escuela, va a acabar o va a ayudar significativamente a erradicar las actuaciones violentas en el país.  
Y ésa me parece que es una actitud completamente equivocada y que es parte de echarle culpas a la 
escuela pública de todo lo que anda mal.   

La realidad es que la escuela, la escuela pública en particular, es el lugar donde se hacen más 
evidentes los síntomas de lo que está mal en todo el país.  Y en un país en el que hay violencia en la 
familia, que hay violencia en la calle, que hay violencia en la comunidad, por supuesto que la va a 
haber en la escuela.  Si allí se están reuniendo todos los días los miembros más vulnerables de 
nuestra sociedad, que son los menores de edad.   

Por lo tanto, este tipo de acercamiento policial a la estructura educativa me parece que lo 
único que hace es replicar dentro del sistema escolar la mano dura, que ya fracasó fuera de la 
escuela; y ante el fracaso fuera de la escuela, ¿cuál es la respuesta que se está proponiendo?  
Llevarla, entonces, a las escuelas de Puerto Rico.  Creo que es un acercamiento completamente 
equivocado, pero que, además, como señalan las agencias que mencioné, le resta autonomía al 
Departamento de Educación, por no hablar del elemento burocrático y económico, ya que como 
tantas otras medidas, no se asigna ningún tipo de recurso para su materialización.  Por esa razón voy 
a votar en contra del Proyecto del Senado 609. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente. El propósito de esta medida, el Proyecto del 

Senado 609, de crear el Procurador, adscrito a la Oficina del Procurador del Ciudadano para que así, 
no solamente la comunidad universitaria que se preocupa y se ocupa de la seguridad en nuestras 
escuelas, y como dice la propia medida, concientes de que muchas de estas escuelas están en medio 
de una comunidad cerca de áreas comerciales.  La palabra misma lo dice, procurar, Procurador hacia 
esos fines.  Y obviamente, esta medida no es crear, y una de las enmiendas que se le hizo al Proyecto 
es de acuerdo a la política pública que establezca el propio Departamento de Educación.   

Es una medida más para aportar de la forma positiva y canalizar, quizás, esa preocupación 
que muchas veces tiene la propia comunidad escolar, sea el Director de la escuela, sean los maestros, 
sean los padres, sean los vecinos circundantes a las propias escuelas, y que muchas de esas quejas, 
dentro de un sistema cargado, tiene muchas veces oídos sordos.  También, la seguridad de nuestras 
escuelas, además de ser responsabilidad de todos y de todas, no es menos cierto que dependen 
también de la gestión de otras agencias gubernamentales.  Por lo tanto, esta figura del Procurador 
ayudaría también en esa gestión para procurar, como dice, la seguridad en cada uno de nuestros 
planteles escolares. 

La atención a los asuntos presupuestarios, también la medida establece, en el Informe, en 
cuanto al impacto fiscal de la misma, que la Oficina del Procurador del Ciudadano ha estimado que 
el mismo tendría un costo, a base de la experiencia que ha tenido el señor Procurador, de doscientos 
mil trescientos cincuenta y ocho (200,358) dólares anuales, los cuales se solicitarán en la petición 
presupuestaria de la Oficina del Procurador del Ciudadano para el año 2006-2007.  Así que, se 
atendió también el aspecto fiscal de la medida.  Por eso, señor Presidente, solicitamos la aprobación 
de la misma con las enmiendas contenidas en el Informe. 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 
Senado 609.  Los que estén a favor dirán que sí.  En contra, dirán que no.  Aprobado. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
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SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
Informe. 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay objeción a la aprobación de las enmiendas al 
título?  No habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 611, titulado:  
 

“Para crear la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la 
seguridad en las escuelas.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción?  No la hay, aprobada. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Santiago, Portavoz independentista. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para expresarme en torno a la medida. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: El Proyecto del Senado 611 propone crear la Carta de 

Derechos y Responsabilidades de la comunidad escolar para la seguridad en las escuelas.  Pero me 
parece que el punto más pertinente o la coincidencia más curiosa es que el Proyecto del Senado 611 
sirve para recordarnos cuán de moda están las cámaras de vídeo de seguridad en Puerto Rico.   

Estamos todavía debatiendo la controversia sobre el uso de esas cámaras en el Capitolio.  
Esta semana, las Delegaciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista le votaron a 
favor a una asignación de 3 millones de dólares a la Policía para que ponga esas cámaras, que no son 
buenas en el Capitolio, que las pongan en el resto del país.  Y ahora, el Proyecto del Senado 611 
contiene, como una de sus propuestas medulares, el poner cámaras de seguridad en las escuelas de 
Puerto Rico, replicando ese estado policial dentro de la comunidad escolar, y continuando con esa 
idea de que el hermano mayor omnipresente, vigilándolo todo, es la respuesta al mal de la violencia 
escolar.  Un pronunciamiento realmente simplista y desconocedor de lo que es la realidad social en 
Puerto Rico y de lo que ocurre en nuestras escuelas públicas.   

Por esa razón y porque creo, además, que una Carta de Derechos y Responsabilidades de la 
Comunidad Escolar, debería incluir asuntos que no están aquí, que me parecen de cardinal 
importancia, más que simplemente quién delata a quién, en términos de seguridad, no le voy a votar 
a favor, voy a votarle en contra al Proyecto del Senado 611. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce, antes de que someta a Votación, 

vamos a saludar, que está visitándonos, a la Alcaldesa de Las Piedras, Itzamar Peña, aquí junto a su 
padre, el representante Peña.  Saludos del Senado de Puerto Rico. 

Senadora Arce. 
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SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, el Proyecto del Senado 611, el cual ya se 
aprobaron las enmiendas contenidas en el Informe trae, no solamente la Carta de Derechos, sino 
también la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la seguridad en las 
escuelas.  Al igual que el Proyecto anterior, vienen dirigidas ambas medidas, que fueron producto de 
análisis y se recogieron las enmiendas de todos los deponentes, incluyendo el Superintendente de la 
Policía, la Asociación de Maestros, el Departamento de Educación, el Sindicato Puertorriqueño de 
Trabajadores, que lleva ya varios años con un Proyecto donde están trabajando activamente y 
envolviendo a la comunidad escolar en la búsqueda de esa cultura de paz que necesitan nuestras 
escuelas para tener un ambiente favorable de estudios, igual ambiente de paz que necesita Puerto 
Rico. 

Se recogieron todas las enmiendas y preocupaciones, y el Proyecto que tenemos ante nuestra 
consideración va dirigido a que tengamos escuelas libres de violencia.  Coincidimos que esto no es 
sólo un esfuerzo de la comunidad escolar, que debemos unirnos no solamente aquéllos que tenemos 
la oportunidad de participar en la toma de decisiones, sino todos los que queremos escuelas seguras 
y un Puerto Rico lleno de paz.   

Esta medida viene a abonar en esa dirección, tener esa paz escolar para que haya un ambiente 
sano, donde no solamente el personal que labora en las mismas se sienta seguro, sino también que 
nuestros padres, madres, abuelos y familiares se sientan en la tranquilidad de que sus hijos, hijas, 
nietos y nietas están en escuelas seguras, y que se provee ese ambiente de paz y tranquilidad, que 
permita que vayan nuestros estudiantes a aprender para ser en el futuro los profesionales y los líderes 
de Puerto Rico.   

Por eso, señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida. 
SR. MUÑIZ CORTES: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senador Muñiz, autor de la medida. 
SR. MUÑIZ CORTES: Sí, para solicitar autorización para expresarme sobre el Proyecto del 

Senado 611. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante. 
SR. MUÑIZ CORTES: El Proyecto del Senado 611, que precisamente presenta este servidor, 

Luis Daniel Muñiz, recoge unas inquietudes bien particulares que nosotros, a través de nuestros años 
y de nuestra experiencia como educador, nos hemos tenido que directamente enfrentar.  Todos 
sabemos la triste realidad por la cual está pasando nuestro sistema educativo en el país, y soy de los 
que creo que todo aquello que abone a crear un ambiente de paz, de seguridad y donde se le dé 
sentido de pertinencia y de responsabilidad a toda la comunidad escolar, y cuando me refiero a toda 
la comunidad escolar me refiero tanto al personal docente, no docente, a los compañeros maestros, a 
los estudiantes, a sus padres y al vecindario cercano a ese ambiente escolar.   

Pero, para eso también tenemos que estar claros en que tiene que haber una Carta de 
Derechos, pero también tiene que estar establecidas cuáles son las responsabilidades de esa 
comunidad escolar; esto, para crear un ambiente de seguridad, de paz, de tranquilidad en  una de las 
instituciones que más directamente están trabajando con nuestro entorno social, como precisamente 
es la escuela, donde muchas veces nuestros estudiantes pasan más tiempo en ese ambiente que en el 
mismo hogar, que en la misma casa.  Porque muchas veces pasa que ese estudiante está en su hogar, 
en su casa, pero de que esté a que haya una comunicación, una relación tan directa como en muchas 
ocasiones la tiene el maestro con ese estudiante, ya es otro asunto muy diferente.   

Y este Proyecto, yo invito a los compañeros a que lo analicen desde su justa perspectiva que 
es, precisamente, que nuestros estudiantes sepan que ellos tienen unos derechos, pero que también 
tienen unas responsabilidades.  Y que por ahí se dice que la juventud es el futuro de Puerto Rico, 
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pero que sepan bien claramente que ellos ya son el presente de la patria, que ellos ya son el presente 
de Puerto Rico, porque ya ellos están diciendo presente en muchas de las actividades sociales, y 
desde ese ambiente escolar ya están produciendo por el bien de Puerto Rico.   

Es por eso que yo quería expresarme, no tan sólo por el hecho de que soy el autor de la 
medida, sino porque como educador, que viví personalmente toda esta situación que está pasando en 
nuestro sistema educativo, aquí, desde el Senado de Puerto Rico, entiendo que aprobar este Proyecto 
es hacer justicia y dar un paso de avance en pro de nuestro sistema educativo.  Son todas nuestras 
palabras, señor Presidente. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Señora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto del 

Senado 611, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 775, titulado:  
 

“Para derogar el último párrafo del Artículo 1-A; derogar el segundo párrafo y el inciso (j) 
del Artículo 15; añadir un último párrafo al Artículo 24; enmendar el penúltimo párrafo y derogar el 
último párrafo del Artículo 37; enmendar la primera oración del Artículo 41; derogar el primer 
párrafo del inciso esto del Artículo 42; y enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 42 
de la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de 
Condominios”, a fin de restaurar el sistema de inscripción catastral en el Régimen de Propiedad 
Horizontal y restaurar la hipoteca legal tácita sobre las deudas de origen comunal.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Compañera Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para dejar esta medida en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay objeción?  No la hay; pendiente. 
¿No hay objeción, compañero Dalmau? 
SR. DALMAU SANTIAGO: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Pendiente del Senado.  Adelante con los asuntos. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 790, titulado:  
 

“Para añadir un inciso (g) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220 de 29 de agosto de 2002, conocida 
como “Ley de Cooperativas Juveniles”, a fin de promover la creación de publicaciones y revistas 
juveniles, por parte de las Cooperativas Juveniles Escolares, Comunales y Universitarias.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Señora Arce Ferrer, antes de continuar con las 

medidas, yo quiero recordarle el “Ruling” del Presidente del Senado, que estamos avalando para los 
asesores.  Si un Senador solicita la presencia de su asesor, llamará a un ujier, y el ujier buscará lo que 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13371 

documenta o solicita el Senador o la Senadora.  Estamos tratando de controlar el acceso para la 
tranquilidad de poder aprobar las medidas que están en cruce de Cámara y Senado, en este último día 
para aprobar las medidas de iniciativas de cada Cuerpo. 

El Sargento de Armas estará atento a estas instrucciones del Presidente del Senado, Kenneth 
McClintock.   

Adelante, senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que se aprueben las enmiendas al 

Proyecto del Senado 790, contenidas en el Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Está ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 

del Senado 790; los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 810, titulado:  
 

“Para declarar el día 30 de mayo de cada año el “Día de Recordación de la Masacre de 
Lod”.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay objeción a las enmiendas propuestas 

incluidas en el Informe?  No habiéndolas, aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Está ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 

del Senado 810, del senador Garriga Picó.  Los que estén a favor dirán que sí.  En contra, dirán que 
no.  Aprobado el Proyecto. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 820, titulado:  
 

“Para crear la Bienal el Festival Internacional de Pintura, Gráfica y Escultura para 
Estudiantes y Artistas Aficionados; instituir el Premio Luis A. Ferré por excelencia artística; y para 
otros fines.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Señora senadora Arce. 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el Informe. 

PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción a las enmiendas propuestas, 
incluidas en el Informe?  No habiéndolas, aprobadas. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 820, de los compañeros Nolasco y Rosselló.  Los que estén a favor dirán que sí.  En contra, 
dirán que no.  Aprobado el Proyecto. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Alguna objeción?  No la hay, aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 836, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, para requerir al Departamento de 
Hacienda la publicación de informes trimestrales mensuales, trimestrales y semestrales sobre los 
ingresos fiscales y otros datos relacionados a la hacienda pública las finanzas y al financiamiento del 
gobierno.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción a las enmiendas propuestas, 

incluidas en el Informe?  No la hay, aprobadas. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para una enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: En la página 5, línea 5, Artículo 3, restituir el texto 

comenzando en la línea 5 hasta la palabra “Gobierno” en la línea 7. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción a la enmienda planteada por 

la autora de la medida?   
SRA. ARCE FERRER: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Santiago, Portavoz. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para expresarme en torno a la medida. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Adelante, está en su derecho. 
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SRA. SANTIAGO NEGRON: El Proyecto del Senado 836, de la autoría de nuestra 
Delegación, propone que el Departamento de Hacienda venga obligado a publicar mensualmente 
informes sobre los ingresos fiscales y sobre otros datos relacionados con la información de finanzas 
del Gobierno. 

Nos movió a presentar este Proyecto las declaraciones que durante las vistas de presupuesto 
hiciera el anterior Director del Banco Gubernamental de Fomento, el doctor William Lockwood, que 
señaló cómo una de las grandes fallas en la preparación del presupuesto, la falta de información 
sobre lo que estaba ocurriendo con las finanzas gubernamentales.  Lo que estamos proponiendo, a 
través del Proyecto del Senado 836, tampoco es algo exótico o novel.  Es una práctica que en el 
pasado existía en el Gobierno de Puerto Rico y que permitía una evaluación más justa, más precisa 
de hacia dónde íbamos en términos presupuestarios, según transcurría el año.  

En la actual situación, contando, sobre todo, con la actitud del señor Gobernador, la situación 
que todavía está ante la consideración en los tribunales, de alterar las partidas presupuestarias, me 
parece que tiene más vigencia que nunca esta propuesta y nos permitiría el poder echar un vistazo 
más de cerca de las transacciones gubernamentales.  Además, proponemos que esta información esté 
disponible no solamente a la Asamblea Legislativa y a las agencias, sino que, a través de la 
publicación en la página cibernética en el Gobierno, esté disponible a la prensa y a todo el país.  Y 
por esas razones recibimos con mucha satisfacción el Proyecto que tanto le insistimos a la Comisión 
de Hacienda, fuera considerado durante esta Sesión. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 836, los que estén en la afirmativa dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay objeción a la aprobación de las enmiendas al 

título?  No las hay, aprobadas. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 916, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 11, de la Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2003, según 
enmendada, conocida como “Ley para Designar el Corredor Ecológico de San Juan”, a los fines con 
el propósito de imponer responsabilidad al delegar en el Departamento de Recursos Naturales la 
responsabilidad de proveer a la Comisión Especial de materiales y , equipo espacio de oficina y 
acceso a servicios secretariales para el desempeño de sus funciones.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al texto 

contenidas en el Informe. 
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PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay objeción a las enmiendas propuestas?  No 
habiéndolas, aprobadas. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Está ante la consideración del Cuerpo el Proyecto 

del Senado 916.  Los que estén en la afirmativa dirán que sí.  En contra, dirán que no.  Aprobada. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Hay enmiendas al título, surgen del Informe, 

¿alguna objeción?  No la hay, aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 945, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (k) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para disponer los parámetros que regirán la denominación de inmuebles y estructuras 
cuyo costo total de construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya 
sufragado con fondos provenientes de los fondos presupuestarios del municipio que se trate.” 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

Informe. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): ¿Hay alguna objeción?  No habiéndola, aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DE CASTRO FONT): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 

Senado 945, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 1038, titulado:  
 

“Para añadir un nuevo inciso esto al Artículo 6 y enmendar el inciso (a) del Artículo 9 de la 
Ley Número 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente”, a los fines de permitir a los pacientes en facilidades médico-
hospitalarias escoger al médico podiatra para tratar la salud de sus pies y para otros fines.” 
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- - - - 

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

- - - - 
 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1038 se apruebe 

según enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1129, titulado:  
 

“Para añadir un subinciso (k), al inciso (l) de la Sección 5 de la Ley Núm. 138 de 26 de 
junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles”, a los fines de autorizar a la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles a aumentar los beneficios que reciben los lesionados previa autorización del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

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

No habiendo objeción, aprobada. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

Final sometido por la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, en torno a la Resolución del 
Senado 400, titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales a realizar una investigación 
exhaustiva en torno a las disposiciones relacionadas a la participación ciudadana, requisitos para la 
celebración de vistas públicas, competencia y los términos relacionados al  proceso de 
reglamentación en las agencias cubiertas por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, con el propósito de 
identificar la eficacia y alcance de dicho proceso y proponer enmiendas que aclaren, especifiquen y 
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amplíen los parámetros de la misma; además deberán investigar el nivel de cumplimiento de las 
agencias cubiertas con las obligaciones impuestas por  dicha Ley.” 
 

“INFORME FINAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y consideración, tiene el 
honor de rendir a este Alto Cuerpo su Informe Final en relación a la Resolución del Senado 
Número 400 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Esta medida tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales el 

realizar una investigación exhaustiva en torno a las disposiciones relacionadas a la participación 
ciudadana, requisitos para la celebración de vistas públicas, competencia y los términos relacionados 
al  proceso de reglamentación en las agencias cubiertas por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, con el 
propósito de identificar la eficacia y alcance de dicho proceso y proponer enmiendas que aclaren, 
especifiquen y amplíen los parámetros de la misma, de ser necesario, además, deberán investigar el 
nivel de cumplimiento de las agencias cubiertas con las obligaciones impuestas por  dicha Ley. 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme”, se creó con el propósito de  alentar a la solución informal 
de las controversias administrativas de manera que resulte innecesaria la solución formal de los 
asuntos sometidos ante las agencias. Las agencias establecerán las reglas y procedimientos que 
permitan la solución informal de los asuntos sometidos ante su consideración, sin menoscabar los 
derechos garantizados.  

La Resolución del Senado número 400, pretende atender una preocupación genuina que 
atempere nuestra leyes al estado de derecho actual. Esta Comisión solicitó comentarios y 
recomendaciones a las siguientes agencias o instituciones: Departamento de Recreción y 
Deportes, Departamento de la Vivienda, Departamento de Agricultura, Departamento de la 
Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, Departamento de Salud, Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, Departamento de Justicia, Administración de Corrección, Departamento 
de Asuntos del Consumidor, Departamento de Estado, Departamento de Educación, 
Departamento de Hacienda.  
 

HALLAZGOS 
 

El Departamento de Asuntos del Consumidor en su ley orgánica establece en su Art. 8 que 
todas las reglas y/o reglamentos que no sean de carácter interno, se celebrarán vistas públicas, luego 
de publicar un aviso en por lo menos, uno de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico. En 
su experiencia en audiencias públicas, el DACO  expone que la poca asistencia del público hace 
difícil la orientación necesaria al consumidor para poder defender sus derechos. El Departamento de 
Asuntos del Consumidor entiende necesario el realizar la investigación propuesta en todas las 
agencias cubiertas bajo la ley, la cual redundaría en beneficio de nuestros consumidores, por 
lo que avala esta pieza legislativa. 
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El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ha llevado a cabo las gestiones 

necesarias para que nuestros ciudadanos obtengan los servicios que brindas las agencias. El DTRH 
está sumamente comprometido con esta Comisión y apoya toda gestión para el cumplimiento eficaz 
de las leyes protectoras del trabajo que administran. Por lo antes expuesto apoyan la aprobación de 
esta Resolución. 
 

EL Departamento de Estado indica que la Oficina de Certificación y Reglamentos, como 
regla general, examina los reglamentos radicados con el propósito de determinar si cumplen con la 
ley y el reglamento. Para este cumplimiento se estableció la Carta Circular 2001-2002. En la misma 
se especifica que el reglamento que no cumpla con las disposiciones de la ley, el reglamento o la 
Carta Circular se devuelve a la agencia de origen, con la alegación de las correcciones, con el 
propósito de que sean corregidas. El Departamento entiende que no es el ente fiscalizador en 
cuanto a la celebración de audiencia pública o al grado de accesibilidad del público en el 
proceso de cada una, sobre este particular indican que no poden comentar. 
 

El Departamento de Salud entiende que es necesario garantizar a la ciudadanía en general 
un espacio que le permita expresarse en torno a toda reglamentación propuesta, de modo que la 
misma sea producto de la discusión constructiva y el consenso. Uno de los puntos que coinciden es 
que el mecanismo de participación establecidos por la LPAU no son utilizados con la frecuencia que 
se espera. El desconocimiento y apatía de la ciudadanía sobre sus derechos se debe a no querer 
involucrarse en el tedioso procedimiento. 
 

El Departamento de Agricultura explica que su departamento cumple con dicha ley y que 
es innecesario realizar el propósito de esta resolución. 
 

CONCLUSIONES 
Al analizar la información recopilada como resultado de la investigación se entiende que las 

agencias de gobierno que cumplieron con la solicitud de recomendaciones y enmiendas por esta 
comisión tuvieron un punto en común.  La poca participación de nuestra ciudadanía y la información 
que se le brinda, no es adecuada.  Las agencias que tuvieron alguna duda sobre la intención de la 
Resolución deberían tomar en cuenta la Ley Núm. 205 de 25 de agosto de 2000, la cual establece 
que todo nuevo reglamento aprobado por cualquier agencia del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, deberá ser presentado en el Departamento de Estado y a  su vez, en la Biblioteca Legislativa, 
recalcando que la radicación del reglamento en la Biblioteca Legislativa es un requisito 
indispensable para la validez del mismo. Otra de las consideraciones debería ser a la Ley Núm. 133 
de 22 de septiembre de 2001, que da vigencia retroactiva a algunos reglamentos de agencias de la 
Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado. 
 

ESTO 
Como punto final el resultado de esta medida, lo es el Proyecto del Senado 886, el cual se 

encuentra para la firma del gobernador.  El mismo corrige defectos de la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada.  En el análisis realizado por el Departamento de Estado, el 
Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, la Administración de Reglamentos y Permisos, 
La Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales éstas avalaron el propósito del Proyecto del Senado 886.  
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Conforme a lo anterior, la Comisión  de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y 
consideración, somete a este Alto Cuerpo el Informe Final sobre la R. del S. 400 con los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones.  
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno 
y Asuntos Laborales” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, solicitamos que se dé cuenta y se reciba el 

Informe de la Resolución del Senado 400, de la Mayoría parlamentaria. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, recibido. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 196, titulado:  
 

“Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, a fin  
con el propósito de disponer para la ejecución de pena esto pena adicional por la violación de las 
disposiciones de los incisos (a) y (b) de dicha sección, la prestación de servicios a la comunidad, 
consistente en la participación de recogido de basura en playas y vías públicas, a toda persona que 
incurra en el delito de lanzar desperdicios sólidos.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al texto incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

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

No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 279, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, a los fines de aclarar que el cónyuge sobreviviente que continúe ocupando la propiedad, 
de la cual es titular, mantenga en forma continua la exoneración contributiva para fines 
residenciales. 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al texto incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 526, titulado:  
 

“Para adicionar un apartado (12) del al inciso (A) del Artículo 9 de la Ley Núm. 70 de 18 de 
septiembre de 1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin con el propósito de prohibir los contratos de 
exclusividad suscritos u otorgados por compañías que adquieran, vendan o cedan materiales 
reciclados o para reciclar en Puerto Rico.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
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SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción? 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente, para una enmienda adicional.  En la página 

2, línea 9 eliminar “por” luego de “exclusividad”. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda en Sala, ¿hay objeción?  No habiendo  objeción, 

aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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: Enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 546, titulado:  
 

“Para adicionar añadir un nuevo párrafo al inciso (i) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de 
junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales”, a fin con el propósito de prohibir la posesión, transporte, venta o importación 
de artículos derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida 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: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - -  
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 895, titulado:  
 

“Para adicionar el Artículo 27.280; enmendar los Artículos 27.240 y 27.310; y reenumerar 
los Artículos 27.280, 27.290, 27.300, 27.310, 27.320 y 27.330 como los Artículos  27.290, 27.300, 
27.310, 27.320, 27.330, y 27.340 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de dar inmunidad civil a aquellas 
personas, que de buena fe, informen actos fraudulentos en el negocio de seguros a la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico o a cualquier otra agencia de orden público.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?   
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para una enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: En la página 2, línea 4, luego de “crasa” añadir “no”. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda en Sala, ¿hay objeción?   
SR. DE CASTRO FONT: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1838, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 3, añadir un nuevo Artículo 4 y redenominar el actual Artículo 4 
como Artículo 5 a la Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 2001, que declara el tercer miércoles del 
mes de octubre de cada año el día del cooperativismo juvenil a los fines de especificar que la 
Administración de Fomento Cooperativo será la agencia encargada de la  celebración de las 
actividades que se realicen en virtud de esta Ley; y para asignar fondos; y para otros fines 
relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 3, titulada:  
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“Para enmendar el inciso (A)(1) del Distrito Representativo Núm. 3 de la Sección 1 reasignar al 

Municipio de San Juan, la cantidad de once mil seiscientos cinco (11,605) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, Distrito representativo 3 a los fines de 
reasignar transferir dichos fondos a la Oficina de Comunidades al Día del Municipio de San Juan, a fin 
de aportar para la compra e instalación de 91 buzones de correspondencia en la Urb. Estancias de 
Campo Llano en Río Piedras.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas contenidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 67, titulada:  
 

“Para enmendar el Apartado 28, Inciso a de la Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de 
septiembre de 2003, correspondiente al Distrito Representativo Núm. 21, a los fines de corregir su 
lenguaje.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 158, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de San Juan, Programa de Participación Ciudadana del 
Departamento de la Familia y Comunidad, la cantidad de diecisiete mil setecientos setenta (17,770) 
dólares, provenientes mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
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transferir a Vecinos Unidos El Comandante Country Club, para realizar mejoras permanentes en la 
Biblioteca de dicha comunidad en Río Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?   No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 459, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1ro. de septiembre de 2004; para asfaltar el 
Camino Los Torres, Bo. Pezuela, 500 mts./L, 3.40 mts. De ancho, 2 pulgadas de espesor y 236 
toneladas de asfalto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al texto incluidas en el Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

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

No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 585, titulada:  
 

“Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de 
los fondos a ser distribuidos en el Distrito Representativo Núm. 3 y consignados en el apartado A, 
inciso (7) de los fondos asignados al Municipio de San Juan mediante la Resolución Conjunta Núm. 
610 de 9 de agosto de 2002, para transferir al Hogar Crea de Parcelas Falú Damas para habilitar las 
facilidades del mismo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 667, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Fajardo, Distrito Representativo Núm. 36, la cantidad de mil 
(1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 4, Inciso a, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que se transfieran según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro.  
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe de la 

Comisión de Hacienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 721, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de 
seis mil ciento siete dólares con quince centavos (6,107.15), originalmente asignados en el Apartado 
B, Incisos 3 y 9 del Distrito Núm. 26, mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003 por la cantidad de (807.15), en los Incisos 8 y 14, 10 y 17 mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 338 de 14 de enero de 2004 por la cantidad de (1,100), en los Incisos 5, 7, 12 y 14 del 
Municipio de Villalba mediante la Resolución Conjunta Núm. 1136 de 12 de agosto de 2004 por la 
cantidad de (2,000) y en los Incisos 4, 11 y 12 mediante la Resolución Conjunta Núm. 1948 de 29 de 
diciembre de 2003 por la cantidad de (2,200), para transferir según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 827, titulada:  
 

“Para enmendar la Resolución de la Cámara Núm. 120 de 8 de enero de 2004 del Distrito 
Representativo Núm. 1 para efecto de corregir su lenguaje.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 829, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta  Núm. 610 del  de 9 de agosto de 2002, para mejoras 
permanentes al área conocida como “Las Escalerillas” que fuera descubierta el 18 de mayo del 2005, 
en el Sector de la Barandilla en la Calle Tanca del Viejo San Juan, y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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: Enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 831, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Yabucoa, Distrito Representativo Núm. 34, la cantidad de dos 
mil quinientos (2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto 
de 2004, para transferirse según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida tal y como 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: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 832, titulada:  
 

“Para enmendar el Apartado B, Inciso 30, del Distrito Representativo Núm. 22, de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, a los fines de corregir su lenguaje.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 865, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Toa Baja, Distrito Representativo Núm. 10, la cantidad de mil 

ochocientos ($1,800.00) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1430 
de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas.  
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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: Hay enmiendas al título, surgen de Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 879, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Guaynabo, Dist. Rep. Núm. 6, la cantidad de (20,400) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, la cantidad de 
diecinueve mil (19,000) dólares, y de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, la 
cantidad de mil cuatrocientos (1,400); para transferir a la Escuela Mercedes Morales, Núm. De 
Incorporación 20,602-S.F., Núm. De Seguro Social Patronal: 660-32-6210, dirección postal PMB-
195, Ave. Esmeralda 53, Guaynabo, Puerto Rico, 00969-4429, Tel. (787) 783-2405 c/o Sra. Felícita 
Martínez, Directora Escolar; para suplir e instalar techo de aluminio en la cancha de baloncesto (30’ 
x 40’), para la compra de losa de hormigón para la demolición y reconstrucción del patio (40’ x 40’), 
para mejoras al sistema eléctrico, compra de materiales y labor; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al texto incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
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SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según  ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida según ha enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 893, titulada:  
 

“Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de trece mil ciento 
cincuenta y ocho dólares con cuarenta y un centavo (13,158.41) de los cuales mil setecientos nueve 
dólares con cuarenta centavos (1,709.40) son provenientes del Apartado B, Inciso 3, del Distrito 
Representativo Núm. 14 de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y la cantidad 
de once mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con un centavo (11,449.01) provenientes de los 
fondos de la Resolución Conjunta Núm. 1065 de 24 de diciembre de 2002; para llevar a cabo la 
instalación de alumbrado al parque ubicado en el barrio Candelaria de Arecibo, jurisdicción del 
Municipio de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 931, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de dos 
mil novecientos treinta y cinco dólares con ocho centavos (2,935.08), provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1473 del 28 de diciembre de 2002, para la construcción de verja y canalización de 
aguas del Parque de Bombas de Castañer; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - -  
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 932, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 892 del 20 de 
agosto de 2003, para el proyecto Nueva Plaza del Mercado en dicho municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 933, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de dos 
mil doscientos sesenta y cinco (2,265) dólares, sobrante de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003, para ser utilizados para la compra de materiales para mejoras a canchas y áreas 
recreativas, tales como: pintura, faroles, entre otros, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 988, titulada:  
 

“Para reasignar a la Oficina de Relaciones Públicas del al Municipio de Bayamón, la 
cantidad de diez mil cuatrocientos cincuenta y un once mil quinientos cincuenta y un (11,551.63) 
dólares con sesenta y tres centavos, originalmente asignados en dicho Municipio mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, incisos 9, 10, 14, 22, 37, 40, 41, 54, 61, 65 
y 69 del Distrito 7; para la compra de juguetes a ser repartidos en el Distrito Representativo para que 
sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
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SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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: Hay enmiendas al título, surgen de Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 998, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la 
cantidad de treinta y un mil quinientos dos (31,502) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
C, Inciso 7 del Distrito Representativo Núm. 3, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 
septiembre de 2004, para arreglos y mejoras a las facilidades recreativas del Distrito Representativo; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas propuestas por la 

Comisión de Hacienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas sometidas, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida 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: Hay enmiendas al título, surgen de Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1042, titulada:  
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“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, provenientes mediante de la Resolución Conjunta Núm. 1248 de 24 de 
diciembre de 2002, para transferir a el  al “Grand Chapter of Puerto Rico Order of the Eastern Star”, 
para obras y mejoras a la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas propuestas. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas sometidas, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida tal y como 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: Enmiendas al título, surgen de Informe, solicitamos su aprobación. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1043, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de 
ocho mil setecientos sesenta y cinco (8,765) dólares, provenientes mediante de la Resolución 
Conjunta Núm. 1248 de 24 de diciembre de 2002, para transferir a la Biblioteca Carnegie, para obras 
y mejoras a las oficinas administrativas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe según enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendado, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, solicitamos que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1069, titulada:  
 

“Para reasignar de los fondos consignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 
1045 de 29 de julio de 2004, la cantidad de veinticinco mil doscientos (25,200) dólares, al 
Departamento de Hacienda para ser transferidos a la “Asociación Recreativa 1ra Extensión de 
Country Club, Parque Angel Ramos.”, para realizar mejoras permanentes; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

1069. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1070, titulada:  
 

“Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo 
Núm. 3, por la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares y de  la Resolución Conjunta Núm. 251 de 
17 de agosto de 2001, del mismo Distrito Representativo por la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
para transferir a la “Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural Residentes Reparto Sevilla Inc.”, 
para realizar obras y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

1070. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1085, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 
doscientos cincuenta y dos mil ochenta (252,080) dólares de los fondos originalmente consignados 
en la Sección 1, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 221 del 25 de julio de 1997, para que sean 
utilizados en la pavimentación y repavimentación de caminos municipales en todos los barrios y 
autorizar el pareo de fondos.” 
 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13393 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

1085. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1087, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15,  la cantidad de 
cuatro mil ochocientos treinta y uno con veintiséis centavos ($4,831.26) de los fondos consignados 
en el Apartado 10, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 116 del 5 de agosto de 1993, para que 
sean utilizados en mejoras a los caminos municipales, en todos los barrios de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

1087. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1088, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, originalmente 
asignado en el Apartado 1, Inciso k, del Distrito Representativo Núm. 15, para la pavimentación y 
repavimentación de caminos municipales en todos los barrios de dicho municipio y autorizar el 
pareo de fondos.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 

1088. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1109, titulada:  
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“Para reasignar y transferir al Municipio de Río Grande, Distrito Representativo Núm. 37, la 

cantidad de quince mil (15,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; para que a su vez sean transferidos a Acción Social de Puerto 
Rico, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos la reconsideración de la Resolución Conjunta de la 

Cámara 827. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 827, titulada:  
 

“Para enmendar la Resolución de la Cámara Núm. 120 de 8 de enero de 2004 del Distrito 
Representativo Núm. 1 para efecto de corregir su lenguaje.” 
 

SRA. GONZALEZ CALDERON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora González Calderón. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Para hacer unas enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: En la página 1, línea 1, luego de “Resolución” tachar “de 

la Cámara” sustituir por “Conjunta”.  Es toda la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobada la enmienda. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
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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: Hay enmiendas al título, solicitamos que se presenten. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora González Calderón. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Para presentar la enmienda al título, en la primera línea 

del título, tachar “de la Cámara” sustituir por “Conjunta”.  Es toda la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto de la Cámara 2182, que se 

proceda con su lectura y su consideración en este Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2182, el 

cual fue descargado de la Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes:  
 

“LEY 
Para enmendar el subinciso (3), inciso (b), Artículo 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 

1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico”, a los fines de 
facultar a la Junta Hípica a establecer, por reglamento, una escala de peso que fije un peso mínimo, 
no menor de ciento dieciséis (116) libras, para todo jinete de Primera Categoría A, sin importar la 
edad de los ejemplares de carreras. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
A petición del “Jockey 13395cda.” de los Estados Unidos, se aprobó una nueva escala de 

peso que se espera sea aprobado de inmediato por los secretarios de carreras, a través de toda la 
Nación.  Dicha escala establece que el peso mínimo en los Estados Unidos aumente a ciento 
dieciséis (116) libras.  Sin embargo, en Puerto Rico se mantiene un peso mínimo de ciento once 
(111) libras, lo que obliga a estos jinetes a ingerir constantemente pastillas y medicamentos para 
suprimir el apetito, así como someterse a dietas rigurosas, incluyendo el uso del sauna, además de 
provocarse vómitos, para poder hacer el peso requerido.  Los efectos secundarios de estos 
medicamentos, así como el uso y abuso de diuréticos para inducirse el vómito, ponen en peligro la 
salud y la vida de estos jinetes. 

Se estima que hay alrededor de veinticinco (25) jinetes que ponen constantemente en riesgo 
su salud por causa de la pérdida de peso, ya que tienen que rebajar diariamente de cuatro (4) a seis 
(6) libras, para cumplir cabalmente con lo dispuesto en el Plan de Carreras, de conformidad con la 
Sección 1203 del Reglamento Hípico Núm. 4118 de 13 de febrero de 1990.  Algunos de estos jinetes 
son ganadores de clásicos. 
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Mientras en los Estados Unidos ya se ha acordado, verbalmente, un peso mínimo de ciento 
dieciocho (118) libras entre las entidades hípicas, en Puerto Rico nuestros jinetes tienen que 
enfrentar la aparente dejadez de las autoridades locales para ponerle coto a esta situación.  Se alega, 
por conocedores de la industria, que el proceso de doma comienza con potros de un año y medio (1-
1/2) de edad, los cuales tienen sus rodillas abiertas y no cuentan con una constitución física 
debidamente formada.  Sin embargo, los domadores que los trabajan fluctúan en peso de ciento 
cuarenta (140) a doscientas (200) libras, sin contar el equipo de galopar y la indumentaria corriente 
de botas, chaleco protector, casco, etc.  Esto evidencia que los ejemplares se pueden acostumbrar a 
ser montados por jinetes hasta de un peso de alrededor de ciento noventa (190) libras, sin afectarse. 

De acuerdo a noticias publicadas en los medios noticiosos, en los salones de jinetes, 
actualmente separan un baño para aquellos jinetes que tienen la necesidad de provocarse vómitos 
para cumplir con el peso.  Además, se ven obligados a tomar una serie de medicamentos diariamente 
para rebajar, en conjunto con baños de sauna.  Entre los medicamentos, se encuentran:  enerbolizer, 
adipex-p, lasix, inamine y ciclone (bebida energizante). 

La actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico encuentra insostenible esta situación.  Es 
imperdonable que buenos y responsables puertorriqueños tengan que sufrir tantas penurias para 
llevar el alimento a la mesa de sus respectivos hogares.  Se hace imperativo que la Junta Hípica tome 
cartas en este asunto y enmiende el referido Reglamento Hípico, creado en virtud de la Ley Núm. 
83, supra, a los fines de establecer una escala de peso que fije un peso mínimo, no menor de ciento 
dieciséis (116) libras, para todo jinete de primera categoría A, sin importar la edad de los ejemplares 
de carreras. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el subinciso (3), inciso (b), Artículo 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
julio de 1987, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.-Junta Hípica-Facultades 
(a) ----- 
(b) La Junta tendrá facultades para, entre otras cosas: 

(1) ----- 
(2) Prescribir las reglas por las cuales deberá regirse la celebración de carreras de 

caballos, mediante la aprobación de un plan anual que se conocerá como 
“Plan de Carreras” y que servirá como guía y orientación para que el 
Secretario de Carreras prepare el conjunto de condiciones para la 
programación mensual de carreras.  Adoptará un plan de carreras, que 
mantenga un balance entre caballos nativos e importados , que persiga 
aumentar el número de carreras de ejemplares nativos  y establezca una escala 
de peso que fije un peso mínimo, no menor de ciento dieciséis (116) libras, 
para todo jinete de Primera Categoría A, sin importar la edad de los 
ejemplares de carreras.  Este plan de carreras podrá ser revisable.” 

Artículo 2.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se traiga a consideración la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2182, titulado:  
 

“Para enmendar el subinciso (3), inciso (b), Artículo 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 
1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico”, a los fines de 
facultar a la Junta Hípica a establecer, por reglamento, una escala de peso que fije un peso mínimo, 
no menor de ciento dieciséis (116) libras, para todo jinete de Primera Categoría A, sin importar la 
edad de los ejemplares de carreras.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Una enmienda en el texto, Artículo 1, en el Decrétase, la línea 8, 

eliminar todo el “inciso 3” en su totalidad hasta el “Artículo 2”. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda sometida, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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: Solicitamos que se traiga a la atención del Cuerpo la 

reconsideración del Proyecto de la Cámara 867, que se proceda con su consideración en este 
Calendario. 

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

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

reconsideración del Proyecto de la Cámara 867, titulado:  
 

“Para adicionar al inciso (d) del Artículo 8.011 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, con el propósito de permitir a los municipios llevar a cabo la contratación de 
seguros públicos por concepto de aquellas áreas que hasta el momento tenga al descubierto el 
Departamento de Hacienda; disponer un proceso de dispensa de parte del Departamento de Hacienda 
a tales propósitos; establecer los parámetros correspondientes; y para otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
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SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe sin enmiendas la reconsideración. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se traiga a la consideración del Cuerpo y se 

descargue la Resolución Conjunta del Senado 520, y se incluya el Informe de la Comisión de 
Hacienda, del compañero Agosto Alicea. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
520, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin  enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de nueve mil novecientos 

cincuenta (9,950) dólares, de los fondos consignados en las  Resoluciones Conjuntas 13398cda.. 619 
de 16 de agosto de 2002; 783 de 12 de agosto de 2003 y la 894 de 23 de agosto de 2003; para ser 
utilizado según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se reasigna al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de nueve mil 
novecientos cincuenta (9,950) dólares, de los fondos consignados en las Resoluciones Conjuntas 
13398cda.. 619 de 16 de agosto de 2002; 783 de 12 de agosto de 2003 y la 894 de 23 de agosto de 
2003; para que sean utilizados según se desglosa a continuación: 
 

A. Procedencia de los fondos reasignados 
R. C. Núm. 619 de 16 de agosto de 2002 $1,350 
R. C. Núm. 783 de 12 de agosto de 2003 1,600 
R. C. Núm. 894 de 23 de agosto de 2003 7,000 

Total disponible $9,950 
B. Fondos reasignados 

Municipio de Sabana Grande 
Para ayudar a las graduaciones de las escuelas 
públicas de Sabana Grande y para la compra de 
trofeos, medallas, juguetes y para actividades 
recreativas y deportivas $9,950 
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Sección 2. – Se autoriza al Municipio de Sabana Grande a parear los fondos  reasignados con 

aportaciones estatales, municipales o federales. 
Sección 3. – El Municipio de Sabana Grande, someterá a la Comisión de Hacienda del 

Senado, un informe final de liquidación del uso de los fondos reasignados en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 520, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 520, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Sabana Grande, la 

cantidad de nueve mil novecientos cincuenta (9,950) dólares, de los fondos consignados en las  
Resoluciones Conjuntas 13399cda.. 619 de 16 de agosto de 2002; 783 de 12 de agosto de 2003 y la 
894 de 23 de agosto de 2003; para ser utilizado según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
El Municipio de Sabana Grande ha certificado que los fondos para la realización de los 

propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la R. C. 619 de 16 
de agosto de 2002, 783 de 12 de agosto de 2003 y la 894 de 23 de agosto de 2003, con un balance de 
$7,000. 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 520, titulada:  
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Para reasignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de nueve mil novecientos 

cincuenta (9,950) dólares, de los fondos consignados en las  Resoluciones Conjuntas 13400cda.. 619 
de 16 de agosto de 2002; 783 de 12 de agosto de 2003 y la 894 de 23 de agosto de 2003; para ser 
utilizado según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto de la Cámara 609, que se 

incluya su Informe de la Comisión de Comercio. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, descárguese. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 609, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 y añadir un inciso (c) al Artículo 2 de la Ley Núm. 

1 de 1 de diciembre de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las Operaciones 
de Establecimientos Comerciales”, a los fines de aumentar de siete (7) a quince (15) la cantidad 
máxima de empleados de su nómina semanal que debe tener un establecimiento comercial para 
quedar exento de las disposiciones de dicha ley con respecto al cierre a la apertura y cierre. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En el 1989, se aprobó la Ley Núm. 1 de 1 de diciembre con el propósito de regular las 

operaciones de los establecimientos comerciales.  La misma ha tenido enmiendas para reducir los 
días de cierre total o parcial.  Dicha Ley, en su Artículo 3, establece el cierre de operaciones durante 
todo el día el 1 de enero, 6 de enero, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Día de las Madres, 
Día de los Padres, Día de las Elecciones Generales y Día de Acción de Gracias.  En el Artículo 4 se 
establece el cierre parcial los días 5 de enero y 24 y 31 de diciembre desde las 5:00 a.m. hasta las 
9:00pm; y todos los días laborables de lunes a sábado desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 de la 
medianoche.  En el Artículo 5 de la referida Ley se establece que en el domingo se abrirá al público 
desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 PM. 

Como excepción a la norma general establecida en los artículos antes mencionados, el 
Artículo 6 dispone las excepciones a las mismas.  El inciso (b) del mismo, específicamente exceptúa 
de las disposiciones del cierre a los establecimientos comerciales que sean propiedad de personas 
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naturales o jurídicas y que no tengan más de siete (7) empleados en su nómina semanal, pero sujetos 
a las disposiciones y penalidades que la ley dispone. 

Es evidente que, durante la última década, Puerto Rico ha tenido un crecimiento económico 
sostenido.  Ello se evidencia, entre otras cosas, por la proliferación de establecimientos comerciales 
de todo tipo que, a su vez, evidencia, en términos generales, la salud económica de cada ciudadano. 

Esto trae como consecuencia que los pequeños negocios tengan que hacer mejoras y 
ampliaciones a sus establecimientos para mejorar sus servicios, de manera que puedan estar en 
mejor posición competitiva con respecto a los grandes comercios.  En muchas ocasiones ello 
conlleva reclutar más empleados.  No obstante, la disposición del inciso (b) del mencionado artículo 
6 es un disuasivo para reclutar empleados.   Además, debido a la extensión del horario de apertura de 
los establecimientos comerciales ha conllevado el reclutamiento de más empleados para situarse en 
una posición competitiva con respecto a las grandes cadenas comerciales.  Para propósitos de esta 
Ley, se reconoce como empleados a los que están en nómina o por contrato con una compañía de 
empleo o directamente con el patrono. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la nueva realidad económica de Puerto Rico, y toma 
conocimiento que desde el 1989 no se revisa la disposición con respecto al número de empleados en 
la nómina semanal para poder acogerse a la excepción, antes reseñada.  Entiende, por ello, que la 
aprobación de esta Ley redundará en mejorar la situación de los pequeños comerciantes. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 1 de 1ro. 1 de diciembre 
de 1989, según enmendada, para se que lea como sigue: 

“Artículo 6.-Excepciones.- 
No estarán sujetos a la apertura y cierre señaladas señalados en los Artículos 3, 4 y 5 de esta 

Ley, los siguientes establecimientos comerciales:  
(a) Los operados exclusivamente … 
(b) Los que sean propiedad de personas naturales o jurídicas y que no tengan más de 

quince (15) empleados en su nómina semanal, dentro de los cuales se incluyen 
empleados por contrato, pero sujetos a las disposiciones y penalidades de los 
Artículos 8, 9 y 11 de esta Ley. 

(c) Los ubicados … 
… 
…” 
Sección 2.-Se añade un inciso esto al Artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 1ro. 1 de diciembre de 

1989, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 2.- Definiciones 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

establece: 
(a) “Día” significará un período de veinticuatro (24) horas consecutivas, que comienzan 

y terminan a la medianoche. 
(b) “Establecimiento Comercial” significará cualquier local, tienda o lugar análogo en 

que se lleven a cabo cualquier tipo de operación comercial u actos de comercio de 
venta o transferencia de artículos al por menor o al detalle o que pertenezca a una 
misma corporación o persona natural o jurídica.  

- esto“Empleado” significará empleados regulares, empleados a tiempo parcial y 
profesionales, ejecutivos y administradores que trabajen en el establecimiento 
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comercial o empleados por contrato todo empleado regular o a tiempo parcial; 
empleado profesional, ejecutivo o administrador que trabaje en el establecimiento 
comercial; o empleado por contrato. ” 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, 
recomienda la aprobación del P. de la C. 609, con las enmiendas sugeridas en el Entirillado 
Electrónico sobre el Texto de Aprobación Final por la Cámara que acompaña a este informe y que se 
hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 609, con las enmiendas sugeridas por la Comisión que suscribe este informe, 

propone enmendar la Ley Núm. 1 de 1 de diciembre de 1989, según enmendada, conocida como 
“Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales”, a los fines de aumentar de 
siete (7) a quince (15) la cantidad máxima de empleados su nómina semanal que debe tener un 
establecimiento comercial para quedar exento de las disposiciones de dicha ley con respecto a la 
apertura y cierre. 

Desde 1989, no se revisa las disposiciones de la Ley para Regular las Operaciones de 
Establecimientos Comerciales que atienden los requisitos sobre número de empleados en un 
establecimiento comercial para que éste se considere exento de cumplir con lo dispuesto en dicha ley 
sobre la apertura y cierre de negocios.  Ciertamente, durante ese período, el sector comercial ha 
registrado transformaciones dramáticas que nos ampliado el nivel de competencia entre los 
comercios pequeños, medianos y grandes.  Entendemos que esto requiere se provea al comerciante 
pequeño y mediano un ambiente de negocio que propicie la reducción de escollos que le dificulta el 
competir en igualdad de condiciones con aquellos que tienen mayor participación en el mercado. 

Por tanto, entendemos necesario y meritorio que se autoricen las enmiendas propuestas en la 
medida de autos. 

Para el análisis de la medida de autos se contó con la documentación recopilada en la Cámara 
de Representantes durante la evaluación de la misma y con el informe y entirillado preparado por la 
Comisión de Comercio e Industria de ese cuerpo.  Además, se solicitó y evaluaron los comentarios 
sobre la medida del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.  El Secretario de dicho 
departamento, señor Jorge Silva Puras, señaló que el cambio propuesto permitiría que a los negocios 
con menor influencia en el sector operen en condiciones más competitivas.  Asimismo, entiende él 
que con la aprobación de la medida, se propicia un ambiente con oportunidades para que este tipo de 
negocios aumente su participación en la demanda por bienes de consumo, y a la vez adelanta que se 
inicien las transformaciones que se requiere ocurran para que estos comerciantes alcancen la 
estabilidad necesaria para continuar operando.  Señaló que análisis hechos por la Compañía de 
Comercio y Exportación indican que los negocios con menor patrocinio por parte del consumidor 
emplean en promedio un máximo de 19 personas.  Ante ese dato, el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio entiende justo y razonable el aumento en el número de empleados 
propuesto. 
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Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, Resolución del 
Senado Núm. 11 de 10 de enero de 2005, se consigna que la medida de autos no sugiere disposición 
alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los municipios del Gobierno de Puerto Rico.  
 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
A base de lo expuesto, la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura del 

Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. de la C. 609, con las enmiendas sugeridas en 
el Entirillado Electrónico sobre el Texto de Aprobación Final por la Cámara que acompaña a este 
informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Comercio, Turismo, 
Urbanismo e Infraestructura” 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 609, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 y añadir un inciso (c) al Artículo 2 de la Ley 
Núm. 1 de 1 de diciembre de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las 
Operaciones de Establecimientos Comerciales”, a los fines de aumentar de siete (7) a quince (15) la 
cantidad máxima de empleados de su nómina semanal que debe tener un establecimiento comercial 
para quedar exento de las disposiciones de dicha ley con respecto al cierre a la apertura y cierre.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida 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: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título incluidas en el 

Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, 

aprobadas. 
- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue de la Resolución del Senado 1523, del 

compañero Pagán González, de felicitación. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Ya se había aprobado la Resolución 1523, del compañero Pagán, 

en el Anejo A del Orden de los Asuntos, para el compañero Pagán, que está escuchándonos en estos 
instantes. 

Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto de la Cámara 1561, del 

compañero Silva; el descargue del Proyecto de la Cámara 103, del compañero García San Inocencio; 
el Proyecto de la Cámara 2187, del compañero Silva; todos vienen acompañados con la autorización 
de la Presidenta de la Comisión de Hacienda; y de Educación.  Y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1103, del compañero Bulerín, con su autorización de Hacienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Se me queda uno, del compañero Jiménez Negrón, el Proyecto de 

la Cámara 1975, que viene acompañado de la autorización de la Presidenta de la Comisión de 
Gobierno, la senadora Lucy Arce. 

SR. VICEPRESIDENTE: Con la esperanza de que haya la misma diligencia en el Cuerpo 
hermano, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, cada cual asumirá su responsabilidad. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1561, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para enmendar los  Apartados (a), (b) y (c) de la Sección 1012C de la Ley Núm. 120 de 31 

de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994”, adicionada por la Ley Núm. 99 de 23 de abril de 2004 y enmendada por la Ley Núm. 411 
de 22 de septiembre de 2004, con el propósito de extender hasta el 31 de diciembre de 2006 la 
vigencia de varias de sus disposiciones relacionadas a la permutas o transferencias indirectas de 
contratos de anualidades variables.   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La  Ley Núm. 411 de 2004 enmendó la Sección 1012C del “Código de Rentas Internas de 

1994”, según enmendado, el “Código” para extender hasta el 30 de junio de 2005 el periodo para 
pagar por adelantado una contribución de 10% sobre ciertas cantidades acumuladas y no distribuidas 
en un contrato de seguro de vida, dotal o anualidad que sea permutado o transferido a un Contrato de 
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Anualidad Variable Elegible. Sin embargo, la Ley Núm. 411 dejó vigente el 31 de diciembre de 
2004 como la fecha límite para llevar a cabo la permuta o transferencia indirecta del contrato de 
seguro de vida, dotal o anualidad por un Contrato de Anualidad Variable Elegible. 

Esta medida corrige la disparidad en los términos y extiende los períodos hasta el 31 de 
diciembre de 2006. Resulta necesario extender los términos que dispone la Sección 1012C para 
otorgarles a las compañías de seguros locales un período adicional para que éstas estén en posición 
de emitir contratos de anualidad variable,  y que los contribuyentes puedan realizar los cambios y 
pagos necesarios para acogerse a la tasa especial de 10% allí dispuesta.   

Además se añade al apartado (a) de la Sección 1012C añadimos el texto “contrato por un” de 
manera que se aclare que el contrato a permutarse es el contrato de seguros de vida, dotal o 
anualidad y no el Contrato de Anualidad Variable Elegible.  Además, se sustituye en los apartados 
(a) y (b) las referencias a “esta Ley” por “el Código”. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los Apartados (a), (b) y (c) de la Sección 1012C de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”, para que se lean: 

“Sección 1012C.-Elección de pagar por adelantado la contribución sobre cantidades 
acumuladas y no distribuidas en un Contrato de Anualidad Variable. 

(a) Cualquier individuo que sea el dueño o beneficiario de un contrato de seguro de vida, 
dotal o anualidad y que permute en o antes del 31 de diciembre de 2006 dicho 
contrato por un Contrato de Anualidad Variable Elegible o efectúe una transferencia 
indirecta a cambio de un Contrato de Anualidad Variable Elegible de acuerdo a la 
Sección 1112(b)(9) de este Código, podrá elegir pagar por adelantado, en lugar de 
cualquier otra contribución, una  contribución de diez (10%) por ciento sobre la 
totalidad de la cantidad acumulada y no distribuida en el contrato cedido o cancelado 
que de ser distribuida o pagada estaría sujeta a contribución sobre ingresos. El pago 
de la contribución dispuesta por este apartado deberá remitirse no más tarde del 31 de 
diciembre de 2006, completando el formulario que para estos propósitos disponga el 
Secretario. 

(b) Cualquier cantidad distribuida por un Contrato de Anualidad Variable Elegible no se 
incluirá en el ingreso bruto y estará exenta del pago de contribución sobre ingresos 
bajo este Código, y cualquier ley sucesora. 

esto Para propósitos de esta Sección constituye un Contrato de Anualidad Variable 
Elegible todo contrato de anualidad variable emitido en o antes del 31 de diciembre 
de 2006 por una compañía de seguros organizada bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y que sus términos contractuales establezcan que no se 
podrá efectuar aportaciones adicionales después del 31 de diciembre de 2006.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 103, el 

cual fue descargado de la Comisión de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos de la Juventud:  
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“LEY 

Para ordenar al Departamento de Educación que separe anualmente en su partida 
presupuestaria los fondos necesarios para administrar pruebas de inventario de intereses a todos los 
estudiantes matriculados en el séptimo y décimo grado del sistema público de enseñanza y a todo 
estudiante de undécimo y duodécimo grado que las necesite y las solicite. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El éxito del estudiante cuando ingresa a estudios superiores o al mundo del trabajo depende 

en gran medida de cuán consciente está del área de estudios o de las labores que habrá de realizar. El 
proceso de definir la vocación a seguir exige que el estudiante tenga a su disposición información 
sobre sus capacidades y dónde éstas le ubican en el campo vocacional. 

Un buen número de los estudiantes que terminan el cuarto año en nuestras escuelas públicas 
13406cda.13406ne de poca o ninguna conciencia de lo que quieren ser o hacer luego de terminar sus 
estudios en la escuela superior. Como consecuencia de esta situación, hay estudiantes que no 
terminan sus estudios de la escuela intermedia y de la superior porque no le ven valor y asumen que 
es una pérdida de tiempo. Por no tener definida una meta vocacional, un buen número de estudiantes 
de nivel universitario cambian varias veces de facultad y en muchos casos nunca terminan un grado. 
Es probable que esta ausencia de orientación y derrotero sea una de las razones para el bajo 
desempeño de muchos estudiantes del sistema público de enseñanza y los problemas de disciplina 
que aquejan a nuestros planteles escolares. 

El Departamento de Educación sirve a doscientas quince (215) escuelas intermedias y a 
ciento sesenta y tres (163) escuelas superiores, números que no incluyen a escuelas que sirven a dos 
niveles (primero a noveno o séptimo a duodécimo grado). Al ofrecer a los estudiantes que cursan el 
séptimo y el décimo grado una prueba de inventario de intereses, estaremos brindándoles la 
oportunidad de reflexionar sobre las oportunidades que hay disponibles para cada uno según sus 
habilidades. El estudiante, a su vez, se convertirá en un elemento activo y más comprometido con su 
preparación para el futuro. La escuela ya no será un lugar al que el joven asiste obligado, sino que se 
convertirá para los estudiantes en un instrumento para lograr metas a corto y largo plazo. La 
administración de la prueba al estudiante que ingresa al séptimo grado y al décimo grado debe tener 
prioridad en el proceso de instrucción.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena al Departamento de Educación que separe en su partida presupuestaria 
los fondos necesarios para administrar pruebas de inventario de intereses a todos los estudiantes 
matriculados en el séptimo y décimo grado del sistema público de enseñanza y a todo estudiante de 
undécimo y duodécimo grado que las necesite y las solicite. 

Artículo 2.-El Departamento de Educación ofrecerá a todos los estudiantes matriculados en 
el séptimo y el décimo grado del sistema público una prueba de inventario de intereses. También 
identificará a los estudiantes que cursan el duodécimo y undécimo grado que demuestren necesidad 
de este tipo de prueba, dando prioridad a los de duodécimo por ser estos candidatos a graduación. 

Artículo 3.-Luego del primer año de administración de las pruebas, el Departamento estará 
obligado a proveer las pruebas exclusivamente a los estudiantes que ingresen al séptimo y décimo 
grado. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2006.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2187, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 109 de 1 de septiembre de 2005, a los únicos 

fines de posponer la vigencia de la Ley 278 de 14 de septiembre de 2004, según enmendada, hasta el 
31 de marzo de 2006. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 109 de 1 de septiembre de 2005 enmendó la Ley 278 de 14 de septiembre de 

2004 (“Ley 278”), a los efectos de posponer la entrada en vigor de las disposiciones de la Ley 278, 
ya que los cambios propuestos por la Ley 278 tienen unos efectos de implementación sumamente 
complejos por lo que era necesario la posposición de su vigencia para asegurar la correcta 
implementación de los mismos. 

A pesar de las reuniones sostenidas entre miembros del Departamento de Hacienda, de la 
Junta de Calidad Ambiental y del sector privado afectados por las 13407cda.13407nes13407a13407s 
de la Ley 278 para discutir el impacto y la implementación de la Ley 278, es necesario contar con un 
tiempo adicional para considerar todos los elementos relativos a la Ley 278. Por lo que esta 
Asamblea Legislativa entiende apropiado posponer la fecha de vigencia de la ley 278 hasta el 31 de 
marzo de 2006.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 109 de 1 de septiembre de 2005, para 
que lea como sigue:  

“Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor a partir del 31 de marzo de 2006, entendiéndose que 
durante este tiempo quedarán vigentes los Artículos 8, 11 y 12 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto 
de 1996, conocida como la “Ley para el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico”, según 
enmendados, al 13 de septiembre de 2004; exceptuando la última oración del primer (1er) párrafo 
del Artículo 8, que se enmienda para que se lea como sigue: 

Los depósitos no reclamados serán administrados por el Departamento de Hacienda y el 
cincuenta (50) por ciento de estos depósitos no reclamados será distribuido entre las agencias 
encargadas de la educación, implantación y fiscalización de esta Ley de la siguiente manera:  La 
Junta de Calidad Ambiental un veintidós punto cinco (22.5) por ciento, el Departamento de 
Hacienda un dieciséis (16) por ciento y la Autoridad de Desperdicios Sólidos un once punto cinco 
(11.5) por ciento, y el sobrante cincuenta (50) por ciento será transferido y depositado, por partes 
iguales, en el Fondo de Emergencias Ambientales y el Fondo para Adquisición y Conservación de 
Terrenos, según dispuesto por el inciso 2 del Artículo 12 de esta Ley.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1103, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el Apartado B, inciso (1) de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 

septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 37, para que lea según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLTIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se enmienda el Apartado B, inciso (1) de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 

de septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 37, para reasignarlos según se detalla a 
continuación: 

“1. Municipio de Loíza 
“a.  Se reasigna la cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00) para Mejoras a 

la Casa Alcaldía e instalación de un elevador. 
c. Se reasigna la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000.00) para la 

construcción de baños y cantina en el Centro Comunal de Villas de Loíza.”  
Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 

aportaciones municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1975, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998, según enmendada, 

conocida como “Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza”, a los fines de 
imponerle a los organismos reguladores la obligación de velar porque las instituciones de enseñanza 
tengan aprobadas, disponibles y de forma visible la política pública relacionada con el hostigamiento 
sexual. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es nuestra responsabilidad prevenir la violencia sexual y animar a sobrevivientes para 

divulgar su abuso. El hostigamiento sexual es una forma de discrimen por razón de género y el 
mismo atenta contra la dignidad del ser humano. Los avances sexuales mal recibidos, los pedidos de 
favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen hostigamiento 
sexual cuando esta conducta explícita o implícitamente afecta al desempeño de la persona en su 
ambiente de estudios, como lo son las escuelas y universidades.  El mismo, interfiere de manera 
irrazonable en el rendimiento del estudiante y crea un ambiente de intimidación y hostilidad. 

El hostigamiento sexual puede producirse en una variedad de circunstancias, incluyendo, 
entre otras, las siguientes: 

La víctima, así como el hostigador, puede ser una mujer o un hombre. La víctima no tiene 
que ser del sexo opuesto.  

El hostigador puede ser miembro de la facultad, personal de apoyo u otro empleado. 
La conducta del hostigador afecta el ambiente de estudios.  
La prevención es la mejor herramienta para eliminar el hostigamiento sexual en los centros 

de enseñanza.  Esto se logra mediante la adopción de unas políticas bien definidas y mediante la 
divulgación a los estudiantes de la existencia de la misma.  Mediante la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 
1998, según enmendada, conocida como “Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de 
Enseñanza”, se adopta la política pública relacionada con el hostigamiento sexual en las escuelas e 
instituciones de enseñanza públicas y privadas de nuestra isla. 

Para que la referida ley sea efectiva es necesario que nuestros estudiantes estén bien 
familiarizados con el contenido de la ley y la política pública relacionada con el hostigamiento 
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sexual en los centros de enseñanza.  El Artículo 1 de la ley Núm. 3, supra, establece que “Se prohíbe 
el hostigamiento sexual contra los estudiantes en las instituciones de enseñanza de Puerto Rico”.  
Mediante esta ley se reconoce que la dignidad de nuestros estudiantes es inviolable y que es la 
obligación del gobierno garantizarles a los estudiantes un ambiente propio para desarrollar el 
proceso de enseñaza y aprendizaje.  

A pesar de la clara intención de la referida Ley Núm. 3, supra, en la actualidad muchas 
escuelas y centros de enseñanza no tienen disponible para sus estudiantes la política establecida con 
relación al hostigamiento sexual en las escuelas.    De esta forma no se está cumpliendo con el claro 
mandato de la ley en cuanto a garantizarles a los estudiantes el realizar sus estudios libre de la 
presión y preocupación que constituye el hostigamiento sexual.  

Mediante la enmienda introducida por esta ley se le impone la responsabilidad a los 
organismos reguladores del Gobierno de Puerto Rico, según definidos en el Artículo 3 de la Ley 
Núm. 3, supra, la responsabilidad de velar porque todas las instituciones de enseñanza del país 
tengan disponible la política pública relacionada con el hostigamiento sexual en las escuelas, y que 
la misma esté accesible de forma visible en las mismas.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998, según 
enmendada, conocida como “Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza”, para 
que se lea como sigue: 

“Artículo 2.-Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico velar porque los 
estudiantes de las instituciones de enseñaza de Puerto Rico tengan el derecho de realizar sus estudios 
libres de la presión que constituye el hostigamiento sexual.  Disponiéndose que los organismos 
reguladores tendrán la responsabilidad de velar por la adopción de la política pública sobre 
hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza y de que la misma esté disponible de forma 
visible en las mismas.”   

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para la consideración de las medidas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1561, titulado:  
 

“Para enmendar los  Apartados (a), (b) y (c) de la Sección 1012C de la Ley Núm. 120 de 31 
de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994”, adicionada por la Ley Núm. 99 de 23 de abril de 2004 y enmendada por la Ley Núm. 411 
de 22 de septiembre de 2004, con el propósito de extender hasta el 31 de diciembre de 2006 la 
vigencia de varias de sus disposiciones relacionadas a la permutas o transferencias indirectas de 
contratos de anualidades variables.” 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13410 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 103, titulado:  
 

“Para ordenar al Departamento de Educación que separe anualmente en su partida 
presupuestaria los fondos necesarios para administrar pruebas de inventario de intereses a todos los 
estudiantes matriculados en el séptimo y décimo grado del sistema público de enseñanza y a todo 
estudiante de undécimo y duodécimo grado que las necesite y las solicite.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 2187, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 109 de 1 de septiembre de 2005, a los únicos 
fines de posponer la vigencia de la Ley 278 de 14 de septiembre de 2004, según enmendada, hasta el 
31 de marzo de 2006.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Hernández Serrano. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente, para que se pida reconsideración del 

Proyecto de la Cámara 2187. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 2187, titulado:  
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“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 109 de 1 de septiembre de 2005, a los únicos 

fines de posponer la vigencia de la Ley 278 de 14 de septiembre de 2004, según enmendada, hasta el 
31 de marzo de 2006.” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente, para enmiendas al Proyecto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se elimine del Proyecto desde la línea 7 hasta la 

línea 16 de la página 2. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda sometida en Sala, ¿hay objeción?  No habiendo 

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

No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1103, titulada:  
 

“Para enmendar el Apartado B, inciso (1) de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 
septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 37, para que lea según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1975, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998, según enmendada, 
conocida como “Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza”, a los fines de 
imponerle a los organismos reguladores la obligación de velar porque las instituciones de enseñanza 
tengan aprobadas, disponibles y de forma visible la política pública relacionada con el hostigamiento 
sexual.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: A las enmiendas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto de la Cámara 2149. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?   
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Viene acompañado de un Informe de la Comisión de Salud y 

Asuntos de la Mujer, de Arce Ferrer; y de lo Jurídico, de este servidor, y es un Proyecto muy 
importante, que atiende unas enmiendas para la prevención e intervención de la violencia doméstica, 
y es de la Minoría del Partido Popular en la Cámara, compañero del compañero Cirilo Tirado. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Que se nos permita ver el Proyecto con el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: El senador de Castro con mucha gentileza le suministrará copia... 
SR. DE CASTRO FONT: Aquí está la medida....descargue... 
SR. VICEPRESIDENTE: ...a la Delegación del Partido Popular Democrático. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, mientras tanto, voy a solicitar que quede para un 

turno posterior en lo que evaluamos esto. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Si me permitiría el compañero que se leyera para adelantar la 

lectura del Secretario, y la lectura del él y sus asesores. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, no hay problema. 
SR. VICEPRESIDENTE: No hay objeción del senador Tirado.  Adelante con el curso de los 

asuntos. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2149, y 
se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Salud y Asuntos de la Mujer; y de lo 
Jurídico, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña.:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, añadir unos nuevos incisos (i) y 

(j) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la 
Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a los fines de aclarar la 
definición y aplicación del término albergue, tipificar la violación a las órdenes de protección como 
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delito grave, revisar las penas de los delitos de violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato 
agravado cuando el mismo se cometiere contra un menor de dieciséis (16) años por un mayor de 
dieciocho (18) años, y así atemperar las mismas a las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 
149 de 18 de junio de 2004, mejor conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La violencia doméstica es un mal social que nos afecta a todos.  Actúa en detrimento 

derechos tan fundamentales como la libertad, la dignidad, las oportunidades de desarrollo, la salud y 
la paz.  Las víctimas de esta acción delictiva se ven limitadas por la fuerza física, la coerción y la 
intimidación que ejerce la parte agresora.  El maltrato físico, la violencia psicológica, las amenazas, 
la restricción de la libertad y las agresiones sexuales contra la pareja son algunas de las 
manifestaciones de la violencia doméstica que afectan en su mayor parte a las mujeres. 

Los delitos de violencia doméstica van cada año en aumento y no hay mejor disuasivo al 
comportamiento criminal que la certeza de que se recibirá un castigo por el crimen cometido.  Con el 
propósito de combatir el problema de la violencia doméstica, esta Ley pretende revisar las penas a 
cumplirse por la comisión de los delitos de violencia doméstica. 

Desafortunadamente, cada año el número de víctimas de violencia doméstica no sólo 
asciende sino que las mismas son cada vez más jóvenes.  Las estadísticas de la Policía de Puerto 
Rico reflejan tendencias alarmantes. En el año 2004 se reportaron preliminarmente ochocientas 
diecisiete (817) víctimas de violencia doméstica entre las edades de 10 y 17 años. Por su parte, los 
investigadores sostienen que con mayor frecuencia los niños que son objeto de violencia doméstica, 
llevan consigo por toda la vida las huellas y los patrones de la violencia aprendidos.  En este sentido, 
se hace necesario tomar acción legislativa para fortalecer la política pública en contra de todas las 
modalidades de violencia doméstica. 

Valga destacar, a su vez, que la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada, 
conocida como Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez reafirma el deber de 
parens patrie del Estado para velar por la seguridad y propender al mejor interés y bienestar de los 
infantes y adolescentes.  Como parte de ese deber el Estado tiene que brindarle mayor protección a 
estos menores. 

En armonía con la política pública antes esbozada, el nuevo Código Penal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2004 aumentó la protección al sujeto pasivo en los casos de agresión 
sexual hasta los dieciséis (16) años, conforme recomendación de la Procuradora de las Mujeres.  El 
cambio se fundamentó en estudios y datos en torno a la problemática social en Puerto Rico, sobre 
víctimas de abuso sexual y embarazos entre adolescentes. 

De igual manera, es necesario aclarar la relación entre la definición del concepto albergue 
contenida en el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 con el inciso (a) del Artículo 3.2 de la misma Ley 
para evitar injusticias. Por consiguiente, estima necesario enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 y 3.5, así como establecer un nuevo Artículo 3.5.01 para aclarar la definición y aplicación 
del término albergue, tipificar la violación a las órdenes de protección como delito grave, revisar las 
penas de los delitos de violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato agravado cuando el 
mismo se cometiere contra un menor de dieciséis (16) años por un mayor de dieciocho (18) años, y 
así atemperar las mismas a las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 
2004, mejor conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 1.3.-Definiciones. 
A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a 

continuación: 
(a) … 
(b) Albergue. Significa cualquier institución cuya función principal sea brindar 

protección, seguridad, servicios de apoyo y alojamiento temporero a la víctima 
sobreviviente de violencia doméstica y a sus hijas e hijos.  Esta definición no aplicará 
al término albergada, según se utiliza en el inciso (a) del Artículo 3.2 de esta Ley.  
Para efectos de dicho inciso se entenderá el término de albergada en su acepción 
común y ordinaria.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.8.-Incumplimiento de órdenes de protección. 
Cualquier violación a sabiendas de una orden de protección expedida de conformidad con 

esta ley, será castigada como delito grave de tercer grado. 
No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según 

enmendada, aunque no mediare una orden a esos efectos, todo oficial del orden público deberá 
efectuar un arresto, si se le presenta una orden de protección expedida al amparo de esta ley o de  
una ley similar, contra la persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha orden mediante 
comunicación con las autoridades pertinentes y tienen motivos fundados para creer que se han 
violado las disposiciones de la misma.” 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.1.-Maltrato. 
Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución 

en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la 
persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya 
procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, 
excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle 
grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.  

El tribunal podrá imponer la pena de restitución además de la pena de reclusión establecida.” 
Artículo 4.-Se enmienda para añadir unos nuevos incisos (i) y (j) al Artículo 3.2 de la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 3.2.-Maltrato agravado. 
Se impondrá pena correspondiente a delito grave de tercer grado en su mitad inferior cuando 

en la persona del cónyuge, ex cónyuge o de la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o 
con quien se sostiene o haya sostenido una relación consensual, o con quien se haya procreado un 
hijo o hija, si se incurriere en maltrato según tipificado en esta Ley, mediando una o más de las 
circunstancias siguientes: 

(a) ………. 
(b) ………. 
esto ………. 
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(d) ………. 
esto ………. 
(f) ………. 
(g)  ………. 
(h)  ………. 
(i)  Cuando se cometiere contra una mujer embarazada. 
(j)  Cuando se cometiere contra una persona menor de dieciséis (16) años y la persona 

agresora sea de dieciocho (18) años o más.. 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución además de la pena de reclusión establecida.” 
Artículo 5.-Se enmienda el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 3.3.-Maltrato mediante amenaza. 
Toda persona que amenazare a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita o 

con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual, o la 
persona con quien haya procreado un hijo o hija, con causarle daño determinado a su persona, a los 
bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona 
de otro, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. 

El tribunal podrá imponer la pena de restitución además de la pena de reclusión establecida.” 
Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 3.4 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 3.4.-Maltrato mediante restricción de la libertad. 
Toda persona que utilice violencia o intimidación en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, 

de la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o con quien sostiene o haya sostenido una 
relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, o que utilice pretexto de 
que padece o de que una de las personas antes mencionadas padece de enfermedad o defecto mental, 
para restringir su libertad con el conocimiento de la víctima, incurrirá en delito grave de tercer grado 
en su mitad inferior. 

El tribunal podrá establecer la pena de restitución además de la pena de reclusión 
establecida.” 

Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.5.-Agresión sexual conyugal. 
Se impondrá pena de reclusión según se dispone más adelante a toda persona que incurra en 

una relación sexual no consentida con su cónyuge o ex cónyuge, o con la persona con quien cohabite 
o haya cohabitado, o con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona 
con quien haya procreado hijo o hija, en cualesquiera de las circunstancias siguientes: 

(a) ………. 
(b) ………. 
esto ………. 
(d) ………. 
La pena a imponerse por este delito, en todas sus modalidades, será la correspondiente a 

delito grave de segundo grado severo. 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución además de la pena de reclusión establecida 

en cualquiera de las modalidades anteriormente señaladas.” 
Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Salud y Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico,  tienen a bien 
someter a este Alto Cuerpo su informe con relación al P. de la C. 2149, recomendando su aprobación 
sin enmiendas. Dicha medida fue presentada el 13 de octubre de 2005 y aprobada en votación final 
por la Cámara de Representantes el 6 de noviembre de 2005. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 2149 tiene como propósito enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 y añadir unos nuevos incisos (i) y (j) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a los fines de aclarar la definición y aplicación del término albergue, tipificar 
la violación a las órdenes de protección como delito grave, revisar las penas de los delitos de 
violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato agravado cuando el mismo se cometiere contra 
un menor de dieciséis (16) años por un mayor de dieciocho (18) años, y así atemperar las mismas a 
las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, mejor conocida como el 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Nuevo Código Penal). 

Nos indica la Exposición de Motivos de dicho proyecto que, desafortunadamente, cada año 
el número de víctimas de violencia doméstica no sólo asciende sino que las mismas son cada vez 
más jóvenes.   Las estadísticas de la Policía de Puerto Rico reflejan tendencias alarmantes.  En el año 
2004 se reportaron preliminarmente ochocientas diecisiete (817) víctimas de violencia doméstica 
entre las edades de 10 y 17 años.  Por otro lado, los investigadores sostienen que con mayor 
frecuencia los niños que son objeto de violencia doméstica, llevan consigo por toda la vida las 
huellas y los patrones de la violencia aprendidos.  En este sentido, es necesario que se fortalezca la 
política pública en contra de todas las modalidades de violencia doméstica. 

La Ley Núm. 54, antes citada, recoge la conducta constitutiva de violencia doméstica, 
clasifica ciertos delitos relacionados y fija las penas correspondientes.  Por otro lado, el Artículo 16 
del Nuevo Código Penal establece que los delitos graves que se tipifican en leyes especiales 
mantienen la clasificación de grave y la pena correspondiente si conllevan una pena de reclusión 
mayor de seis (6) meses o una multa mayor de cinco mil (5,000) dólares, salvo que la le disponga 
otra cosa.  En cuanto a los delitos menos graves contenidos en leyes especiales, el Nuevo Código 
Penal dispone que éstos mantengan su clasificación, pena, y multa.  

A través de esta disposición, las enmiendas al Código no alteran las disposiciones penales de 
las leyes especiales.  La Oficina de la Procuradora de la Mujer (Procuraduría de la Mujer), mediante 
memorial explicativo, recalcó la necesidad de que los delitos tipificados en la Ley 54 no sufran 
cambio alguno y se mantengan como estaban desde su aprobación en 1989.   

En efecto, la Procuraduría de la Mujer favorece enérgicamente el proyecto, con unas 
excepciones.  En su presentación ante las Comisiones, esta entidad señaló que el P. de la C. 2149 
intenta remediar un estado de derecho creado por la Ley 480 de 23 de septiembre de 2004, que 
cambia radicalmente la connotación de la denominación de los delitos graves dispuestos en la Ley 
54 como unos de menor clasificación.  Esta nueva clasificación tiene un efecto devastador de bajar 
las penas a la mitad de lo que estaban dispuestas en la ley especial.   
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Es imperante que la aplicación de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico garantice la protección y seguridad ante los atentados  de violencia contra la mujer.   Por esto, 
la Procuraduría recomienda la aprobación de esta medida de manera inmediata, que se elimine el 
Artículo 3.5.01 de la misma y que se aumente la pena por el delito de violentar una orden de 
protección como uno grave de tercer grado. 

En cuanto a este último aspecto, la Procuraduría de la Mujer señaló que el Artículo 3.5.01 de 
nueva creación debe eliminarse, ya que crea una distinción injustificada en comparación a otros 
delitos en el Nuevo Código Penal, especialmente el Artículo 142, de agresión sexual. 

Asimismo, comparecieron por medio de memoriales explicativos, el Instituto Pre-Vocacional 
e Industrial de Puerto Rico, Casa Protegida para Mujeres y Niños, la Casa de Todos, Inc. Fundación 
de Desarrollo Comunal de Puerto Rico (FUNDESCO) y la Casa Pensamiento de Mujer del Centro, 
Inc.   En esencia, todas las organizaciones sin fines de lucro antes mencionadas, recomiendan el P. 
de la C. 2149, porque consideran que responde a las preocupaciones y propuestas que surgieron de 
mesas redondas convocadas por la Oficina de la Procuradora de la Mujer.  No obstante, le sugirieron 
enmiendas adicionales, que fueron incorporadas al proyecto aprobado por la Cámara de 
Representantes y las cuales están a tono con las recomendaciones de la Procuraduría de la Mujer. 

Cada una de las organizaciones sin fines de lucro enfatizó la importancia de que se 
estableciera como delito grave la violación de una orden de arresto y estuvieron de acuerdo en que 
se aumentara la pena establecida a delito grave de tercer grado.  Básicamente, fundamentaron esta 
posición en que las Reglas de Procedimiento Criminal no permiten que se efectúen arrestos de noche 
cuando se trata de delitos menos graves o delitos graves de cuarto grado.  La imposibilidad del 
arresto nocturno en estas circunstancias, agrava el peligro al que se enfrentan las sobrevivientes. 

Específicamente, la Regla 10 sobre “Arresto”de las de Procedimiento Criminal establecía 
que la orden de arresto podrá diligenciarse en cualquier hora de día o de la noche salvo en el caso de 
delitos menos graves, en cuyo caso el arresto no podrá hacerse por la noche, a menos que el 
magistrado que expidió la orden lo autorizare así en ella.  A través de la Ley Núm. 317 del 15 de 
septiembre del 2004, se enmendó esta Regla a los efectos de atemperarla al nuevo ordenamiento 
penal, disponiéndose que no podrá diligenciarse el arresto de noche en los delitos graves de cuarto 
grado y los menos graves.  En otras palabras, los delitos graves de cuarto grave y los menos graves 
están en una misma categoría.  Son delitos  que por su clasificación son ofensas leves, por ello la 
pena mínima dispuesta.   

Ante esta normativa vigente, es imprescindible reclasificar el delito contenido en el Art. 3.5 
como uno grave de tercer grado.  De esta forma, se hace valer la política pública en torno a la 
violencia doméstica, que provee para la prevención y la garantía de seguridad de las víctimas de ese 
delito.  

En segundo lugar, las organizaciones sin fines de lucro abogaron porque todas las 
modalidades de la agresión sexual conyugal tengan la misma penalidad y que éstas a su vez 
correspondan a la pena que establece el Nuevo Código Penal por el delito de agresión sexual.   
 

IMPACTO MUNICIPAL 
La Comisión que informa ha determinado que la aprobación de esta medida no tiene impacto 

fiscal significativo para las finanzas de los municipios. 
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Según expuesto anteriormente, ambas enmiendas fueron incorporadas al P. de la C. 2149, por 

lo cual la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico, recomiendan la aprobación del 
Proyecto de la Cámara 2149, con las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Lucy Arce Ferrer Jorge De Castro Font 
Presidenta Presidente 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer Comisión de lo Jurídico” 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2149, titulado: 
 

"Para enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, añadir unos nuevos incisos (i) 
y (j) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a los fines de aclarar la 
definición y aplicación del término albergue, tipificar la violación a las órdenes de protección como 
delito grave, revisar las penas de los delitos de violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato 
agravado cuando el mismo se cometiere contra un menor de dieciséis (16) años por un mayor de 
dieciocho (18) años, y así atemperar las mismas a las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 
149 de 18 de junio de 2004, mejor conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico." 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que quede para un turno posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, solicito el descargue de la Resolución del 

Senado 1528, del compañero Muñiz Cortés. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1528, la 
cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario:  
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“RESOLUCION 
Para expresar la felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los señores 

Osvaldo Méndez González, Luis A. Vargas Pérez, José E. Avilés Santiago y Augusto Cruz Vera, al 
dedicárseles el Duodécimo (12mo) Festival de Máscaras Parrandas de Inocentes. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Festival de Máscaras Parrandas de Inocentes es una actividad que tiene como fin el 

fomentar, cultivar y patrocinar la tradición de los santos Inocentes.  Este festival resalta las 
Parrandas de Máscaras, las cuales ofrecen un sano entretenimiento a nuestras comunidades y se 
aprovecha para reconocer las personalidades del pueblo de Moca que se han distinguido por 
fortalecer nuestros valores, tradiciones y costumbres.  Todo este acontecimiento ayuda a fomentar a 
nuestros niños sobre el verdadero significado de la Navidad y la relación directa con el niñito Jesús. 

Para poder llevar a cabo todos estos proyectos hizo falta el compromiso y dedicación de un 
grupo de caballeros que se preocuparon por mantener la tradición navideña.  Los señores Osvaldo 
Méndez González, Luis A. Vargas Pérez, José E. Avilés Santiago y Augusto Cruz Vera fueron los 
precursores de este movimiento y los incorporadores del mismo.  El 9 de abril de 1992 a las 8am 
quedó constituido, ante el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 
Festival de Máscaras Parrandas de Inocentes Inc. (FMPI)  Al cual le fue asignado el número de 
registro 22,804-SF.   

Esta entidad, se preocupa también, por llevar regalos a los niños más necesitados, mejoras a 
facilidades deportivas del municipio de Moca y mejoras a facilidades educativas.  El FMPI está 
compuesto por un grupo de Parrandas, entre las que cabe señalar Los Viejos de Siempre, La Clásica, 
Los Tradicionales, La Selecta, Los Nietos de Papá, Los Ruiseñores de la Loma, Los Amigos Unidos, 
Los Compadres y La Nueva Genuina.  Todos estos grupos colaboran directamente con el pago de 
cuotas y en la presentación de ideas para futuras obras y espectáculos. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la aportación  de estos incorporadores y aplaude toda la 
obra que han realizado en bienestar de la comunidad mocana y  de la juventud puertorriqueña la cual 
es el futuro de nuestra querida Isla. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los 
señores Osvaldo Méndez González, Luis A. Vargas Pérez, José E. Avilés Santiago y Augusto Cruz 
Vera, al dedicárseles el Duodécimo (12mo) Festival de Máscaras Parrandas de Inocentes. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a cada uno de 
los incorporadores de la Parranda y ahora homenajeados de esta Duodécima Edición. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se traiga a la consideración del Cuerpo. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 1528, titulada:  
 

“Para expresar la felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los señores 
Osvaldo Méndez González, Luis A. Vargas Pérez, José E. Avilés Santiago y Augusto Cruz Vera, al 
dedicárseles el Duodécimo (12mo) Festival de Máscaras Parrandas de Inocentes.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos un receso en lo que se confecciona la lista de la 

Votación Final, que sería nuestra primera Votación Final.  Esa es la idea de la Presidencia del 
Senado, que es que podamos votar en estos instantes para confirmar las nominaciones de Juntas que 
tenemos aquí.  Y luego de eso, estaríamos descargando y sometiendo un próximo Calendario de lo 
que ha llegado a la Comisión de Reglas y Calendario.  Señor Presidente, estamos tratando de que 
entiendan, para que estén más tranquilos, de que vamos a tratar de salir de aquí a las siete y media de 
la noche (7:30 p.m.), en una segunda Votación. 

SR. VICEPRESIDENTE: Por lo menos tiene usted la aprobación de un Senador que 
aplaudió. 

SR. DE CASTRO FONT: El compañero Garriga está muy atento a las votaciones en el día 
de hoy, se le aprobó una medida importante. 

SR. VICEPRESIDENTE: Y que la Presidencia no escuchó el aplauso. 
SR. DE CASTRO FONT: Exactamente. 
Señor Presidente, solicitamos un receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Receso de cinco (5) minutos legislativos. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos legislativos. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 884, de la 

autoría del compañero Agosto Alicea y Arce Ferrer; viene acompañado de la autorización de la 
Comisión de Salud y su Presidenta, la senadora Arce. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con su lectura y su consideración. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, vamos a votar en cinco (5) minutos.  Hay 
muchas personas caminando entre los escaños, y no se puede permitir, no se puede permitir.  No 
podemos violar las reglas del Presidente McClintock. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 884, el cual 
fue descargado de la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (n) y añadir un inciso esto al Artículo 2; y enmendar  el Artículo 6 

de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos 
y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de definir a los quiroprácticos o doctores en 
quiropráctica como “Profesionales de la Salud” e incluir el cuidado quiropráctico como servicio de 
salud y tratamiento a que todo paciente, usuario o consumidor tiene derecho a escoger y tener 
acceso, si la cubierta provista por su plan de salud se extiende a cualquier servicio que los 
quiroprácticos o doctores en quiropráctica estén autorizados a ofrecer en Puerto Rico 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En cuarenta y cinco (45) estados de los Estados Unidos de Norte América, así como en 

Alaska y Hawaii, desde hace bastantes años se ha reglamentado el ejercicio de la Quiropráctica.  En 
Puerto Rico se llegó a un estado de adelanto que se hizo necesario regular, como por la Ley Núm. 
493 de 15 de mayo de 1952, según enmendada, se regula, el ejercicio de la profesión de 
quiropráctico. 

La quiropráctica es la rama de la salud que se basa en el hecho científico de que el sistema 
nervioso controla la función de todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo.  Su sistema 
nervioso consiste de su cerebro, médula espinal y millones de nervios.  Su cerebro está protegido por 
el cráneo, y la médula espinal por las veinticuatro (24) vértebras de la columna vertebral.  Muchas 
actividades de la vida diaria pueden causar que estos huesos movibles de la columna vertebral 
pierdan su posición y movimientos normales.  Esto puede resultar en el mal funcionamiento del 
sistema nervioso y, finalmente, en un mal estado de salud. 

Según lo dispuesto en el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 493  de 15 de mayo de 
1952, según enmendada, quiropráctica significa “la ciencia del tratamiento del cuerpo humano 
mediante  ajustes y manipulaciones encaminadas  a corregir  desvíos y dislocaciones parciales  de la  
columna vertebral  que ejercen presión  sobre los nervios, entorpeciendo la transmisión de energía  
vital del cerebro a los  órganos, los tejidos y las células del cuerpo humano”.  

El método quiropráctico para  mejorar la salud consiste en detectar, reducir y ayudar a 
prevenir el mal funcionamiento del sistema nervioso.  Los doctores en quiropráctica son los 
profesionales de la salud que se especializan en detectar y corregir subluxaciones vertebrales. 

La subluxación vertebral se refiere a cuando una o más vértebras de la espina dorsal pierden 
su posición correcta ejerciendo presión al cordón espinal, afectando así el funcionamiento óptimo 
del cuerpo. 

Los doctores en quiropráctica, después de completar un bachillerato en ciencias naturales, 
cursan cuatro (4) años postgraduados de estudios de especialización en quiropráctica.  Además, 
llevan a cabo residencias las cuales tienen duración de un año.  Asimismo, son sometidos a rigurosos 
exámenes nacionales y satisfacen estrictos requisitos de licencia antes de comenzar su práctica. 
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Varios estudios de investigación han documentado la seguridad y efectividad del método 
quiropráctico para mejorar el estado de salud. 

Por otro lado, en países como Estados Unidos de América, Canadá y otras regiones el 
implantar el cuidado quiropráctico en sus sistemas de servicios de salud ha repercutido en un ahorro 
considerable de millones de dólares  en gastos de servicios de salud  anualmente.   

Por las razones antes expuestas, y a los fines de garantizar a los ciudadanos, particularmente 
los médico-indigentes, acceso a cuidados y servicios  médico-hospitalarios de calidad, a la vez que 
se mantienen mecanismos de control dirigidos a evitar alzas  injustificadas en los costos de dichos 
servicios ante la insuficiencia de los presupuestos, el costo creciente de la tecnología y los abastos 
médicos; resulta  oportuno y pertinente definir a los quiroprácticos o doctores en quiropráctica  
como  “Profesionales de la Salud” e incluir el cuidado quiropráctico como servicio de salud y 
tratamiento a que todo paciente, usuario o consumidor tiene derecho a escoger y tener acceso, si la 
cubierta provista por su plan de salud se extiende a cualquier servicio que los quiroprácticos  o 
doctores en quiropráctica estén  autorizados a ofrecer en Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (n)  y se añade un inciso esto al Artículo 2 de la Ley Núm. 
194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.-Definiciones  
Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

indica: 
(a) . . .   
(b)  . . . 
(c)   . . . 
(d)  . . .   
... 
(n) “Profesional de la salud”: significará cualquier  practicante debidamente admitido a 

ejercer en Puerto Rico, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, 
cualquiera de las profesiones del campo de la salud y el cuidado médico, tales como, 
pero sin limitarse a, médicos, cirujanos, podiatras, quiroprácticos, optómetras, 
sicólogos clínicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras y tecnólogos médicos, según  
autorización de las correspondientes  leyes  de Puerto Rico. 

(o) . . .   
(p)  . . .   
(q) . . .  
- esto“Doctor en quiropráctica o quiropráctico”: significa el profesional licenciado 

por la Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico, según definido en la 
Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, según enmendada.” 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.- Derechos en cuanto a la selección de planes y proveedores 
En lo concerniente a la selección de planes de cuidado de salud y proveedores de servicios de 

salud médico hospitalarios, todo paciente, usuario o consumidor de tales planes y servicios en Puerto 
Rico tiene derecho a: 

(a) . . .  
(b) . . . 
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(c) . . . 
(d) Escoger y tener acceso a los servicios de salud y tratamientos de un médico podiatra, 

quiropráctico, u optómetra si la cubierta provista por su plan de salud ofrece cualquier  
servicio que se encuentre  incluido en el “espectro  de práctica” de un médico 
podiatra, quiropráctico, optómetra y psicólogo clínico licenciado, autorizado por el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Si la cubierta o plan del paciente provee para una compensación o reembolso, 
el beneficiario y el médico podiatra, quiropráctico, optómetra y psicólogo clínico que 
ofrecen los servicios tendrán los derechos a dicha compensación o reembolso bajo 
condiciones iguales a las de otros profesionales de la salud que ofrezcan los mismos 
servicios.” 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, se ha circulado a los distintos Portavoces la lista 

de Votación que voy a someter en los próximos instantes; espero que no haya duda con la 
compañera independentista y los demás compañeros. 

Solicito que se traiga a la consideración el Proyecto del Senado 884. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 884, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (n) y añadir un inciso esto al Artículo 2; y enmendar  el Artículo 6 
de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos 
y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de definir a los quiroprácticos o doctores en 
quiropráctica como “Profesionales de la Salud” e incluir el cuidado quiropráctico como servicio de 
salud y tratamiento a que todo paciente, usuario o consumidor tiene derecho a escoger y tener 
acceso, si la cubierta provista por su plan de salud se extiende a cualquier servicio que los 
quiroprácticos o doctores en quiropráctica estén autorizados a ofrecer en Puerto Rico” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay una enmienda propuesta en Sala, del autor de la medida, que 

va a hacer la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. AGOSTO ALICEA: Sí, para una enmienda al texto, en la página 5, en el Artículo 3, 

dice: “Esta Ley comenzará a regir en los sesenta (60) días después de su aprobación.”, se elimine “a 
los sesenta (60) días después de su aprobación.” e insertar “el 1ro de julio de 2006.”.  Esa es toda la 
enmienda, señor Presidente. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
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SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la enmienda propuesta por el autor de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la enmienda sometida en Sala, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida 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: Señor Presidente, solicitamos una Votación Final, la primera 

Votación Final y que se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 423; 611; 790; 810; 
820; 836; 916; 945; 1038; 1129; Resoluciones Conjuntas del Senado 520; 540; Resolución del 
Senado 1528; Proyectos de la Cámara 46; 103; 196; 279; 526; 546; 609; 895; 1561; 1838; 1975; 
Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 2000; Proyectos de la Cámara 2182; 2183; 2187; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 3; 67; 158; 459; 585; 667; 721; 827; 829; 831; 832; 865; 879; 893; 931; 
932; 933; 988; 998; 1042; 1043; 1069; 1070; 1085; 1087; 1088; 1103; 1109; 1150; Proyecto de la 
Cámara 867 (rec.); Resolución Conjunta de la Cámara 789 (rec.); el Anejo A del Orden de los 
Asuntos; el Proyecto del Senado 884.  Señor Presidente, vamos a solicitar que también se incluya, se 
proceda con su lectura y su descargue el Proyecto de la Cámara 1858, del compañero Cintrón 
Rodríguez, con su autorización del compañero senador Díaz Sánchez.  Que se proceda con su lectura 
y su consideración. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción? 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para que se traiga también a Votación Final y se 

evalúe el Proyecto de la Cámara 2149. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?   
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay objeción.  Y la Regla 13.1 es clara, que sólo este Senador 

puede solicitar la Votación Final de las medidas a votar, así que hay objeción. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, Cuestión de Orden. 
SR. DE CASTRO FONT: La Regla es la 13.1. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, lo que estoy solicitando es una moción para que 

se incluya.  El señor Presidente de la Comisión de Reglas y Calendario no me puede coartar el 
derecho a mí, como Senador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a solicitar una moción aquí, 
porque si es así, yo entonces iría al Cuerpo para que el Cuerpo vaya por encima del Reglamento en 
estos momentos. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, ése es el Reglamento del Senado.  Es la 13.1, 

que el Presidente de Reglas podrá encauzar los trabajos y solicitar la Votación Final.  De hecho, si 
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quiere enmendar el Reglamento del Senado, le aplica la Regla 6.1 y la 10, que tiene que ser por 
votación unánime sin objeción.  Si hay objeción, no se puede lograr su objeción en estos instantes. 

SR. VICEPRESIDENTE: Senadores Tirado y de Castro, esta controversia puede resolverse 
muy fácilmente, si conversan.   

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: No hay problemas de conversar, pero ése es el Reglamento del 

Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Conversen. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, está todo debidamente aclarado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Ya conversaron? 
SR. DE CASTRO FONT: Solamente me equivoqué en la Regla, es la Regla 10.2, inciso (a) a 

la  (e), que es las funciones del Presidente de la Comisión de Reglas, donde dice, “que sólo podrá 
encauzar los trabajos.”.  Pero, la medida que quiere el compañero, la 2149, se considerará para el 
próximo Calendario de Ordenes Especiales del Día, luego de esta Votación Final, en su momento, en 
su curso y con la venia de todos los compañeros. 

SR. VICEPRESIDENTE: Después de ese conversatorio, podemos continuar con los asuntos. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Ya, como usted bien señala y señala el Portavoz, conversé con el 

Portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado y está de acuerdo conmigo. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: No importa, puede llamarme Senador, Portavoz, pero yo estoy 

aquí trabajando las instrucciones, como Portavoz del Presidente del Senado, que es lo importante.   
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Tirado... 
SR. DE CASTRO FONT: Y de Lucy, de Margarita, de Orlando, de Carlos Díaz, de Kenneth 

McClintock, de Migdalia Padilla y de todos los que quieran que yo les sirva de Portavoz. 
SR. VICEPRESIDENTE: El senador Tirado meramente está tratando de que cojamos estas 

cosas con buen humor. 
SR. DE CASTRO FONT: Votación Final, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Votación Final.  ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, Votación 

Final. 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 423 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 

enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”, a fin de aumentar a cuatro 
mensualidades el pago del salario bruto a concederle al cónyuge supérstite o a los dependientes de 
los miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, o su personal civil cuando en el desempeño 
del deber sobreviniere la muerte o como consecuencia del mismo.” 
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P. del S. 611 

“Para crear la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la 
seguridad en las escuelas.” 
 

P. del S. 790 
“Para añadir un inciso (g) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 220 de 29 de agosto de 2002, conocida 

como “Ley de Cooperativas Juveniles”, a fin de promover la creación de publicaciones y revistas 
juveniles, por parte de las Cooperativas Juveniles Escolares, Comunales y Universitarias.” 
 

P. del S. 810 
“Para declarar el día 30 de mayo de cada año el “Día de Recordación de la Masacre de 

Lod”.” 
 

P. del S. 820 
“Para crear el Festival Internacional de Pintura, Gráfica y Escultura para Estudiantes y 

Artistas Aficionados; instituir el Premio Luis A. Ferré por excelencia artística; y para otros fines.” 
 

P. del S. 836 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, para requerir al Departamento de 
Hacienda la publicación de informes mensuales, trimestrales y semestrales sobre los ingresos 
fiscales y otros datos relacionados a las finanzas y al financiamiento del Gobierno.” 
 

P. del S. 884 
“Para enmendar el inciso (n)  y añadir un inciso esto al Artículo  2; y enmendar  el Artículo 6 

de la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como  “Carta de 
Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de definir a los quiroprácticos o doctores en 
quiropráctica como “Profesionales de la Salud” e incluir  el cuidado quiropráctico como servicio de 
salud y tratamiento a que todo paciente, usuario o consumidor tiene derecho a escoger y tener 
acceso, si la cubierta provista por su plan de salud se extiende  a cualquier servicio que los 
quiroprácticos o doctores en quiropráctica estén autorizados a ofrecer en Puerto Rico.” 
 

P. del S. 916 
“Para enmendar el Artículo 11, de la Ley Núm. 206 de 28 de agosto de 2003, según 

enmendada, conocida como “Ley para Designar el Corredor Ecológico de San Juan”, con el 
propósito de delegar en el Departamento de Recursos Naturales la responsabilidad de proveer a la 
Comisión Especial de materiales, equipo, espacio de oficina y acceso a servicios secretariales para el 
desempeño de sus funciones.” 
 

P. del S. 945 
“Para enmendar el inciso (k) del Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para disponer los parámetros que regirán la denominación de inmuebles y estructuras, 
cuyo costo total de construcción o más del cincuenta por ciento (50%) de la misma se haya 
sufragado con fondos provenientes de los fondos presupuestarios del municipio que se trate.” 
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P. del S. 1038 

“Para añadir un nuevo inciso esto al Artículo 6, y enmendar el inciso (a) del Artículo 9 de la 
Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente”, a los fines de permitir a los pacientes en facilidades médico-
hospitalarias escoger al médico podiatra para tratar la salud de sus pies y para otros fines.” 
 

P. del S. 1129 
“Para añadir un subinciso (k), al inciso (l) de la Sección 5 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio 

de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles”, a los fines de autorizar a la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles a aumentar los beneficios que reciben los lesionados previa autorización del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico.” 
 

R. C. del S. 520 
“Para reasignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de nueve mil novecientos 

cincuenta (9,950) dólares, de los fondos consignados en las  Resoluciones Conjuntas 13427cda.. 619 
de 16 de agosto de 2002; 783 de 12 de agosto de 2003 y la 894 de 23 de agosto de 2003; para ser 
utilizado según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 540 
“Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de sesenta y cinco mil (65,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, 
para que sean utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. del S. 1522 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 

Honorable Juan Font Torres, Registrador de la Propiedad, por motivo de su dedicada labor y 
extraordinarias aportaciones durante sus treinta años en el servicio público.” 
 

R. del S. 1523 
“Para extender una merecida felicitación del Senado de Puerto Rico a la emisora WABA 

Radio en sus 54 años de fundación, transmisión y servicio a los pueblos del oeste de Puerto Rico.” 
 

R. del S. 1526 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 

joven Yeidy Enid Bosques Pérez, al ser seleccionada “Miss Moca” y por su participación en el 
certamen “Miss Puerto Rico Universe 2006”.” 
 

R. del S. 1528 
“Para expresar la felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los señores 

Osvaldo Méndez González, Luis A. Vargas Pérez, José E. Avilés Santiago y Augusto Cruz Vera, al 
dedicárseles el Duodécimo (12mo) Festival de Máscaras Parrandas de Inocentes.” 
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P. de la C. 46 

“Para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 
enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”, con el fin de 
facultar al Ombudsman a radicar ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
reclamaciones de los ciudadanos contra las agencias de gobierno en el ámbito civil.” 
 

P. de la C.103 
“Para ordenar al Departamento de Educación que separe anualmente en su partida 

presupuestaria los fondos necesarios para administrar pruebas de inventario de intereses a todos los 
estudiantes matriculados en el séptimo y décimo grado del sistema público de enseñanza y a todo 
estudiante de undécimo y duodécimo grado que las necesite y las solicite.” 
 

P. de la C.196 
“Para enmendar la Sección 1, de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, con 

el propósito de disponer como pena adicional por la violación de las disposiciones de los incisos (a) y 
(b) de dicha Sección, la prestación de servicios a la comunidad, consistente en la participación de 
recogido de basura en playas y vías públicas.” 
 

P. de la C. 279 
“Para enmendar el Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, a los fines de aclarar que el cónyuge sobreviviente que continúe ocupando la propiedad, 
de la cual es titular, mantenga en forma continua la exoneración contributiva para fines 
residenciales.” 
 

P. de la C.526 
“Para adicionar un apartado (12) al inciso (A) del Artículo 9 de la Ley Núm. 70 de 18 de 

septiembre de 1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, con el propósito de prohibir los contratos de exclusividad 
suscritos u otorgados por compañías que adquieran, vendan o cedan materiales reciclados o para 
reciclar en Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 546 
“Para añadir un nuevo párrafo al inciso (i) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 

1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales”, con el propósito de prohibir la posesión, transporte, venta o importación de artículos 
derivados de especies vulnerables o en peligro de extinción.” 
 

P. de la C. 609 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 y añadir un inciso (c) al Artículo 2 de la Ley 

Núm. 1 de 1 de diciembre de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las 
Operaciones de Establecimientos Comerciales”, a los fines de aumentar de siete (7) a quince (15) la 
cantidad máxima de empleados en su nómina semanal que debe tener un establecimiento comercial 
para quedar exento de las disposiciones de dicha ley respecto a la apertura y cierre.” 
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P. de la C. 867 (rec.) 

“Para adicionar al inciso (d) del Artículo 8.011 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, con el propósito de permitir a los municipios llevar a cabo la contratación de 
seguros públicos por concepto de aquellas áreas que hasta el momento tenga al descubierto el 
Departamento de Hacienda; disponer un proceso de dispensa de parte del Departamento de Hacienda 
a tales propósitos; establecer los parámetros correspondientes; y para otros fines.” 
 

P. de la C. 895 
“Para adicionar el Artículo 27.280; enmendar los Artículos 27.240 y 27.310; y reenumerar 

los Artículos 27.280, 27.290, 27.300, 27.310, 27.320 y 27.330 como los Artículos  27.290, 27.300, 
27.310, 27.320, 27.330, y 27.340 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de dar inmunidad civil a aquellas 
personas, que de buena fe, informen actos fraudulentos en el negocio de seguros a la Oficina del 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico o a cualquier otra agencia de orden público.” 
 

P. de la C. 1561 
“Para enmendar los  Apartados (a), (b) y (c) de la Sección 1012C de la Ley Núm. 120 de 31 

de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 
de 1994”, adicionada por la Ley Núm. 99 de 23 de abril de 2004 y enmendada por la Ley Núm. 411 
de 22 de septiembre de 2004,  con el propósito de extender hasta el 31 de diciembre de 2006 la 
vigencia de varias de sus disposiciones relacionadas a la permutas o transferencias indirectas de 
contratos de anualidades variables.” 
 

P. de la C. 1838 
“Para enmendar el Artículo 3, añadir un nuevo Artículo 4 y redenominar el actual Artículo 4 

como Artículo 5 a la Ley Núm. 131 de 15 de septiembre de 2001, que declara el tercer miércoles del 
mes de octubre de cada año el día del cooperativismo juvenil, a los fines de especificar que la 
Administración de Fomento Cooperativo será la agencia encargada de la  celebración de las 
actividades que se realicen en virtud de esta Ley; para asignar fondos; y para otros fines 
relacionados.” 
 

P. de la C. 1975 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998, según enmendada, 

conocida como “Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza”, a los fines de 
imponerle a los organismos reguladores la obligación de velar porque las instituciones de enseñanza 
tengan aprobadas, disponibles y de forma visible la política pública relacionada con el hostigamiento 
sexual.” 
 

Sustitutivo al P. de la C.2000 
“Para añadir un nuevo Capítulo 43 al “Código de Seguros de Puerto Rico”, Ley Núm. 77 de 

19 de junio de 1957 según enmendada, que establecerá la “Ley de Acuerdos Viáticos, Acuerdos de 
Vida y otras Transacciones sobre los Beneficios de las Pólizas de Vida”; a los fines de definir y 
reglamentar ciertas actividades de este negocio que cualifican como seguros y someterlos a la 
jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Seguros.” 
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P. de la C. 2182 

“Para enmendar el subinciso (3), inciso (b), Artículo 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 
1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico”, con el propósito 
de facultar a la Junta Hípica a establecer, por reglamento, una escala de peso que fije un peso 
mínimo no menor de ciento dieciséis (116) libras para todo jinete de Primera Categoría A, sin 
importar la edad de los ejemplares de carreras.” 
 

P. de la C. 2183 
“Para enmendar el inciso (t) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 

según enmendada, conocida como “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para aclarar la facultad que se le otorgó al Director Ejecutivo de la Oficina de Etica 
Gubernamental para financiar la adquisición o desarrollo de la propiedad inmueble que albergará la 
Oficina de Etica Gubernamental; para añadir ciertos poderes necesarios para la consecución de tales 
fines; y para autorizar al Director Ejecutivo a arrendar, hipotecar, vender, permutar, o de cualquier 
otra forma disponer de la propiedad adquirida.” 
 

P. de la C. 2187 
“Para enmendar el inciso (t) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 

según enmendada, conocida como “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, para aclarar la facultad que se le otorgó al Director Ejecutivo de la Oficina de Etica 
Gubernamental para financiar la adquisición o desarrollo de la propiedad inmueble que albergará la 
Oficina de Etica Gubernamental; para añadir ciertos poderes necesarios para la consecución de tales 
fines; y para autorizar al Director Ejecutivo a arrendar, hipotecar, vender, permutar, o de cualquier 
otra forma disponer de la propiedad adquirida.” 
 

R. C. de la C. 3 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, la cantidad de once mil seiscientos cinco (11,605) 

dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, Distrito 
representativo 3 a los fines de transferir dichos fondos a la Oficina de Comunidades al Día del 
Municipio de San Juan, para la compra e instalación de 91 buzones de correspondencia en la Urb. 
Estancias de Campo Llano en Río Piedras.” 
 

R. C. de la C. 67  
“Para enmendar el Apartado 28, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de 

septiembre de 2003, correspondiente al Distrito Representativo Núm. 21, a los fines de corregir su 
lenguaje.” 
 

R. C. de la C. 158 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Programa de Participación Ciudadana del 

Departamento de la Familia y Comunidad, la cantidad de diecisiete mil setecientos setenta (17,770) 
dólares, provenientes mediante la Resolución Conjunta Núm. 756 de 22 de agosto de 2002, para 
transferir a Vecinos Unidos El Comandante Country Club, para realizar mejoras permanentes en la 
Biblioteca de dicha comunidad en Río Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 459 

“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1ro. de septiembre de 2004; para asfaltar el 
Camino Los Torres, Bo. Pezuela, 500 mts./L, 3.40 mts. De ancho, 2 pulgadas de espesor y 236 
toneladas de asfalto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 585 
“Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de 

los fondos a ser distribuidos en el Distrito Representativo Núm. 3 y consignados en el apartado A, 
inciso (7) de los fondos asignados al Municipio de San Juan mediante la Resolución Conjunta Núm. 
610 de 9 de agosto de 2002, para transferir al Hogar Crea de Parcelas Falú Damas para habilitar las 
facilidades del mismo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 667 
“Para reasignar al Municipio de Fajardo, Distrito Representativo Núm. 36, la cantidad de mil 

(1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 4, Inciso a, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para que se transfieran según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 721 
“Para reasignar al Municipio de Villalba, Distrito Representativo Núm. 26, la cantidad de 

seis mil ciento siete dólares con quince centavos (6,107.15), originalmente asignados en el Apartado 
B, Incisos 3 y 9 del Distrito Núm. 26, mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003 por la cantidad de (807.15), en los Incisos 10 y 17, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
338 de 14 de enero de 2004 por la cantidad de (1,100), en los Incisos 5, 7, 12 y 14 del Municipio de 
Villalba mediante la Resolución Conjunta Núm. 1136 de 12 de agosto de 2004 por la cantidad de 
(2,000) y en los Incisos 4, 11 y 12 mediante la Resolución Conjunta Núm. 1948 de 29 de diciembre 
de 2003 por la cantidad de (2,200), para transferir según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 789 (rec.) 
“Para reasignar al Municipio de Aibonito, Distrito Representativo Núm. 27, la cantidad de 

tres mil (3,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; 
para que sean transferidos según se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 827 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 120 de 8 de enero de 2004, del Distrito 

Representativo Núm. 1, para efecto de corregir el lenguaje.” 
 

R. C. de la C. 829 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta  Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para mejoras 
permanentes al área conocida como “Las Escalerillas” que fuera descubierta el 18 de mayo del 2005, 
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en el Sector de la Barandilla en la Calle Tanca del Viejo San Juan, y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 831 
“Para asignar al Municipio de Yabucoa, Distrito Representativo Núm. 34, la cantidad de dos 

mil quinientos (2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto 
de 2004, para transferirse según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 832 
“Para enmendar el Apartado B, Inciso 30, del Distrito Representativo Núm. 22, de la 

Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, a los fines de corregir su lenguaje.” 
 

R. C. de la C. 865 
“Para asignar al Municipio de Toa Baja, Distrito Representativo Núm. 10, la cantidad de mil 

ochocientos (1,800.00) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1430 de 
1 de septiembre de 2004, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
R. C. de la C. 879 

“Para asignar al Municipio de Guaynabo, Dist. Rep. Núm. 6, la cantidad de veinte mil 
cuatrocientos (20,400) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 
septiembre de 2004, la cantidad de diecinueve mil (19,000) dólares, y de la Resolución Conjunta 
Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares; para transferir a 
la Escuela Mercedes Morales, Núm. De Incorporación 20,602-S.F., Núm. De Seguro Social 
Patronal: 660-32-6210, dirección postal PMB-195, Ave. Esmeralda 53, Guaynabo, Puerto Rico, 
00969-4429, Sra. Felícita Martínez, Directora Escolar; para suplir e instalar techo de aluminio en la 
cancha de baloncesto (30’ x 40’), para la compra de losa de hormigón para la demolición y 
reconstrucción del patio (40’ x 40’), para mejoras al sistema eléctrico, compra de materiales y labor; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 893 
“Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de trece mil ciento 

cincuenta y ocho dólares con cuarenta y un centavo (13,158.41), de los cuales mil setecientos nueve 
dólares con cuarenta centavos (1,709.40) son provenientes del Apartado B, Inciso 3, del Distrito 
Representativo Núm. 14, de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001 y la cantidad 
de once mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con un centavo (11,449.01) provenientes de los 
fondos de la Resolución Conjunta Núm. 1065 de 24 de diciembre de 2002; para llevar a cabo la 
instalación de alumbrado al parque ubicado en el barrio Candelaria de Arecibo, jurisdicción del 
Municipio de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 931 
“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de dos 

mil novecientos treinta y cinco dólares con ocho centavos (2,935.08), provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1473 del 28 de diciembre de 2002, para la construcción de verja y canalización de 
aguas del Parque de Bombas de Castañer; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 932 

“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
doscientos mil (200,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 892 del 20 de 
agosto de 2003, para el proyecto Nueva Plaza del Mercado en dicho municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 933 
“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de dos 

mil doscientos sesenta y cinco (2,265) dólares, sobrante de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 
de agosto de 2003, para ser utilizados para la compra de materiales para mejoras a canchas y áreas 
recreativas, tales como: pintura, faroles, entre otros, en dicho municipio; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 988 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de once mil quinientos cincuenta y un 

(11,551.63) dólares con sesenta y tres centavos, originalmente asignados en dicho Municipio 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, incisos 9, 10, 14, 22, 37, 40, 
41, 54, 61, 65, 68 y 69 del Distrito 7; para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 998 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Departamento de Recreación y Deportes, la 

cantidad de treinta y un mil quinientos dos (31,502) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
C, Inciso 7 del Distrito Representativo Núm. 3, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 
septiembre de 2004, para arreglos y mejoras a las facilidades recreativas del Distrito Representativo; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1042 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de dos 

mil (2,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1248 de 24 de diciembre de 2002, 
para transferir al “Grand Chapter of Puerto Rico Order of the Eastern Star”, para obras y mejoras a 
la planta física; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1043 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de 

ocho mil setecientos sesenta y cinco (8,765) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
1248 de 24 de diciembre de 2002, para transferir a la Biblioteca Carnegie para obras y mejoras a las 
oficinas administrativas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1069 
“Para reasignar de los fondos consignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 

1045 de 29 de julio de 2004, la cantidad de veinticinco mil doscientos (25,200) dólares, al 
Departamento de Hacienda para ser transferidos a la “Asociación Recreativa 1ra Extensión de 
Country Club, Parque Angel Ramos.”, para realizar mejoras permanentes; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 1070 

“Para reasignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo 
Núm. 3, por la cantidad de dieciséis mil (16,000) dólares y de  la Resolución Conjunta Núm. 251 de 
17 de agosto de 2001, del mismo Distrito Representativo por la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
para transferir a la “Asociación Recreativa, Deportiva y Cultural Residentes Reparto Sevilla Inc.”, 
para realizar obras y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1085 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 

doscientos cincuenta y dos mil ochenta (252,080) dólares de los fondos originalmente consignados 
en la Sección 1, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 221 de 25 de julio de 1997, para que sean 
utilizados en la pavimentación y repavimentación de caminos municipales en todos los barrios y 
autorizar el pareo de fondos.” 
 

R. C. de la C. 1087 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15,  la cantidad de 

cuatro mil ochocientos treinta y uno con veintiséis centavos ($4,831.26) de los fondos consignados 
en el Apartado 10, Inciso a, de la Resolución Conjunta Núm. 116 del 5 de agosto de 1993, para que 
sean utilizados en mejoras a los caminos municipales, en todos los barrios de dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1088 
“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997, originalmente 
asignado en el Apartado 1, Inciso k, del Distrito Representativo Núm. 15, para la pavimentación y 
repavimentación de caminos municipales en todos los barrios de dicho municipio y autorizar el 
pareo de fondos.” 
 

R. C. de la C. 1103 
“Para enmendar el Apartado B, inciso (1) de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de 

septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 37, para que lea según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta.” 
 

R. C. de la C. 1109 
“Para reasignar y transferir al Municipio de Río Grande, Distrito Representativo Núm. 37, la 

cantidad de quince mil (15,000) dólares, originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002; para que a su vez sean transferidos a Acción Social de Puerto 
Rico, Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C 1150 
“Para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a conceder un préstamo a la Autoridad 

de Edificios Públicos hasta una cantidad máxima total de setenta y cinco millones (75,000,000) de 
dólares, para cubrir gastos operacionales relacionados a las rentas que le adeudan las agencias del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para disponer en torno al repago.” 
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VOTACION 

(Núm. 1) 
 

Los Proyectos del Senado 423; 790; 820; 884; 916; 1129; la Resolución Conjunta del Senado 
540; las Resoluciones del Senado 1522; 1523; 1526; 1528; los Proyectos de la Cámara 103; 279; 
546; 1561; 1838; 1975; Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 2000; 2183; 2187; las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 67; 158; 459; 721; 827; 829; 832; 879; 893; 931; 932; 933; 998; 1043; 
1069; 1070; 1085; 1087; 1088; 1109 y 1150, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Pedro Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, 
Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 
 

El Proyecto del Senado 1038, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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, José Garriga Picó, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Juan E. 
Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz 
Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de 
Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera, y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Antonio J. Fas Alzamora. 

 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 520 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3; 585; 
667; 789 (rec.); 865 y 1103, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Pedro Roselló González, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 895, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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 
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Sánchez, José Garriga Picó, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Juan E. 
Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz 
Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de 
Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera, y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Antonio J. Fas Alzamora. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2182, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, 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, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz 
Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de 
Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Roberto A. Arango Vinent. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
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El Proyecto del Senado 836, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga 
Picó, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, 
Sixto Hernández Serrano, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de Lourdes Santiago 
Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib y Antonio J. Fas Alzamora. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 831; 988 y 1042, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
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, Sixto Hernández Serrano, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz 
Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, Lornna J. 
Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Juan E. Hernández Mayoral y María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 867 (rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, 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, Sixto Hernández Serrano, 
Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto 
Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Eudaldo Báez Galib y Juan E. Hernández Mayoral. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

El Proyecto del Senado 810, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga 
Picó, José E. González Velázquez, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de Lourdes 
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Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera, y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Sila María González Calderón y Juan E. 
Hernández Mayoral. 
 
Total ............................................................................................................................................... 4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Sixto Hernández Serrano. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

El Proyecto de la Cámara 526, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga 
Picó, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Kenneth D. McClintock 
Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro 
Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Juan E. Hernández Mayoral. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
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El Proyecto de la Cámara 196, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga 
Picó, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Kenneth D. McClintock 
Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Pedro 
Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández 
Serrano y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 
 

El Proyecto del Senado 611, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, Sila María González Calderón, José E. González 
Velázquez, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, María de Lourdes 
Santiago Negrón y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 5 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
José Luis Dalmau Santiago, Juan E. Hernández Mayoral y Sixto Hernández Serrano. 

 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

El Proyecto del Senado 945, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau 
Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, José E. González 
Velázquez, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. 
Soto Villanueva y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Sila María 
González Calderón y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Juan E. Hernández Mayoral y Sixto Hernández Serrano. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 

El Proyecto de la Cámara 46, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, José E. González Velázquez, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Pedro Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, y 
Orlando Parga Figueroa,  Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 15 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Sila María 
González Calderón, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Roberto A. Arango Vinent. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 609, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, José E. González Velázquez, Juan E. Hernández 
Mayoral, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, Pedro Rosselló González, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 15 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Sila María 
González Calderón, Sixto Hernández Serrano, María de Lourdes Santiago Negrón y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

José Luis Dalmau Santiago. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos un breve receso en lo que confeccionamos el próximo 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, a base de la Regla 10.2. 
SR. VICEPRESIDENTE: Receso de cinco (5) minutos legislativos. 

 
RECESO 

 
- - - - 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Carlos A. 
Díaz Sánchez, Presidente Accidental. 

- - - - 
 

PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Se reanudan los trabajos legislativos. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, tenemos varios descargues.  Solicitamos el 

descargue del Proyecto del Senado 692, que se proceda con su lectura y su consideración en este 
Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, 
procédase. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se proceda con la lectura de la medida que se ha 

autorizado su descargue. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción para que se comience con la 

lectura?  No habiendo objeción, adelante. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 692, el cual 
fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros:  
 

“LEY 
Para adicionar un tercer párrafo al inciso (A) del Artículo 2.01; enmendar el primer párrafo 

del Artículo 2.02; enmendar el Artículo 3.13; enmendar el Artículo 3.14; derogar el inciso (n) del 
Artículo 5.01 y redesignar los incisos (o) a (z) como (u) a (y), respectivamente;  enmendar el 
Artículo 5.35; enmendar el inciso (f) del Artículo 6.02; enmendar el inciso (d) del Artículo 6.03 y 
enmendar el Artículo 6.04 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer un método 
alterno para determinar la contribución y el pago de la contribución sobre la propiedad mueble a los 
vehículos de motor. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El 30 de agosto de 1991, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobó la Ley Núm. 83, 

según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, 
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con la intención de otorgarle a los municipios una mayor autonomía fiscal y proveerles las 
herramientas financieras y los poderes inherentes a ello, así como las facultades para asumir un rol 
central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico.  La aprobación de esa Ley creó 
un nuevo esquema que le ofrece a los gobiernos locales alternativas de ingresos y programas, 
sistemas y servicios que promueven una administración financiera y gerencial más efectiva que 
ayuda a promover el buen uso de fondos públicos.  Dicha Ley encaminó el sistema hacia una 
distribución más justa y equitativa de la carga contributiva y logró asegurar una mejor calidad de 
vida y mayor excelencia en los servicios que le prestan a los ciudadanos. 

La Ley Núm. 83, supra, transfirió al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales todos 
los poderes relacionados con las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble en  Puerto 
Rico.  A tales efectos, la ley le impuso una contribución básica de hasta un 4% anual sobre el valor 
tasado de la propiedad mueble y hasta un 6% sobre el valor tasado de la propiedad inmueble que 
radique en la Isla.  La Ley requiere que la propiedad mueble en poder de los comerciantes, en otras 
palabras, el inventario, sea valorado mediante un promedio anual.  La planilla para el pago de 
propiedad mueble debe que ser rendida en o antes del quince (15) de mayo de cada año, tomando 
como base el valor al primero (1ero) de enero del año que se trate. 

Por otro lado, es necesario reconocer que la industria de vehículos de motor se diferencia 
sustancialmente de las demás industrias sujetas al pago de contribución mueble, debido a que el 
Estado Libre Asociado le impone un arbitrio sustancialmente mayor que a las demás.  Actualmente, 
los automóviles deben pagar un arbitrio que discurre entre el 10% y el 30% del valor de su venta 
cuando los demás bienes muebles sólo pagan un seis punto seis por ciento (6.6%).  Ello limita y 
afecta sustancialmente a la industria de vehículos de motor.  A su vez, en relación al pago de la 
contribución básica sobre propiedad mueble, la industria de vehículos de motor paga una 
contribución equivalente al 4%, tomando como base el valor tasado por el contribuyente o el Centro 
de Recaudación de Ingresos Municipales.  Esto ha generado una alta evasión contributiva en algunos 
sectores de la industria, debido a que no es una cantidad cierta o estimable. 

Mediante esta Ley, proponemos establecer un método especial de contribución para los 
vehículos de motor a fin de atender la situación de evasión contributiva y de aumentar los recaudos 
municipales.  Este cambio establece una contribución equivalente a un cero punto cero ocho por 
ciento (0.08%), utilizando como base el precio sugerido de venta, según lo informa el propio 
Secretario del Departamento de Hacienda en el caso del pago de arbitrios.  De esta manera, se 
establece uniformidad y una cantidad estimable real al pago de las contribuciones sobre la 
propiedad, siendo un método más simple y efectivo.  Además, el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales recibirá los ingresos de forma periódica, lo cual resulta altamente beneficioso. 

Se ha reconocido que la Asamblea Legislativa está facultada para establecer una contribución 
especial, siempre que la clasificación de naturaleza socioeconómica sea razonable y esté 
debidamente motivada, como en el caso de autos.  A manera de ejemplo, conforme a la Ley Núm. 24 
de 5 de junio de 1988, se utiliza una metodología similar a la aquí establecida, que es aplicable al 
pago de contribuciones sobre la propiedad de las compañías que se dedican a la transmisión de 
televisión por cable, las compañías de teléfonos y los bancos, entre otros. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que al establecer un método especial de 
contribución para los vehículos de motor, disponemos un método efectivo para la determinación y el 
pago de una contribución razonable, que permita a la industria de vehículos de motor trabajar 
ordenadamente, a la vez que le permite al Gobierno recibir las contribuciones sobre bienes muebles 
de forma expedita, sin afectar la contribución adicional especial ni el fondo de reducción de los 
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municipios.  De hecho, este método provee para un aumento en los recaudos, aumentando la 
capacidad de pago de los municipios y su margen prestatario. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un tercer párrafo al inciso (A) del Artículo 2.01 del Título II de la 
Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“TÍTULO II 
TIPO DE CONTRIBUCIÓN SOBRE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 
… 
Artículo 2.01. – Contribución básica, propiedad no exenta o exonerada 
- … 
Disponiéndose, que, en el caso de vehículos de motor, la contribución básica a imponerse 

será equivalente a cero punto cero ocho por ciento (0.08%) sobre la cuantía del valor por unidad, 
conforme a lo dispuesto en la definición del término “importadores” en el apartado (A) del sub-
inciso (3) del inciso (a) y en la definición del término “fabricante” en el sub-inciso (5) del inciso 
(a), de la Sección 2001 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”.  En estos casos, el tipo contributivo 
aplicable incluye, la contribución básica y la contribución especial  para amortización y redención 
de obligaciones generales, según lo dispuesto en el Artículo 2.02 de esta ley.”. 

Artículo 2.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 2.02 de la Ley Núm. 83 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.02. – Contribución especial para la amortización y redención de obligaciones 
generales; exoneración 

Por la presente se impone para el  año económico 1992-93 y para cada año siguiente, una 
contribución especial de uno punto cero tres (1.03) por ciento anual sobre el valor tasado de toda la 
propiedad mueble e inmueble en Puerto Rico no exenta de contribución, para la amortización y 
redención de obligaciones generales del Estado.  En el caso de vehículos de motor, esta contribución 
especial ha sido incluida dentro de la fórmula alterna para determinar la contribución básica 
dispuesta en el Artículo 2.01 de esta ley.  Además, los municipios quedan autorizados y facultados 
para imponer otra contribución adicional especial sujeta a los requisitos establecidos por la Ley 
Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 1996, excepto según se indica en este Artículo y cuyo 
propósito exclusivo será el servicio y redención de las obligaciones generales de los municipios 
evidenciadas por bonos o pagarés emitidos de conformidad con dicha ley. Esta última contribución 
adicional especial será adicional a toda otra contribución impuesta en virtud de otras leyes en vigor.  
El Centro de Recaudación queda por la presente facultado y se le ordena que cobre anualmente éstas 
y cualesquiera otras contribuciones sobre la propiedad autorizadas por ley.”. 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 3.13 del Título III de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que se lea como sigue:  

“TÍTULO III 
CATASTRO, CLASIFICACIÓN Y TASACIÓN DE LA PROPIEDAD 

... 
Artículo 3.13.–Muebles en poder de individuo que no sea el dueño 
La propiedad mueble en poder de comerciantes, comisionistas, apoderados autorizados para 

vender, personas que negocien o comercien en el ramo de comisiones, y de personas que tengan en 
su poder propiedad mueble que pertenezca a otras, sujetas al pago de contribuciones sobre la 
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propiedad, será tasada en el municipio donde esté situada dicha propiedad a nombre de su verdadero 
dueño, excepto que en los casos en que el verdadero dueño de dicha propiedad esté domiciliado 
fuera de Puerto Rico y no tenga representación u oficina en Puerto Rico, dicha propiedad será tasada 
a nombre de la persona o entidad en cuyo poder se encuentre dicha propiedad.  En el caso que la 
propiedad mueble sea un vehículo de motor, solamente se tasará y pagará la contribución dispuesta 
con anterioridad al momento de su inscripción en el Registro de Vehículos de Motor del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas. Disponiéndose, que cuando ocurra una venta, 
promesa de compraventa, opción o traspaso de vehículos de motor entre un distribuidor y un 
concesionario, el distribuidor pagará la contribución conforme a lo establecido en el Artículo 2.01 
de esta ley.  Estará exenta del pago de contribuciones sobre la propiedad aquella propiedad mueble 
que se demuestre haber entrado a Puerto Rico, proveniente de fuera de Puerto Rico con el fin ser 
elaborada o ensamblada o en alguna otra forma trabajada, si se demuestra que la misma es enviada, 
una vez elaborada o ensamblada o en alguna otra forma trabajada, fuera de Puerto Rico.  El Centro 
de Recaudaciones queda autorizado para devolver de conformidad con las leyes en vigor sobre la 
materia, pero sin discreción, las contribuciones cobradas sobre la mercancía a que este Artículo se 
refiere, tan pronto se le demuestre que la misma ha sido enviada fuera de Puerto Rico según lo que 
anteriormente se dispone.”. 

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 3.14 del Título III de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que se lea como sigue”: 

“TÍTULO III 
CATASTRO, CLASIFICACIÓN Y TASACIÓN 

DE LA PROPIEDAD 
Artículo 3.14. – Inventario del fabricante, comerciante o negociante 
La parte de propiedad de cualquier fabricante, comerciante o negociante que consista de 

existencias de mercancías u otros efectos para venta será contabilizada por separado y valorada por 
el valor del inventario promedio anual durante el año natural anterior a la fecha de valoración, según 
aparezca de los libros de dichos fabricantes, comerciantes o negociantes, si éste llevare un sistema 
de contabilidad aceptable que contenga con claridad y exactitud los inventarios periódicos durante 
dicho año.  El método de valorar inventarios conocido como “LIFO” (“Last-in-first-out”) no 
representa, para efectos de valorización, un método aceptable de contabilidad para propósitos de esta 
ley.  Si el sistema de contabilidad no reflejare con claridad o exactitud los inventarios periódicos 
durante dicho año, o en el caso que dicho fabricante, comerciante o negociante no llevare sistema de 
contabilidad alguno, la determinación del inventario promedio anual de dicho fabricante, 
comerciante o negociante será hecha de acuerdo con el método que refleje claramente su valor, y 
podrá tomarse el valor de las existencias a la fecha de la tasación del cómputo de la contribución 
según lo establece esta ley en cuyo caso el valor del inventario promedio anual representará el costo 
de reposición o reproducción para el traficante durante el año próximo anterior a la fecha de 
valoración, más no su precio de venta al detal.  Lo anterior estará sujeto a que no se limitarán las 
formas de determinar claramente y con exactitud el inventario promedio del contribuyente. 

En el caso que la propiedad mueble sea un vehículo de motor, solamente se tasará y pagará 
la contribución dispuesta con anterioridad al momento de su inscripción en el Registro de Vehículos 
de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas.”.  

Artículo 5.-Se deroga el inciso (n) y se re-designan los incisos (o) al (z), como (n) al (y) del 
Artículo 5.01 del Título V de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 
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“TÍTULO V 

EXENCIONES DE CONTRIBUCIONES 
 SOBRE LA PROPIEDAD 

“Artículo 5.01.–Propiedad exenta de la imposición de contribuciones 
Estarán exentos de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad 

mueble e inmueble los siguientes bienes: 
(a)  ... 
[(n) Los vehículos de motor sujetos al pago de licencias (tablillas) y distintivos 

provistos por la Ley Núm. 141 de 20 de junio de 1969, conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, excepto aquellos que tengan en existencia las personas naturales o 
jurídicas que sean traficantes de vehículos de motor.]”. 

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 5.35 del Título V de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“TÍTULO V 
EXENCIONES DE CONTRIBUCIONES  

SOBRE LA PROPIEDAD 
Artículo 5.35.–Detallistas con ventas menores de $150,000.00; elegibilidad 
Se exonera a toda persona natural o jurídica, que sea comerciante detallista que se dedique 

directamente a la venta de bienes y servicios al consumidor y que al presente no goce de una 
exención mayor, del pago de la contribución sobre la propiedad mueble impuesta en virtud de los 
Artículos 2.01 y 2.02 de esta ley, y de la contribución sobre la propiedad mueble impuesta por los 
municipios de Puerto Rico, en una cantidad equivalente a la contribución impuesta sobre dicha 
propiedad hasta una valoración de $50,000 siempre y cuando el volumen anual de ventas netas de 
negocio o negocios de dicha persona natural o jurídica no haya excedido de $150,000 durante el año 
natural inmediatamente anterior al año fiscal para el cual se computa la contribución.  Las personas 
naturales o jurídicas dedicadas a la manufactura y a la venta de artículos de uso y consumo al detal 
concurrentemente, tendrán derecho a la exoneración que se concede en los Artículos 5.35 a 5.41 de 
este Título sólo en aquella parte de sus operaciones que correspondan propiamente a la venta al 
detal.  Lo dispuesto en este Artículo no será de aplicación a los detallistas de vehículos de motor.”. 

Artículo 7.-Se enmienda el inciso (f) del Artículo 6.02 del Capítulo VI de la Ley Núm. 83 de 
30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“[CAPÍTULO VI] TÍTULO VI 
SISTEMA DE AUTODETERMINACIÓN DE LA  

CONTRIBUCIÓN SOBRE  PROPIEDAD MUEBLE 
... 
Artículo 6.02.–Definiciones 
(a) ... 
Reglas para la aplicación del párrafo (1).- Para los fines de este inciso: 
(f) “Valor tasado”.–significa el valor que el contribuyente y/o el Centro de Recaudación 

ha asignado a la propiedad mueble al primero de enero de cada año.  Disponiéndose, que en el caso 
de vehículos de motor, el valor tasado es equivalente al valor por unidad, conforme a lo dispuesto 
en la definición del término “importadores” en el apartado (A) del sub-inciso (3) del inciso (a) y en 
la definición del concepto “precio sugerido de venta al consumidor” en el sub-inciso (15) del inciso 
(a), de la Sección 2001 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994.”. 
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Artículo 8.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 6.03 del Capítulo VI de la Ley Núm. 83 de 
3 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“[CAPÍTULO VI] TÍTULO VI 
SISTEMA DE AUTODETERMINACIÓN DE LA 

 CONTRIBUCIÓN SOBRE PROPIEDAD MUEBLE 
... 

Artículo 6.03.-Planilla de contribución sobre Propiedad Mueble 
(a) ... 
(d) El Centro de Recaudación señalará anualmente, como parte de las instrucciones de la 

planilla a rendirse, el total de los por cientos de contribución estatal o municipal sobre 
propiedad mueble correspondiente.  Cuando la declaración sobre propiedad mueble 
incluya la venta de vehículos de motor, la planilla a rendirse proveerá para que se 
haga una reconciliación que refleje el método de tributación para dicha actividad, 
según dispuesta en el Artículo 2.01 de esta ley.” 

Artículo 9.-Se enmienda el Artículo 6.04 del Capítulo VI de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.04.–Valoración y cómputo de la contribución 
“[CAPÍTULO VI] TÍTULO VI 

SISTEMA DE AUTODETERMINACIÓN DE LA 
CONTRIBUCIÓN SOBRE PROPIEDAD MUEBLE 

Toda persona obligada a rendir la planilla sobre la propiedad mueble incluirá en ésta todos 
sus bienes muebles sujetos a contribución por ley y computará la contribución tomando como base 
su valor en los libros al [1ro.] primero (1ro.) de enero de cada año económico para el cual se 
computa la contribución; excepto en el caso de vehículos de motor donde la valoración se hará 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.01 y 6.03 de esta ley.  Cuando el valor en los libros de la 
propiedad mueble sea mínimo, según se establezca por reglamento, se tasará la misma por su valor 
residual estimado.  Dicho valor residual fluctuará entre el diez por ciento (10%) y el veinte por 
ciento (20%) del costo original de la propiedad. 

No obstante todo lo anterior, si el valor en los libros de los bienes muebles no reflejare 
razonablemente el valor de éstos en el mercado, se tasarán los mismos a su valor en el mercado.” 

Artículo 10.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2006.”  

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se traiga a la consideración del Cuerpo el 

Proyecto del Senado 692. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción?  No habiendo objeción, 

adelante. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 692, titulado:  
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“Para adicionar un tercer párrafo al inciso (A) del Artículo 2.01; enmendar el primer párrafo 

del Artículo 2.02; enmendar el Artículo 3.13; enmendar el Artículo 3.14; derogar el inciso (n) del 
Artículo 5.01 y redesignar los incisos (o) a (z) como (u) a (y), respectivamente;  enmendar el 
Artículo 5.35; enmendar el inciso (f) del Artículo 6.02; enmendar el inciso (d) del Artículo 6.03 y 
enmendar el Artículo 6.04 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer un método 
alterno para determinar la contribución y el pago de la contribución sobre la propiedad mueble a los 
vehículos de motor.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción con la aprobación de la 

medida?  No habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue de la Resolución Conjunta del Senado 

521, con la autorización de la Comisión de Hacienda. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción al descargue?  No habiendo 

objeción, se aprueba.  Lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
521, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales, la cantidad de 

cuatro millones (4,000,000) de dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1342 de 27 de agosto de 2004, a ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se reasigna a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales, la 
cantidad de cuatro millones (4,000,000) de dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 1342 de 27 de agosto de 2004, a ser distribuidos según se detalla a continuación: 
 

1. Municipio de Sabana Grande 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el 
Municipio  $375,000 

2. Municipio de Peñuelas 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el 
Municipio  375,000 
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3. Municipio de Guayanilla 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el 
Municipio  375,000 

4. Municipio de Yauco 
Para la realización de obras y mejoras permanentes 375,000 

5. Municipio de Guánica 
Para la realización de obras y mejoras permanentes 375,000 

6. Municipio de Lajas 
Para la realización de obras y mejoras permanentes 375,000 

7. Municipio de Jayuya 
Para la realización de obras y mejoras permanentes 375,000 

8. Municipio de Ponce 
para la realización de obras y mejoras permanentes 375,000 

9. Municipio de Lares 
para la construcción de una subestación eléctrica y 
completar la instalación del aire acondicionado del Coliseo 
Félix Méndez Acevedo 375,000  

10. Administración de Servicios Generales 
para obras  y mejoras permanentes en el distrito de Ponce 625,000 

Total reasignado $4,000,000 
 

Sección 2. – Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrá parearse con fondos 
estatales, municipales o federales. 

Sección 3. – Los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales que se mencionan 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, someterán a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final de liquidación del uso y desembolsos de los fondos reasignados. 

Sección 4. – Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con su consideración. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción a la consideración?  No 

habiendo objeción, adelante. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 521, titulada:  
 

“Para reasignar a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales, la cantidad de 
cuatro millones (4,000,000) de dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1342 de 27 de agosto de 2004, a ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al texto, solicitamos que el Secretario proceda a 

leerlas. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Texto:  
En la página 2, en la última línea,  tachar “625,000” y sustituir por “250,000”; 

añadir “11. Para realización de obras y mejoras 
permanentes, Municipio de Maricao 375,000”  
Total reasignado 4,000,000”. 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción con las enmiendas?  No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción a la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada?  No habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue de la Resolución del Senado 1461, que se 

proceda con su lectura y su consideración, del compañero Garriga Picó y Pedro Rosselló. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción al descargue?  No habiendo 

objeción, adelante con la lectura. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1461, la 
cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario:  
 

“RESOLUCION 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales Industriales y Económicos estudiar, con 

carácter de urgencia, las razones por las cuales la Compañía Pfizer ha tomado la decisión de  
eliminar unos 350 empleos para principios del año 2006, con el propósito de ver cómo se pueden 
proteger y preservar los empleos de los obreros que laboran en esa planta. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El miércoles, 19 de octubre de 2005, la empresa farmacéutica informó que eliminará unos 
350 empleos para principios del año 2006. El Sr. Carlos H. del Río, vicepresidente de operaciones de 
manufactura de Pfizer en Puerto Rico anunció la reestructuración de las operaciones de esa 
compañía de manufactura en Arecibo y Barceloneta.  La acción provocará que unos 250 empleos 
sean eliminados de la planta de Barcelonesa para fines de este año y otros 100 se reducirán en las 
instalaciones de Arecibo para enero 2006.  

La planta de Pfizer en Barceloneta actualmente emplea alrededor de 1,200 personas y la de 
Arecibo cuenta con más de 700 trabajadores pero Pfizer contempla transferir las operaciones de esta 
última planta a otras localidades entre los años 2007 y 2008, o, tratará de venderla como una 
operación activa para preservar los 600 empleos “que de otra manera se perderían”. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Ordenar a la Comisión de Asuntos Federales Industriales y Económicos 
estudiar, con carácter de emergencia, las razones por las cuales la Compañía Pfizer ha tomado la 
decisión de  eliminar unos 350 empleos para principios del año 2006.  El propósito de las vistas será 
buscar maneras en que se puedan proteger y preservar los empleos de los obreros que laboran en esa 
planta y los otros que peligran en su planta de Arecibo. 

Sección 2. – La comisión deberá realizar vistas públicas de inmediato y rendir un informe 
sobre este asunto en veintiún (21) días calendario. 

Sección 3. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se considere. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción a la consideración?  Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1461, titulada:  
 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales Industriales y Económicos estudiar, con 
carácter de urgencia, las razones por las cuales la Compañía Pfizer ha tomado la decisión de  
eliminar unos 350 empleos para principios del año 2006, con el propósito de ver cómo se pueden 
proteger y preservar los empleos de los obreros que laboran en esa planta.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción a la aprobación de la medida?  

No habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue de las siguientes medidas con sus 

autorizaciones: el Proyecto de la Cámara 1858, con la autorización de Su Señoría.  Solicitamos que 
se traiga a la consideración del Cuerpo en este Calendario, también, el Proyecto del Senado 835, de 
la compañera Lucy Arce, que estaba en Asuntos Pendientes.  Solicitamos las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 686; 1116; Resolución del Senado 1527, del compañero Tirado Rivera; 
Proyecto de la Cámara 1571, del compañero Chico Vega y Pérez Román; Proyecto de la Cámara 
1560, del representante Torres Calderón; Proyectos de la Cámara 2019; 1706, de la Mayoría 
Parlamentaria; Proyecto de la Cámara 1589, del compañero Méndez Núñez, con su Informe de la 
Comisión del Trabajo y Relaciones del Senado; Resolución Conjunta de la Cámara 1010, y el 
Informe de la Comisión de Bienestar Social; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 929; 930; 880; 
991; 1012; 1098; 1099; 1100, autorizadas por la Comisión de Hacienda; Proyecto de la Cámara 997, 
de la Mayoría Parlamentaria; Proyecto de la Cámara 802, autorizado por el compañero senador 
Carlos Díaz, Presidente Accidental; Proyecto de la Cámara 801; Proyecto del Senado 1149, del 
compañero Agosto Alicea; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 851; 1011; 1151; 1154; 1152; 
Proyecto de la Cámara 2175; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1156; 1120; 1123; 1124;1125; 
1136; 1139; 1130; 1128; 1127 y 1141, todas autorizadas por la Comisión de Hacienda y con sus 
Informes. .  Que se proceda con su lectura y consideración. 

PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción con el descargue solicitado?  
No habiendo objeción, se descarguen. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1858, el cual fue 
descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para enmendar el artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales” a fin de 
otorgarle a dicha agencia la facultad de limpiar las quebradas en casos meritorios y de emergencia. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 6 del 29 de febrero de 1968, se creó en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) el Área de Prevención de Inundaciones y de Conservación 
de Playas y Ríos.  Posteriormente, se aprobó legislación para transferir las funciones de dicho 
programa al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

Al aprobar dicha ley, se declaró como política pública preservar los ríos y quebradas como 
ecosistemas que proveen múltiples beneficios.  En la misma también se asignó la función a dicho 
departamento de llevar a cabo obras de control de inundaciones y limpieza o canalización de ríos.  
En cuanto a las quebradas, se dispuso que la limpieza y conservación de éstas se sufrague por la 
Asamblea Legislativa o por los municipios.  Es decir, que la responsabilidad de las obras de limpieza 
de las quebradas es de los municipios, ya sean sufragadas por éstos o por la Asamblea Legislativa, o 
por ambos.  Sin embargo, la misma ley dispone que cualquier obra de limpieza y conservación de 
estos cuerpos de agua deberá ser aprobada por el DRNA. 
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La mayoría de los municipios de Puerto Rico tienen sus finanzas en precario, por lo que no 
cuentan con los equipos ni el dinero necesario para llevar a cabo las labores de limpieza de 
quebradas.  Por ello, es conveniente que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que 
tiene la pericia para realizar esas obras, pueda llevar a cabo obras de limpieza de quebradas cuando 
surjan emergencias o en casos meritorios. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (q) al Artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 junio de 
1972, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.-Facultades y deberes del Secretario 
El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales tendrá, en adición a las que les son por 

esta ley transferidas, las siguientes facultades y deberes: 
(a) Asesorar y hacer recomendaciones al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y otros 

organismos del Gobierno con respecto a la implementación de la política pública de 
los recursos naturales. 

(b) Establecer la organización interna del Departamento, y nombrar … 
(c) Nombrar un Subsecretario quien desempeñará las funciones que le asigne el 

Secretario… 
(d) Aprobar, enmendar y derogar reglamentos … 
(e) Celebrar convenios o acuerdos necesarios y convenientes … 
(f) Nombrar aquellas comisiones, juntas y comités que estime necesarios … 
(g) Mediante reglamento al efecto, establecer los derechos a pagarse por los permisos de 

hincado de pozos para extracción de agua subterránea en terrenos públicos y privados 
a tenor con las facultades que le son transferidas por el inciso (h) del artículo 6 de 
esta ley, controlar el uso y extracción de las aguas subterráneas, … 

(h) Ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos 
bajo ellas … 

(i) Tomar las medidas necesarias para la conservación, preservación, distribución, 
manejo, introducción, propagación y restauración de especies de vida silvestre 
residentes, … 

(j) Llevar a cabo investigaciones con el fin de obtener información sobre la población, 
distribución, necesidades de habitáculos, … 

(k) … 
(l) … 
(m) … 
(n) … 
(o) … 
(p) … 

1. Llevar a cabo limpieza de quebradas en casos de emergencia y en casos 
meritorios. Para efectos de esta Ley las situaciones de emergencia o casos 
especiales y meritorios se referirá a todo caso de potencial e inminente 
inundación severa: cuando la quebrada esté contaminada con sustancias 
tóxicas o peligrosas de fácil diseminación; y cuando la intervención en la 
quebrada o cuerpo de agua forme parte de un plan mas extenso de 
conservación y limpieza de los recursos naturales aledaños o de cuerpos de 
agua conectados, entre otros. 
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(q) ” 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 686, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 

originalmente asignados en el inciso 3 del apartado B de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 
de agosto de 2004 del Distrito Representativo Núm. 20, para que sean utilizados según se desglosa 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Germán, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, originalmente asignados en el inciso 3 del apartado B de la Resolución Conjunta Núm. 1411 
de 29 de agosto de 2004 del Distrito Representativo Núm. 20, para ser utilizados según se detalla a 
continuación: 
 

A) Municipio de San Germán: 
1) Aportación al Sr. Julio Medina Irizarry, Presidente 

de Patrulleros React de San Germán Inc. Team 
4359, Núm. De Seguro Social 584-43-2621, con 
dirección postal Reparto Universidad Calle 2I-19, 
San Germán, PR 00683, y Tel. (787) 873-1922. 
Dicho donativo será utilizado para la compra de un 
monitor cardiaco a ser utilizado por dicho grupo. 

Cantidad asignada $2,000 
2) Aportación al Sr. Luis Martínez Vélez, Núm. 

Seguro Social 582-39-4704, con dirección postal 
PO Box 1417 San Germán PR, 00683 y Tel. (787) 
384-0007. Dicho donativo será utilizado para 
sufragar los costos de la operación de su mano 
derecha. 

Cantidad asignada 1,000 
3) Aportación a la Sra. Victoria Acevedo Gutiérrez, 

Núm. Seguro Social 581-96-0323, con dirección 
postal PO Box 1671 San Germán PR, 00683 y Tel. 
(787) 892-2410. Dicho donativo será utilizado para 
la compra de materiales para la reconstrucción de 
hogar. 

Cantidad asignada 1,000 
i. Aportación a la Sra. Wanda I. Collado Saavedra, 

Núm. Seguro Social 584-13-0312, con dirección 
postal Parcelas Sabana Ineas, Calle 17 #441, San 
Germán PR 00683 y Tel. (787) 892-4868. Dicho 
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donativo será utilizado para la compra de materiales 
para la reconstrucción de hogar. 

Cantidad asignada     1,000 
Sub total $5000 
Total asignado $5000 

 
Sección 2.-El beneficiario presentará un informe detallando la utilización de los fondos, el 

cual incluirá los recibos por materiales, equipos, servicios recibidos, certificaciones de obras o 
mejoras realizadas, según sea el caso, a la agencia designada no más tarde de noventa  (90) días a 
partir de la fecha del último  pago al beneficiario. 

Sección 3.-El Municipio de Moca tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los fondos 
asignados. Además deberá cumplir con el Artículo 19.002 (u) de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 1991”. 

Sección 4.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con otras aportaciones 
municipales, estatales y federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 688, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20 la cantidad de mil 

(1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, para 
transferir a La Veintidós Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0640707, con dirección postal HC 01 
Box 7030, Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 851-5268; para sufragar gastos de organización del 
Festival de Reyes la 22; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20 la 
cantidad de mil (1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto 
de 2004, para transferir a La Veintidós Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0640707, con dirección 
postal HC 01 Box 7030, Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 851-5268; para sufragar gastos de 
organización del Festival de Reyes la 22. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas tendrán la obligación 
de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio recipiente, no más 
tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 689, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20 la cantidad de 

setecientos cincuenta (750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de 
agosto de 2004, para transferir a la Sra. Rosa López Lozada, Núm. Seguro Social 584-78-0578, con 
dirección postal Callejón Facundo #10 Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 24-1692; para sufragar 
gastos tratamiento médico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:   

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20 la 
cantidad de setecientos cincuenta (750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 
de 29 de agosto de 2004, para transferir a la Sra. Rosa López Lozada, Núm. Seguro Social 584-78-
0578, con dirección postal Callejón Facundo #10 Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 24-1692; para 
sufragar gastos tratamiento médico. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales y/o municipales.  

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas tendrán la obligación 
de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio recipiente, no más 
tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 839, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Hormigueros, la cantidad de mil (1,000) dólares, 

originalmente asignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 509 de 26 de marzo 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. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Hormigueros, la cantidad de mil (1,000) dólares, 
originalmente asignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 509 de 26 de marzo de 
2004, para ser utilizados según se detalla a continuación: 
 

A) Municipio de Hormigueros: 
1) Aportación al Sr. Cruz M. Ramírez Cintrón, Núm. 

De Seguro Social 583-24-5768, con dirección postal 
Urb. Estancias del Río, Hormigueros, PR 00660, y 
Tel. (787) 849-3490. Dicho donativo será utilizado 
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para la compra de equipo necesario para tratamiento 
medico. 

Cantidad asignada $1,000 
Subtotal $1000 
Total asignado $1000 

 
Sección 2.-El beneficiario presentará un informe detallando la utilización de los fondos, el 

cual incluirá los recibos por materiales, equipos, servicios recibidos, certificaciones de obras o 
mejoras realizadas, según sea el caso, a la agencia designada no más tarde de noventa  (90) días a 
partir de la fecha del último pago al beneficiario. 

Sección 3.-El Municipio de Hormigueros tendrá a su cargo la custodia y desembolso de los 
fondos asignados. Además deberá cumplir con el Artículo 19.002 (u) de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991”. 

Sección 4.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con otras aportaciones 
municipales, estatales y federales. 
 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1116, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de cien mil (100,000) dólares,  

originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de la región de Cidra, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 1337 de 27 de agosto de 2004, para la construcción de sistema de 
alcantarillado en la Comunidad El Gallito del Barrio Sud de Cidra. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Resolución Conjunta Núm. 1337 de 27 de agosto de 2004, se asignaron 

trescientos cincuenta mil (350,000) dólares para obras en Cidra.  En una de las partidas de dicha 
Resolución se asignaron cien mil (100,000) dólares a la Corporación para el Desarrollo Rural de la 
región de Cidra para la construcción de sistema de alcantarillado en la Comunidad El Gallito del 
Barrio Sud de Cidra.  El resto de las obras se llevaron a cabo por la Autoridad de Edificios Públicos 
y por el Municipio de Cidra, pero esta obra no se ha comenzado por la Corporación para el 
Desarrollo Rural de la región de Cidra. 

Ante la necesidad imperiosa de los ciudadanos que residen en la referida comunidad de tener 
un sistema de alcantarillados, se reasigna al Municipio de Cidra la cantidad previamente destinada a 
la Corporación para el Desarrollo Rural para ese mismo propósito. Dichos fondos se trasladaran al 
municipio de Cidra con el propósito de agilizar la obra en cuestión.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Cidra, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de la región de Cidra, mediante la 
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Resolución Conjunta Núm. 1337 de 27 de agosto de 2004, para la construcción de sistema de 
alcantarillado en la Comunidad El Gallito del Barrio Sud de Cidra. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1527, la 
cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario:  
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al Señor Ismael 

Boyer Rivera al dedicársele el Primer Reencuentro de Ex Miembros del Primer Batallón 65 de 
Infantería de Cayey. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Señor Boyer Rivera, nació en Guayama en 1928.  Se alistó en la Guardia Nacional de 

Puerto Rico en 1954 como soldado raso en la Batería B del Batallón  82 de Artillería.  Fue 
promovido a Primer Sargento en el 1970. 

En su paso por la Guardia Nacional recibió las siguientes condecoraciones:   Army 
Achievement Medal, ARCAM, AFRM, Puerto Rico Nacional Guard Commendation Medal, 
Disaster and Relief Ribbon, Civil Disturbance Ribbon, Caribbean Emergency Ribbon, Exemplary 
Conduct Ribbon y VII Pan American Games Ribbon. 

En su vida civil se unió a la fuerza de técnicos de la Guardia Nacional de Puerto Rico en 
enero de 1961 como Sargento de Suministros de la Compañía B del Primer Batallón del 65 de 
Infantería.  Luego pasó a ocupar la posición de Primer Sargento hasta octubre de 1973, cuando fue 
transferido a la posición de Técnico de Personal en la Compañía de Cuarteles Generales del mismo 
batallón.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para que el Senado de Puerto Rico exprese su felicitación y reconocimiento al 
Señor Ismael Boyer Rivera, al dedicársele el Primer Reencuentro de Ex Miembros del Primer 
Batallón de 65 de Infantería de Cayey, que se llevará a cabo el próximo, domingo 13 de noviembre 
de 2005. 

Sección 2.- Esta Resolución que es la expresión del Senado de Puerto Rico será  entregada en 
forma de pergamino al Señor Ismael Boyer Rivera, como testimonio de este cuerpo legislativo. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1571, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para declarar la Política Pública del Estado Libre Asociado en torno a los contratos de 

selección múltiple, disponer las obligaciones de las entidades públicas en virtud de dicha política 
pública, atemperar la reglamentación de compras y adoptar otras normas relacionadas.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Se sostiene que un principio fundamental de nuestro desarrollo económico como pueblo, 
descansa en el interés colectivo de que se promueva el desarrollo y crecimiento de la Industria 
Puertorriqueña de Bienes y Servicios, con la consecuente creación de más y mejores empleos a raíz 
de la actividad económica generada por los distintos componentes de dicha industria local.  

En función de ello, la Asamblea Legislativa, mediante legislación diversa, ha reiterado su 
voluntad de que las instrumentalidades públicas otorguen trato preferente en sus compras a los 
productos y servicios ofrecidos por la industria local.  

Sin embargo, en la práctica dicho principio necesita de las condiciones de compra más 
favorables y propicias, que promuevan un clima altamente participativo, flexible y justo a los 
licitadores locales que ofrecen su producto o su servicio a las distintas entidades del entramado 
gubernamental. Sólo con la formación de dichas condiciones, ciertamente el referido principio de 
desarrollo económico se hace palpable y efectivo en los procesos regulares para la adquisición de 
bienes y servicios por las agencias gubernamentales.  

En esa dirección, surge un mecanismo de compra altamente útil y participativa, conocido 
como el contrato de selección múltiple, previamente adoptado en nuestra jurisdicción bajo el 
Programa de Compras de la Administración de Servicios Generales y anteriormente consignado en 
la ya derogada Ley Uniforme de Subastas del Gobierno de Puerto Rico. Bajo dicha modalidad de 
compra, se permite que varios licitadores sean beneficiarios simultáneos de una adjudicación de 
adquisición o compra, en lugar de que sea sólo uno, el postor escogido para realizar el servicio o 
proveer el bien. En la reglamentación de compras de la Administración de Servicios Generales, se 
dispone que los contratos de selección múltiple se otorguen a varios licitadores a la vez, de suerte 
que las agencias peticionarias expidan las órdenes de compras contra el renglón y licitador, que más 
adecuadamente reúna las especificaciones requeridas por parte de ellas. Asimismo, bajo dicho 
reglamento, se especifican las circunstancias particulares en que pudiera proceder este mecanismo 
de compras, cuando dispone que el mismo procederá cuando se den una de tres posibilidades: 1) que 
la magnitud de la demanda implica que no pueda ser satisfecha por esto postor, 2) cuando la 
variedad de los modelos solicitados no permiten la selección de esto modelo para uso general, ó 3) 
cuando se permita variedad en la capacidad presupuestaria de la agencia.  

Entendiéndose que el contrato de selección múltiple surge, como uno de los instrumentos de 
compra que pudieran estar disponibles a las entidades públicas, por la alta flexibilidad y los rasgos 
participativos de esta modalidad de compras, uniéndose así a la diversa gama de opciones e 
instrumentos de compra con que cuenta el gobierno de Puerto Rico al momento de evaluar y 
adjudicar sus compras o adquisiciones.  

Asimismo, la incorporación formal de este mecanismo de compra a los procesos 
gubernativos de adquisición, se presenta como alternativa efectiva ante situaciones particulares que 
aconsejen la adjudicación simultánea a varios licitadores, cuando el interés público así lo amerite y 
cuando se den las adecuadas circunstancias presupuestarias, o cuando las particularidades de la 
demanda o la variedad del producto, así lo hagan propicio y recomendable.  

En virtud de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario incorporar 
formalmente a los procesos de compras del gobierno, el mecanismo del contrato de selección 
múltiple, declarando la política pública en torno a esta modalidad de compra, disponiendo los 
deberes de las entidades gubernamentales en esa dirección, atemperando la reglamentación de 
compras de los organismos públicos al mandato aquí consignado y adoptando otras normas 
relacionadas.   
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sus agencias, 

instrumentalidades, corporaciones públicas y sus demás organismos institucionales, propicien que 
sus procesos de compra de bienes y servicios se enmarquen en condiciones y mecanismos de 
compras, que permitan a la industria local ofrecer sus productos y servicios en circunstancias 
flexibles, justas y altamente participativas. 

En virtud de ello, se declara como política pública del Estado que en el marco regulatorio de 
los procesos de compras de todos sus organismos, se contemple y se incorpore uno de los 
instrumentos de compras adicional a ser utilizado, el mecanismo del contrato de selección múltiple, 
permitiendo así su adopción y utilización cuando las circunstancias de la adjudicación y los mejores 
intereses de la entidad adjudicadora recomienden su uso y aplicación. 

Artículo 2.-Obligación de las agencias, corporaciones públicas y otras instrumentalidades 
gubernamentales al adoptar sus procesos de compra 

Se dispone que las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y los demás 
organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tendrán los siguientes deberes o 
responsabilidades: 

a. Adoptar el contrato de selección múltiple como una de las opciones y contratos de 
compra, que estarán disponibles y podrán ser utilizados en la adquisición de bienes y 
servicios.  

b. Atemperar su reglamentación de compras y sus demás disposiciones reglamentarias, 
al mandato consignado en la presente Ley.  

c.  Recabar la orientación, el asesoramiento y el apoyo técnico de la Administración de 
Servicios Generales, la Compañía de Fomento Industrial o la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, para asegurar la más adecuada adopción de este mecanismo en sus 
procesos de compra, y la más sensata aplicación y utilización de esta modalidad de 
compra.  

d. Adiestrar y capacitar a sus funcionarios de compra, en el manejo, utilización y 
adopción de este mecanismo de compra.  

e. Aplicar y hacer uso del mecanismo de compra de selección múltiple sólo cuando las 
circunstancias de la adquisición o el producto o servicio a ser adquirido, justifiquen 
su utilización, en atención a los mejores intereses administrativos, fiscales y 
operacionales de la entidad que adjudica y en protección de la normativa legal y 
jurisprudencial que rige los procesos gubernamentales de compra en bienes y 
servicios, mediante criterios estrictos de libre competencia, pureza, integridad y 
justicia participativa.  

f. Tomar las medidas administrativas necesarias para que la adopción de los contratos 
de selección múltiple sean adoptados sin menoscabar la fluidez, agilidad y efectividad 
de los procesos de compra y procurando que los licitadores, funcionarios de compra y 
actores del proceso de compra, entiendan y conozcan este mecanismo de compra. 

g. Establecer de manera meridianamente transparente cualquier reglamentación a ser 
establecida con motivo de esta Ley y cónsono con las mejores prácticas de sana 
administración gubernamental, que los contratos de selección múltiple, entre otros 
requisitos, deben proceder única y exclusivamente en las siguientes instancias: 
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i)  cuando la demanda sea de tal magnitud que no pueda ser atendida por esto 
contratista; 

ii) cuando la variedad de tipos y modelos de lo solicitado no permita la selección 
de esto tipo de modelo para uso general, y 

iii) cuando se permita variedad en la capacidad presupuestaria de la agencia. 
iv) adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias o convenientes para 

asegurar la aplicación más fiel y correcta del mandato contenido en esta Ley. 
Artículo 3.-Deberes de la Compañía de Fomento Industrial 
Para efectos de la aplicación e implantación serán deberes de la Compañía de Fomento 

Industrial: 
a. Ejercitar los poderes que le fueron conferidos en virtud de la Ley Para la Inversión en 

la Industria Puertorriqueña, de forma tal que facilite, promueva y asista a las 
entidades públicas, en la adopción, utilización y aplicación del mecanismo de 
selección múltiple.  

b. Adoptar, con la asistencia y el asesoramiento de la Administración de Servicios 
Generales, los contratos modelo que servirán de referencia y guía operacional a los 
organismos públicos, en la adopción y uso de este mecanismo de compra. 

c. Adoptar, con la asistencia y asesoramiento de la Administración de Servicios 
Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y cualesquiera otras entidades 
publicas, las guías y parámetros que orientaran el uso de este mecanismo, de forma 
tal que su aplicación proteja los recursos públicos usados, proteja los mejores 
intereses del Estado, y se pueda sostener en términos legales, éticos y administrativos.   

d. Adoptar o modificar la reglamentación necesaria para cumplir fielmente los deberes 
impuestos bajo la presente Ley.  

e. Tomar todas aquellas medidas que resulten necesarias o convenientes para cumplir 
con las anteriores obligaciones y hacer valer el resto de las disposiciones de la 
presente Ley.     

Artículo 4.-Reglamentación de compras de las entidades públicas obligadas 
Será deber de las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y otros organismos 

obligados bajo las disposiciones de esta Ley, adoptar o modificar su reglamentación de compras o 
las demás disposiciones reglamentarias necesarias, para atemperar sus procesos de compra al 
mandato consignado en la presente Ley.   

Artículo 5.-Interpretación 
Se entenderá que las disposiciones de esta Ley se interpretaran en la forma más liberal 

posible a favor de la utilización, disponibilidad y aplicación del mecanismo de selección múltiple 
contemplado en esta Ley, para facilidad de las agencias gubernamentales y del interés público.  A su 
vez, se entenderá que podrá constituir fuente supletoria de la interpretación de esta Ley la 
experiencia, precedentes y conocimientos acumulados mediante la aplicación de este mecanismo de 
compra en la Administración de Servicios Generales y cualesquiera otras entidades 
gubernamentales.   

Asimismo, ninguna de las disposiciones o partes de la presente Ley se entenderá bajo 
ninguna circunstancia, como limitativa o restrictiva de las facultades y atribuciones plenas de los 
organismos públicos, para adoptar o utilizar otros mecanismos de compra distintos al contrato de 
selección múltiple, ni se entenderán que limitan la discreción o facultad interna de cada organismo 
para determinar la manera o forma especifica en que incorpora el mecanismo de compra a sus 
procesos de compra.     
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Artículo 6.-Cláusula de separabilidad 
Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley, fuese declarada 

inconstitucional por cualquier tribunal competente, se entenderá que el resto de sus disposiciones 
mantendrá su validez y vigencia.  

Artículo 7.-Vigencia   
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1560, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para adicionar el inciso (k) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, conocida como “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, a fin de prohibir que ningún Secretario, Presidente, Presidente Ejecutivo o Director Ejecutivo 
o cargo similar al Jefe de agencia nombrado por el Gobernador o Junta de Gobierno o Directores, 
que intervenga o colabore sustancialmente en la formulación de la política pública, así como los 
subjefes de agencias y directores regionales usen su autoridad oficial o influencia con el propósito de 
intervenir directa o indirectamente, ejercer o intentar ejercer coerción, ordenar o aconsejar a 
cualquier otro de tales empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o 
compensación o cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia, 
persona, candidato o candidato independiente para fines políticos-partidistas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece en la Carta de Derechos la prohibición al discrimen por motivos de raza, color, sexo, 
nacimiento, origen, condición social, e ideas políticas o religiosas. El Estado tiene la obligación de 
procurar que en su gestión pública no sólo se prohíba la discriminación política, sino también evitar 
la apariencia de parcialidad político-partidista. Para el Estado resulta pernicioso que sus funcionarios 
y empleados públicos estén promoviendo sus ideas político-partidistas en el lugar de empleo no solo 
durante horas laborables, sino también dentro del término como funcionario o empleado público. 
Esto afecta la apariencia de objetividad que debe permear la prestación de servicios en la 
administración pública. Esta práctica resulta ser un elemento de desviación que obliga a los 
funcionarios no concentrarse en un fin colectivo y público sino a identificarse de manera 
individualista afectando a la ciudadanía que espera el rendimiento de sus tareas. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico a fin de garantizar un servicio público de 
excelencia, que siempre ha caracterizado a nuestros empleados público, libre de discrimen político 
partidista entiende necesario prohibir a los miembros de Gabinete y Jefes de Agencia recolectar 
dinero alguno para partidos políticos con el propósito de garantizar el mejor rendimiento posible. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un inciso (k) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.2.-Prohibiciones éticas.-De carácter general 
(a) ... 
(b) ... 
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esto ... 
(k)  Ningún Secretario, Presidente, Presidente Ejecutivo o Director Ejecutivo o cargo 

similar al Jefe de agencia nombrado por el Gobernador o Junta de Gobierno o 
Directores, que intervenga o colabore sustancialmente en la formulación de la política 
pública, así como los subjefes de agencias y directores regionales podrá: (a) Usar su 
autoridad oficial o influencia con el propósito de intervenir directa o indirectamente, 
ejercer o intentar ejercer coerción, ordenar o aconsejar a cualquier otro de tales 
empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o compensación o 
cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia,  
persona, candidato o candidato independiente, tal y como se define en el Artículo 
1.003 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 20 de diciembre del 1977, 
según enmendada, para fines políticos-partidistas. Ningún Secretario, Presidente, 
Presidente Ejecutivo o Director Ejecutivo o cargo similar al Jefe de agencia podrá 
tomar rol o parte activa en la dirección de la política o en campañas políticas. A los 
fines de este artículo, estarán exentos del cumplimiento de estas  disposiciones 
aquellos funcionarios y empleados adscritos a la Oficina Propia del Gobernador 
excluidos directamente mediante Orden Ejecutiva promulgada por el Gobernador de 
Puerto Rico.  

Artículo 2.-Se faculta a la Oficina de Etica Gubernamental para que promulgue la 
reglamentación que estime necesaria para la aplicación de esta Ley, conforme a lo establecido en la 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme”. 

Artículo 3.-El Director Ejecutivo podrá imponer multas administrativas que no excederán los 
cinco mil (5,000) dólares por cada violación a toda persona que directa o indirectamente viole lo 
dispuesto en esta sección, cuando sea así determinado mediante procedimiento adjudicativo. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2019, el 

cual fue descargado de la Comisión de Bienestar Social:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 2 y 11 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, mejor 

conocida como “Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada”, a los fines 
de hacer correcciones técnicas a la Ley.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El inciso esto del Artículo 2 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, mejor conocida 

como “Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada” define lo que a su 
amparo significa una entidad privada o institución. De acuerdo a esta Ley, significa “cualquier 
asociación, organización, instituto o persona natural o jurídica que preste, ofrezca o rinda algún 
servicio o actividad o administre o desarrolle algún programa relacionado con las personas de 
edad avanzada en Puerto Rico y que reciba alguna aportación económica del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o que reciba fondos de los programas del Gobierno de los Estados 
Unidos de América que para beneficio, atención y protección de dichas personas se contemplan en 
las leyes federales”. 
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Sin embargo, es la opinión de la actual Procuradora de las Personas de Edad Avanzada que 
dicha definición resulta limitante ya que excluye a aquellas asociaciones, organizaciones o 
instituciones que no reciben aportación alguna del Gobierno de Puerto Rico o del de Estados Unidos. 
Por lo que recomiendan cambiar el lenguaje a los fines de ampliar el significado de una entidad 
privada o institución. 

Por otra parte, el Artículo 11 de dicha Ley, mientras que por un lado crea un Consejo 
Consultivo de 17 miembros, por error establece en el texto de la Ley que el mismo estará compuesto 
por quince. Esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al igual que la Procuradora entienden 
pertinente corregir estos errores técnicos de modo que no haya lugar a dudas con respecto a cual fue 
la intención original de los legisladores de la época y que por distintas circunstancias pasaron por 
desapercibido los mismos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso esto del Artículo 2 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 
2004, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.-Definiciones  
Para fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que se expresa a 

continuación: 
(a) . . . 
(b) . . . 
(c) Entidad Privada o Institución – significa cualquier asociación, organización, instituto 

o persona natural o jurídica que preste, ofrezca o rinda algún servicio o actividad o 
administre o desarrolle algún programa relacionado con las personas de edad 
avanzada en Puerto Rico, ya sea que reciba o no, alguna aportación económica del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o que reciba fondos de los 
programas del Gobierno de los Estados Unidos de América que para beneficio, 
atención y protección de dichas personas se contemplan en las leyes federales. 

(d) . . . 
(e) . . . 
(f) . . . 
(g) . . .” 
Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, para que 

lea como sigue: 
“Artículo 11.-Consejo Consultivo; Creación  
Se crea un Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, adscrito a la Oficina para asesorar 

a la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada en relación con la implantación de 
esta Ley. El Consejo Consultivo estará integrado por diecisiete (17) miembros cuya composición 
será la siguiente: nueve (9) miembros ex 13466cda.13466n en representación del interés público y 
ocho (8) miembros en representación del interés de la comunidad, nombrados por el Gobernador(a). 
Los miembros ex officios en representación del interés público serán a saber: el Secretario(a) del 
Departamento de Salud, el Secretario(a) del Departamento de la Familia, Secretario(a) del 
Departamento de Educación, Secretario(a) del Departamento de Recreación y Deportes, 
Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Secretario(a) del Departamento de 
la Vivienda, la Procuradora del Paciente, el Procurador de las Personas con Impedimentos y la 
Procuradora de las Mujeres o el representante que estos funcionarios designen expresamente para 
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estos propósitos. De los ocho (8) miembros en representación del interés de la comunidad, cuatro (4) 
de los mismos deberán ser personas de edad avanzada. 

. . .” 
Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1706, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para añadir un nuevo inciso (m) y redesignar el actual inciso (m) y siguientes de la Sección 6 

de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, con el propósito de elevar a rango de ley la obligación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de proveer acceso libre de costo a todo cliente, a través de la página 
oficial en la Internet de dicha corporación pública, para pagar las facturas, examinar el historial del 
consumo y verificar el patrón de uso; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con esta Ley, elevamos a rango de ley la obligación de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

proveer acceso libre de costo a todo cliente a la página oficial en la Internet de esa corporación, para 
pagar las facturas, examinar el historial del consumo y verificar el patrón de uso. 

Consideramos pertinente que todo cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica pueda tener 
acceso libre de costo a la página oficial de dicha corporación pública para obtener información 
relacionada con su factura, tal como la lectura del contador al iniciar y terminar el período de 
facturación, las fechas y los días comprendidos en el período, la constante del contador, la tarifa, la 
fecha de la próxima lectura, así como cualquier otro dato que facilite la verificación de la lectura.  
Con ello, podrán los clientes de la Autoridad estar debidamente informados y notificar prontamente 
cualquier reclamación o gestión que entiendan pertinente. 

Tras estar informados y haber examinado el historial del consumo y verificar el patrón de uso, 
los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica estarán en posición de poder pagar las facturas, todo 
ello con el propósito de fortalecer los derechos de los consumidores y promover la ampliación de la 
política pública de libre acceso a la información que debe existir en toda administración pública. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un nuevo inciso (m) y se redesignan el actual inciso (m) y siguientes de 
la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

“Sección 6.-Facultades 
La Autoridad se crea con el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como para ayudar en 

la conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía en Puerto Rico, 
para hacer asequible a los habitantes del Estado Libre Asociado, en la forma económica más amplia, 
los beneficios de aquéllos, e impulsar por este medio el bienestar general y aumentar el comercio y 
la prosperidad y a la Autoridad se le confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer, los derechos y poderes 
que sean necesarios o convenientes para llevar a efecto los propósitos mencionados, incluyendo 
(mas sin limitar la órbita de dichos proyectos) los siguientes: 

(a) … 
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(l)  Determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos, rentas y otros 
cargos por el uso de las instalaciones de la Autoridad o por los servicios, energía 
eléctrica u otros artículos vendidos, prestados o suministrados por la Autoridad en la 
preservación, desarrollo, mejoras, extensión, reparación, conservación y 
funcionamiento de sus instalaciones y propiedades, para el pago de principal e 
intereses sobre bonos y para cumplir con los términos y disposiciones de los 
convenios que se hicieren con o a beneficio de los compradores o tenedores de 
cualesquiera bonos de la Autoridad. Igualmente se dispone que al fijar tarifas, 
derechos, rentas y otros cargos por energía eléctrica, la Autoridad tendrá en cuenta 
aquellos factores que conduzcan a fomentar el uso de la electricidad de la forma más 
amplia y variada que sea económicamente posible. 

… 
(m) Proveer acceso libre de costo a todo cliente a la página oficial en la Internet de la 

Autoridad, para obtener información relacionada con su factura, tal como la lectura 
del contador al iniciarse y terminar el período de facturación, las fechas y los días 
comprendidos en el período, la constante del contador, la tarifa, la fecha de la 
próxima lectura, así como cualquier otro dato que facilite la verificación de la lectura, 
y para pagar las facturas, examinar el historial del consumo y verificar el patrón de uso.   
El Director Ejecutivo adoptará cualquier norma, regla o reglamento que sea necesario 
para cumplir con los propósitos consignados en este inciso y para garantizar la 
confidencialidad de las cuentas de toda persona natural o jurídica. 

(n) Nombrar aquellos funcionarios, agentes y empleados y conferirles aquellas 
facultades, imponerles aquellos deberes y fijarles, cambiarles y pagarles aquella 
compensación por sus servicios que la Autoridad determine. 

(o) … 
(q) … 
(r) … 
(s) … 
(t) … 
(u) … 
(v) …”. 
Artículo.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1589, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para añadir un nuevo inciso esto y redesignar los subsiguientes incisos (d), esto, (f), (g), (h), 

(i), (j), (k), (l), (m) y (n) como esto, (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) y (ñ) y enmendar el inciso 
(z) y (aa) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; enmendar el inciso esto del 
Artículo 8; añadir un inciso (l) a la sección 9.1; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9;  enmendar 
el inciso (i) de la Sección 11.15 del Artículo 11; se enmienda la Sección 15.2 del Artículo 15; de la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Relaciones 
del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico”. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Relaciones del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico” fue creada, según se desprende de su 
Exposición de Motivos, para corregir el “cuadro confuso y desarticulado en la actividad sindical” 
que confrontaban los empleados públicos pertenecientes a las agencias del Gobierno Central. 

Para superar esta situación se le otorga a estos empleados el derecho a organizarse para 
negociar sus condiciones de trabajo dentro de los parámetros que se establecen en la referida ley.  
Estos parámetros están recogidos en tres criterios esenciales, según se desprende de su Exposición 
de Motivos, a saber: 

1) Acomodar dentro de las realidades fiscales en que se desenvuelve el Gobierno, el 
costo correspondiente al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos. 

2) Evitar interrupciones en los servicios que prestan las agencias gubernamentales y, 
3) Promover la productividad en el servicio público. 
Dicha Exposición de Motivos también enfatiza que: “Esta Ley también está predicada en el 

principio de méritos de modo que el sistema de relaciones obrero patronales que se establezca 
responda a nuestra decisión de no discriminar por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 
condición social, ideas religiosas, ideas políticas, edad, condición de veterano, ni condición física o 
mental alguna”. 

Aunque ha sufrido varias enmiendas (2001 y 2003), la experiencia durante el proceso de la 
negociación colectiva, la administración de los convenios y los procesos administrativos realizados a 
tenor con lo establecido en esta Ley (por parte de la Comisión de Relaciones del Trabajo del 
Servicio Público) demuestran, sin lugar a dudas, que ameritan con urgencia, las enmiendas aquí 
propuestas para que se pueda cumplir cabalmente con el propósito que dio vida a este Estatuto. 

En su definición sobre el “Principio de Mérito” la Ley dispone que “La antigüedad será un 
factor en casos de igual capacidad e idoneidad”.  Esta disposición que fue introducida en dicho 
lenguaje por reclamo del sector laboral ha creado mucha confusión y discusión a la hora de ser 
implantada durante el proceso de la negociación.  La intención real del sector laboral es que en estos 
casos, la antigüedad sea considerada como un factor determinante, evitando así la subjetividad que 
provoca reclamos de discrimen, arbitrariedades y conflictos innecesarios.   

Otra área que requiere mayor claridad y que está creando conflictos y litigios en los foros 
administrativos y judiciales, lo es la aplicación de la Ley para la Administración de los Recursos 
Humanos en el Servicio Público (Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004) a los empleados 
organizados bajo la presente Ley Núm. 45.  Debe quedar meridianamente claro que los empleados 
del Gobierno Central están bajo un nuevo estatuto y un estado de derechos distinto a los empleados 
excluidos de la presente Ley de Sindicación y que la única disposición de la Ley 184, id., aplicable a 
estos empleados es la referente al Principio de Mérito, según está definido en esta Ley.  Dicha  
definición dispone, con meridiana claridad, que : “...todos los empleados de carrera deben ser 
seleccionados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo en consideración al mérito y a la 
capacidad, sin discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, 
incapacidad física, incapacidad mental, condición de veterano, ni por sus ideas o afiliación política o 
religiosa... ” 

A pesar de esta definición, muchas agencias,  según ha reclamado el sector laboral, han 
pretendido limitar el  proceso de la negociación y la administración del convenio colectivo mediante 
la aplicación de un complejo Sistema de Personal que no corresponde a los empleados bajo este 
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“nuevo” estatuto.  En este sentido todas las agencias cuyos empleados han optado por organizarse 
bajo esta “nueva” Ley, deben ser excluidos explícitamente de la aplicación de la Ley 184, supra. 

La Ley Núm. 45, supra, prohibe la negociación con carácter de retroactividad.  Esta 
disposición hace posible que una agencia pueda dilatar el proceso de la negociación o asumir una 
conducta de negativa a negociar o negociar de mala fe en perjuicio de los trabajadores sindicados, 
sin que se provea un remedio que compense a los trabajadores por el tiempo que se pueda extender 
el litigio, que por dicha violación presente el representante exclusivo en los foros correspondientes.  

El escenario antes señalado no es uno hipotético, varios casos evidencian cómo una 
negociación se ha extendido por más de dos (2) años en el proceso de negociación, en el cual se ha 
determinado prácticas ilícitas de la agencia por negociar de mala fe sin que haya remedio alguno que 
pueda compensar a los trabajadores afectados. (Ver caso Núm KLRA200300771 ante el Tribunal de 
Apelaciones, entre la CUTE y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). 

Las enmiendas dispuestas en esta Ley tienen el objetivo de atender efectivamente esta 
situación y lograr que este estatuto responda cabalmente a su razón de ser. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un nuevo inciso esto, se redesignan los subsiguientes incisos (d), esto, 
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) como esto, (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (ñ) y enmendar el 
inciso (z) y (aa) del Artículo 3, según redesignados, de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.-Definiciones 
Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos tendrán el 

significado que a continuación se expresa, a menos que del texto surja claramente otro significado. 
(a) ... 
(b) ... 
(c) “ANTIGÜEDAD” – El tiempo que el empleado ha laborado en la agencia. 
(d) AÑO DE ELECCIONES 
(e) ARBITRAJE 
(f) ARBITRAJE OBLIGATORIO 
(g) BENEFICIOS MARGINALES 
(h) … 
(i) … 
(j) … 
(k) … 
(l) … 
(m) … 
(n) … 
(ñ) EMPLEADO 
(o) ... 
(p) ... 
... 
(y) ... 
(z) PRACTICAS ILICITAS DE TRABAJO – significa toda práctica ilícita de trabajo, 

según se dispone en el Artículo 9 de esta Ley 
(aa) PRINCIPIO DE MERITO – compromiso de gestión pública que asegura 

transacciones de personal donde todos los empleados de carrera deben ser 
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seleccionados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo en consideración al 
mérito y a la capacidad, sin discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, 
edad, origen o condición social, incapacidad física, incapacidad mental, condición de 
veterano, ni por sus ideas o afiliación política o religiosa.  La antigüedad será un 
factor DETERMINANTE en casos de igual capacidad e idoneidad. 

iv) ... 
... 

v) ...” 
Artículo 2.-Se enmienda la Sección 4.5 del Artículo 4 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 

1945, según enmendada, para que lea como sigue: 
“Sección 4.5.-Solicitud para Certificación de Organización Sindical 
Las organizaciones sindicales interesadas en ser certificadas como representantes exclusivos 

de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva,... 
Una vez la Comisión certifique la petición, la Comisión ordenará una votación entre los 

empleados de la unidad apropiada.  Cualquier organización sindical... 
La Comisión certificará como el representante exclusivo de los empleados aquella 

organización sindical que obtenga mediante votación secreta... 
Si alguna de las organizaciones sindicales que participen en esta elección obtuviere el voto 

de la mayoría del total de los empleados que participen en la elección,... 
La Comisión no podrá recibir peticiones de representación durante la vigencia de un 

convenio, con excepción del periodo comprendido entre los noventa (90) y sesenta (60) días antes de 
su vencimiento, o expirado el convenio y no haberse firmado uno nuevo.” 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 7.6 del Artículo 7 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 
1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 7.6.-Prohibición de negociar con carácter retroactivo 
Ningún convenio suscrito al amparo de esta Ley podrá tener vigencia con carácter retroactivo 

más alla del inicio del año fiscal en el cual se firma, excepto que aplique otra disposición establecida 
en la presente Ley.  Ningún convenio o acuerdo que se suscriba podrá ser efectivo antes del inicio 
del año fiscal en el cual se firma.” 

Artículo 4.-Se enmienda el inciso c del Artículo 8 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 
1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 8.-Arbitraje de Quejas y Agravios 
(a) ... 
(b) ... 
(c) Las partes y sus integrantes vendrán obligadas a acogerse al servicio de arbitraje 

provisto por la Comisión de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público. 
Las solicitudes de Arbitraje de quejas y agravios se podrán iniciar únicamente por acuerdo de 

ambas partes en un convenio colectivo o a solicitud de una de las partes que suscribió el convenio 
colectivo.” 

Artículo 5.-Se añade un inciso (l) a la sección 9.1 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 
1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 9.1- Prácticas ilícitas de la agencia. 
Será práctica ilícita de la agencia o de cualquiera de sus representantes realizar o intentar 

realizar cualquiera de los siguientes actos: 
a) Intervenir, coartar o restringir ... 
... 
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vi) Omitir considerar e incluir las cláusulas económicas negociadas en el análisis 
y petición del presupuesto recomendado para la Agencia, tanto durante el 
proceso de negociación como durante la vigencia del convenio colectivo.” 

Artículo 6.-Se enmienda la Sección 9.3 del Artículo 9 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 
1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 9.3.-Procedimiento para ventilar alegaciones sobre prácticas ilícitas  
Cualquier agencia, representante exclusivo o integrante de la Unidad Apropiada concernida, 

podrá, mediante la radicación de un cargo ante la Comisión, imputar la existencia de una práctica 
ilícita.  Para ventilar tales cargos ante la Comisión se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
 ... 
m) Los procedimientos dispuestos en los incisos (j) y (l) de esta Sección no suspenderán 

el cumplimiento de una orden de la Comisión a menos que expresamente así lo 
ordene el tribunal correspondiente. 

n) ... 
o) ...” 
Artículo 7.-Se enmienda el inciso (i) de la Sección 11.15 del Artículo II de la Ley Núm. 45 

de 25 de febrero de 1998, según enmendada, para que lea como sigue: 
“Sección 11.15.-Poderes, deberes, responsabilidades, facultades y funciones de la Comisión 

de Relaciones del Trabajo del Servicio Público. 
La Comisión tendrá los siguientes poderes, deberes, responsabilidades, facultades y 

funciones: 
a) ... 
b) ... 
... 

vii) Imponer a cualquier agencia, organización sindical, representante exclusivo o 
persona que desobedezca, ... 

Cuando una agencia se encuentre incursa en una violación a la Sección 9.1 (b) de esta Ley y 
como consecuencia de dicha práctica ilícita se retrase la negociación colectiva, la Comisión podrá 
imponer como remedio la retroactividad de la vigencia en todas las cláusulas que correspondan del 
convenio colectivo que se esté negociando entre las partes.” 

Artículo 8.-Se enmienda la Sección 15.2 del Artículo 15 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero 
de 1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 15.2.-Aplicabilidad de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en 
el Servicio Público 

Los empleados que no se hayan organizado en sindicatos, según las disposiciones de esta 
Ley, continuarán cubiertos en cuanto a todos sus derechos y obligaciones en su empleo por la Ley 
para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público (Ley Núm. 184 de 3 de 
agosto de 2004), así como por cualquier otra ley que le conceda algún derecho o beneficio en 
particular. 

Las condiciones de empleo, salario u otros beneficios de los empleados que no se hayan 
organizado en sindicatos, serán establecidos por la Asamblea Legislativa. 
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Los empleados que se hayan organizado bajo las disposiciones de esta Ley se regirán por lo 
que dispongan los convenios colectivos correspondientes a sus unidades apropiadas y en armonía 
con el Principio de Mérito, según definido en esta Ley.  Estos empleados estarán excluidos de la Ley 
para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, supra.” 

Artículo 9.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1010, la cual fue descargada de la Comisión de Bienestar Social:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para solicitar al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 

que realice un estudio donde se provean alternativas y recomendaciones para agilizar los procesos de 
la oficina de traducciones de esa dependencia, a fin de someter un informe al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y tomar las acciones correspondientes para facilitar la 
recaudación y distribución de las pensiones alimentarias interestatales. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico agilizar los procedimientos 

administrativos y judiciales para facilitar, de las personas legalmente responsables de la 
manutención y bienestar de sus dependientes, la recaudación y distribución de las pensiones 
alimentarias.  Esta obligación de alimentar a los menores está revestida del más alto interés público 
ya que se fundamenta en el derecho mismo a la vida.  Sin embargo, el incumplimiento de las 
obligaciones morales y legales por parte de uno o ambos padres para con sus hijos constituye uno de 
los problemas más apremiantes en nuestra sociedad.   

En Puerto Rico el número de casos de pensiones alimentarias actualmente sobrepasa los 
240,000, cantidad que sigue aumentando todos los años.  Un gran por ciento de estos casos  son 
reclamos de alimentos  interestatales, razón por la cual y siendo un requisito del Gobierno Federal, 
fue adoptada en nuestra isla la “Ley Uniforme de Alimentos Interestatales” y su versión en inglés  
“Uniform Interstate Family Support Act” con el propósito de establecer uniformidad en la fijación y 
ejecución de obligaciones alimentarias entre personas que residen en diferentes estados  y  territorios 
de los Estados Unidos.  

Al adoptarse esta legislación se les dio la facultad a los tribunales en Puerto Rico de tener 
jurisdicción sobre las personas que residen en otros estados, concediéndoles de esta manera 
jurisdicción interestatal en los casos de pensiones alimentarias.  Bajo este ordenamiento jurídico los 
estados tienen que dar entera fe y crédito y aceptar la validez de una orden de alimentos emitida por 
los tribunales locales, facilitando de esta manera el hacer valer los derechos de los menores.  Pero 
estos trámites conllevan que, como parte de los requisitos de uniformidad, sea necesario el traducir 
al idioma ingles los documentos para poder ejecutar la orden en otro estado. 

La Administración para el Sustento de Menores, mejor conocida por los ciudadanos por sus 
siglas como ASUME, adscrita al Departamento de la Familia de Puerto Rico, es la entidad facultada 
en ley para certificar traducciones oficiales de un idioma a otro, de o al inglés, español u otros 
idiomas, de documentos, órdenes, sentencias o resoluciones administrativas o judiciales relacionadas 
a las reclamaciones de pensiones alimentarias.  ASUME actualmente cuenta con una oficina de 
traducciones en la cual solo trabajan 3 técnicos para atender las miles de solicitudes que se le 
presentan.  Como resultado, la traducción de los documentos en un caso interestatal típico toma unos 
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9 meses como mínimo, causando un serio problema para los menores que no reciben los alimentos.  
A manera de ejemplo, durante el año 2004 se atendieron sobre 3,000 casos en la oficina de 
traducciones, de los cuales la mayoría de ellos contenía varios documentos a traducir.  Pero a pesar 
de este maratónico esfuerzo, se quedaron cientos de casos en espera de ser procesados. 

Por lo anterior expuesto, es necesario establecer los mecanismos para poner en vigor la 
política pública de facilitar los trámites administrativos y judiciales, ya que en la mayoría de los 
casos el alimentante incumplidor tiene la capacidad económica para satisfacer su obligación.  Esta 
Resolución Conjunta ordena al administrador de ASUME llevar una inmediata investigación que 
provea recomendaciones para agilizar los procesos de la oficina de traducciones. Los hallazgos y 
recomendaciones, presentado en un informe, deberán ser enviados al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico para su correspondiente trámite. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se le ordena al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores 
que realice un estudio, no más tarde de cuarenta y cinto (45) días a partir de aprobada esta 
Resolución Conjunta, donde se provean alternativas y recomendaciones para agilizar los procesos de 
la oficina de traducciones de esa dependencia. 

Sección  2.-Los hallazgos y recomendaciones que surjan del estudio llevado a cabo serán 
enviados al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no más tarde de quince (15) 
días a partir de finalizado el estudio, de  para sus tramites correspondientes.   

Sección 3.-Copia de esta Resolución Conjunta le será referida al Administrador de la 
Administración para el Sustento de Menores y a la Secretaria del Departamento de la Familia para su 
conocimiento y acción correspondiente. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 929, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Utuado, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

trescientos (300) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Utuado, del Distrito Representativo Núm. 22, la 
cantidad de trescientos (300) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia 
Ramírez, Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, 
P.R. 00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para 
ser utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros. 
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Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, deberán cumplir con 
los requisitos según dispuestos bajo la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 930, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lares, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

cuatrocientos (400) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, para 
ser utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lares, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad 
de cuatrocientos (400) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia 
Ramírez, Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, 
P.R. 00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, 
para ser utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, 
entre otros. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, deberán cumplir con 
los requisitos según dispuestos bajo la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 880, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Programa de Viajes Estudiantiles de la Oficina de Asuntos de la Juventud, 

adscrita a la Oficina del Gobernador, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, 
para el año fiscal 2006, provenientes del producto neto de los sorteos de la Lotería de Puerto Rico; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, conocida como “Ley de Viajes Estudiantiles”, 

estableció  la política pública del Gobierno de Puerto Rico para crear un Programa de Viajes 
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Estudiantiles  dentro y fuera de Puerto Rico en la que participan estudiantes regulares de las escuelas 
públicas de nivel secundario del país y estudiantes a nivel de bachillerato del sistema público, 
procedentes de todos los pueblos de nuestra Isla los cuales son seleccionados mediante un sorteo 
especial utilizando las facilidades de la Lotería de Puerto Rico.   La finalidad de este Programa es 
exponer a los jóvenes a otros sistemas de producción, convivencia social y otros aspectos de la 
cultura, ampliando de esta manera la instrucción que se recibe en el salón de clases. 

Sin embargo, el éxito de estos Viajes Estudiantiles depende de los fondos que le son 
asignados para poder sufragar los costos de operación del Programa.  Estos fondos, que a través de 
los años han sido debidamente identificados y separados del producto neto de los sorteos de la 
Lotería de Puerto Rico, llegan hasta el 2005.   

Por lo tanto, se hace meritorio que se le asignen los fondos necesarios para así darle 
continuidad y estabilidad a este Programa de Viajes Estudiantiles y de esta manera seguir 
promoviendo el desarrollo intelectual de la juventud puertorriqueña. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del 
Gobernador, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, para el año fiscal 2006, 
con cargo a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para uso exclusivo de los fines 
establecidos en la Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de 
Viajes Estudiantiles”. 

Sección 2.-Los Fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán del producto neto 
de los sorteos de la Lotería de Puerto Rico a celebrarse en el año fiscal 2006. 

Sección 3.-Se autoriza a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del 
Gobernador a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o 
federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 991, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de sesenta y tres mil doscientos (63,200) 

dólares, originalmente asignados en el Apartado A, Inciso 1, del Distrito Representativo Núm. 22, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados para 
mejoras de infraestructura, construcción de baños, construcción y reconstrucción de aceras y rampas, 
techos para las aceras y rampas, pasamanos, estacionamiento, luminarias externas solares de celdas 
fotovoltaicas, compra e instalación de cisternas de agua, reparación de verja, sustitución de puertas y 
ventanas de seguridad, y jardines paisajista en las facilidades de la Escuela Elemental Virgilio 
Acevedo, ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Escuela Elemental Virgilio Acevedo, ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares del 

municipio de Lares, fue traspasada de los Departamentos de Educación y de Transportación y Obras 
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Públicas al Municipio de Lares según la Resolución Conjunta Núm. 2070 del 30 de septiembre de 
2004. 

En dicha Resolución se estableció el uso de las facilidades para habilitarse como Centro 
Comunal, Biblioteca Electrónica, Centro Head Start y Gimnasio para la comunidad. De acuerdo a 
las necesidades de la comunidad y la disponibilidad de fondos se solicitó cambiar el uso de la 
estructura física a través de la Resolución Conjunta número 956.  La misma con el propósito de 
establecer un Centro de Servicios Múltiples.   

Las facilidades serán utilizadas como: Centro de Cuido Diurno de Envejecientes con áreas 
para Trabajo Social, Enfermería, Salón-Comedor, Oficina de Servicios a la Comunidad, Biblioteca 
Electrónica y Programa de Tutorías. Para estos fines, es necesaria una asignación de fondos con el 
propósito de ser utilizados para mejoras de infraestructura, construcción de baños, construcción de 
aceras y rampas, techos para las aceras y rampas, pasamanos, estacionamientos y jardines 
paisajistas, entre otras mejoras para lograr las condiciones óptimas de la estructura a utilizarse. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de sesenta y tres mil doscientos (63,200) dólares, 
originalmente asignados en el Apartado A, Inciso 1, del Distrito Representativo Núm. 22, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados en mejoras de 
infraestructura, construcción de baños, construcción y reconstrucción de aceras y rampas, techos 
para las aceras y rampas, pasamanos, estacionamiento, luminarias externas solares de celdas 
fotovoltaicas, compra e instalación de cisternas de agua, reparación de verja, sustitución de puertas y 
ventanas de seguridad, y jardines paisajista en las facilidades de la Escuela Elemental Virgilio 
Acevedo, ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de Lares, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara en torno 
a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el Municipio 
cumplirá con las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1012, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 31 de 10 de enero de 1999, originalmente 

asignado al Colegio Regional de la Montaña (CORMO) de la Universidad de Puerto Rico, Decanato de 
Administración, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para ser utilizados para la compra de 
materiales didácticos y equipo de laboratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Resolución Conjunta Núm. 31 de 10 de enero de 1999, 
originalmente asignado al Colegio Regional de la Montaña (CORMO) de la Universidad de Puerto 
Rico, Decanato de Administración, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para ser utilizados para la 
compra de materiales didácticos y equipo de laboratorio.  
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Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales, y/o municipales. 

Sección 3.-El CORMO cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 
2002 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1098, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Utuado, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

sesenta y dos mil setecientos cincuenta y seis (62,756) dólares, originalmente asignados en el 
Apartado 2, Inciso b, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1330 de 27 de agosto de 2004, por la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, Apartados 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 207 
de 8 de enero de 2004 por la cantidad de siete mil ciento treinta y cinco (7,135) dólares, y Apartados 
1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 1861 de 21 de septiembre de 2004, por la cantidad de treinta 
mil seiscientos veintiún (30,621) dólares; para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Utuado, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad 
de sesenta y dos mil setecientos cincuenta y seis (62,756) dólares, originalmente asignados en el 
Apartado 2, Inciso b, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1330 de 27 de agosto de 2004, por la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, Resolución Conjunta Núm. 207 de 8 de enero de 2004 
por la cantidad de siete mil ciento treinta y cinco (7,135) dólares, y Apartados 1 y 3 de la Resolución 
Conjunta Núm. 1861 de 21 de septiembre de 2004, por la cantidad de treinta mil seiscientos veintiún 
(30,621) dólares, para llevar a cabo las obras y mejoras que se desglosan a continuación: 
 

1. Quebrada San José, Urb. San José -  
Ave. Rolando Cabañas Km 1, Utuado 
Aportación para canalización de la quebrada 62,756.00 

Total  $62,756.00 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de Utuado, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara en 
torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el 
Municipio deberá cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1099, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
diecinueve mil doscientos noventa y cinco (19,295) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 1325 de 27 de agosto de 2004, por la cantidad de cuatro mil doscientos noventa y cinco 
(4,295) dólares y de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, por la cantidad 
de quince mil (15,000) dólares, para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad 
de diecinueve mil doscientos noventa y cinco (19,295) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 1325 de 27 de agosto de 2004, por la cantidad de cuatro mil doscientos noventa y 
cinco (4,295) dólares y de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, por la 
cantidad de quince mil (15,000) dólares, para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo las obras y mejoras que se desglosan a 
continuación: 
 

1. Camino Los Ponce, Sector Calcerrada, Barrio Mirasol, Lares 
Construcción de caminos, construcción de cunetones, 
repavimentar y/o pavimentar caminos, entre otras mejoras. 19,295.00 

Total   $19,295.00 
 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-El Municipio de Lares, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara en torno 
a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; los beneficiarios 
de esta Resolución Conjunta cumplirán con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 
2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1100, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos 

setenta (34,970) dólares de fondos asignados originalmente en dicho Municipio, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 314 de 10 de agosto de 1997, Distrito Representativo Núm. 7, inciso (b), 
por veinte mil novecientos cincuenta y siete dólares con un centavo (20,957.01)  y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1141 de 3 de septiembre de 2003, en el inciso 3, por catorce mil doce dólares con 
noventa y nueve centavos (14,012.99); para ser distribuidos según se detalla en la sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13480 

 
RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de de fondos asignados 
originalmente en dicho Municipio, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 314 de 10 de 
agosto de 1997, Distrito Representativo Núm. 7, inciso (b), por veinte mil novecientos cincuenta y 
siete dólares con un centavo (20,957.01)  y de la Resolución Conjunta Núm. 1141 de 3 de 
septiembre de 2003, en el inciso 3, por catorce mil doce dólares con noventa y nueve centavos 
(14,012.99), según se detalla a continuación: 
 

a) Sra. Wanda Ivette Santos Otero (612-5184) 
#  seguro social 584-59-8424 
Aportación para sufragar gastos de reconstrucción de piso, 
entre otras mejoras, debido a las fuertes lluvias que 
inundaron su apartamento y certificado por la Agencia 
Municipal para el Manejo de Emergencias, las mismas se 
reflejaron en todo P.R. entre el Lunes, 10 de octubre y el 
Jueves 13 de octubre de 2005 en la Calle Sta. Cruz, Edif. 0, 
Apt. 105 del Cond. River Park en Bayamón. $4,000 

b) Alcides Ruiz Vélez, seg. Soc. 110-24-0365, 797-0957 
Calle 1 O-19 Urb. San Souci Bayamón 00957 
aportación para sufragar gastos de reconstrucción del baño 
para persona impedida. 4,000 

c) Sr. Bonifacio Aponte Rivera, 584-46-1170, 786-1295 
Calle 10 Q-6 Hmnas. Dávila Bayamón 00959 
aportación para sufragar gastos de compra e instalación de 
poste de luz en la Carr. 829 Km 2.4 Bo. Buena Vista, 
Bayamón.   1,970 

e) Oficina de Desarrollo Comunal, Municipio de Bayamón 
aportación para sufragar gastos de muro de contención 
en la Calle 8 J- 18 Urb. Ext. Villa Rica, Bayamón 00959 
(Mary Meléndez de Zapata, 580-40-2232, 780-5587)  25,000 

 
Sección 2.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con otras aportaciones 

municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-Los beneficiarios de esta Resolución Conjunta, cumplirán con las disposiciones 

de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 997, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 5, renumerarlo como Artículo 4, derogar los Artículos 4, 6 y 7 de 

la Ley Núm. 6 de 6 de abril de 2001, a los fines de eliminar la Comisión Especial de la Asamblea 
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Legislativa para la Concesión de la “Medalla Luis Muñoz Marín”, y asignarle las funciones en todo 
lo relacionado con la Medalla a la Comisión Conjunta de Internados, Medallas y Premios de la 
Asamblea Legislativa. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El pasado 2 de noviembre de 2004, el Pueblo de Puerto Rico otorgó un mandato a esta 

Asamblea Legislativa para que, entre otras cosas, fuese mucho más estricta y conservadora en el uso 
de los fondos públicos.  Este mandato estaba unido a uno mediante el cual se exigía la eliminación o 
recorte de comisiones legislativas permanentes, creadas algunas por ley y otras por resoluciones; ya 
que de esta manera se estaría economizando presupuesto, al mismo tiempo que se aumenta la 
eficiencia legislativa. 

Ante tal mandato, desde el comienzo de ésta, la Décimo Quinta Asamblea Legislativa, se 
entendió necesario emprender un proceso de dramáticos recortes en el número de comisiones 
existentes.  A tales efectos resulta menester enmendar las leyes de muchas comisiones cuya función 
y jurisdicción pueden quedar asumidas por otras comisiones.  Este es el caso de la Ley Núm. 6 de 6 
de abril de 2001. 

Es menester señalar que las enmiendas a la Ley Núm. 6 no tienen como objetivo eliminar la 
digna selección de un recipiente de la Medalla Luis Muñoz Marín; sino el de consolidar todo el 
trámite de lo relacionado con la concesión de esta Medalla a una Comisión Conjunta que atienda lo 
concerniente a los internados, medallas y premios de la Asamblea Legislativa. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 6 de 6 de abril de 2001, para que lea 
como sigue: 

“Artículo 4.-La Comisión Conjunta de Internados, Medallas y Premios de la Asamblea 
Legislativa recibirá nominaciones y recomendaciones sobre los ciudadanos o instituciones que sean 
acreedores a recibir esta distinción. El candidato seleccionado podrá ser escogido de entre personas 
recomendadas por ciudadanos o entidades públicas y privadas, o seleccionado por la propia 
Comisión Conjunta.” 

Sección 2.-Se derogan los Artículos 4, 6 y 7 de la Ley Núm. 181 de 20 de julio de 1979, 
según enmendada. 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 802, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales; y 
de lo Jurídico:  

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, a 

los fines de aumentar el monto de la multa por concepto de arrojar basura. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestra Isla es el lugar en que habitamos y cuenta con un espacio limitado para toda la 

población.  El problema de la contaminación es cada día más grave y nuestros recursos como el agua 
se afectan por la falta de conciencia colectiva de nosotros mismos.  Al convivir tanta gente en un 
espacio pequeño hay que tomar medidas severas para proteger nuestro medio ambiente de forma que 
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nos garanticemos a nosotros mismos un medio ambiente saludable.  La basura que a diario 
producimos constituye el medio más contaminante al medio ambiente.  Es por ello que debemos 
imponer medidas más severas a aquellos ciudadanos que no muestran consideración y arrojan basura 
en los lugares públicos o privados, sin tomar en cuenta el daño que hacen al medio ambiente.  Es por 
eso que tenemos que buscar la manera que las personas no tienen la conciencia del daño que hacen 
al ambiente sean penalizados de forma que desaliente dicha práctica. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“§1401.-Lanzamiento de desperdicios 
(a)(1) Toda persona que sin estar debidamente autorizada por funcionarios o representantes 

del Gobierno estatal o municipal o una de sus agencias o instrumentalidades, coloque, 
deposite, eche o lance u ordene colocar; depositar o lanzar a una vía pública o sus 
áreas anexas dentro de la servidumbre de paso a un parque o plaza, a una playa o 
cuerpo de agua o a cualquier otro sitio público, así como a cualquier propiedad 
privada perteneciente a otra persona o al Estado, algún papel, envoltura, lata, botella, 
colilla, fruta, cenizas de residuos de madera o cualesquiera análogas u ofensivas a la 
salud o seguridad pública, o cualquier clase de basura o desperdicio, incurrirá en falta 
administrativa que conllevará de quinientos (500) dólares.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 801, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como 

“Ley del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los efectos de añadir el inciso “q” 
al Artículo 5, para que el Secretario reglamente la forma efectiva en que se mantendrá informado al 
ciudadano, interesado en el proceso que se esté llevando en el Departamento, con relación a 
información suministrada por éste a un vigilante en cuanto a posibles violaciones de ley, 
reglamentos u órdenes administrativas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La conservación efectiva de nuestros recursos naturales y ambientales es un deber de la más 

alta jerarquía en nuestro Gobierno.  Deber que ha sido enmarcado en la Sección 19 del Artículo VI 
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Dicha labor es una compleja y difícil 
de ejecutar dado a la infinidad de recursos naturales existentes a través de toda la Isla.  Por ende, la 
Ley de Vigilantes de Recursos Naturales, conocida como “Ley Número 1 del 29 de junio del 1977”, 
creó un cuerpo civil de orden público bajo la dirección del Secretario de Recursos Naturales, con 
facultades para vigilar nuestros recursos.  Debemos reconocer que en muchas ocasiones es la 
ciudadanía, quien primero alerta o informa al Cuerpo de Vigilantes sobre una violación o 
incumplimiento a las leyes, reglamentos u órdenes administrativas del Departamento.  Conforme a 
dicha acción ciudadana el vigilante procede a investigar la violación y, de proceder, el Departamento 
radica una querella en la cual el ciudadano informante no es parte y, por ende, en la mayoría de los 
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casos éste nunca es informado de la acción, determinación o procedimiento adjudicativo que se está 
realizando. 

Así las cosas entendemos que es deber del Departamento establecer un reglamento donde 
diligentemente se le informe al ciudadano la determinación o gestiones que se estén realizando.  Es 
justo que una ciudadanía consciente y preocupada por el buen uso de nuestros recursos naturales y 
ambientales esté debidamente informada del proceso administrativo que se esté llevando a cabo en 
relación a la situación inicialmente reportada por éste. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
enmendada, para añadir un inciso “q” que lea:   

Artículo 5.- 
El Secretario de Recursos Naturales tendrá, en adición a los que son esta ley transferidas, las 

siguientes facultades y deberes: 
“a) … 
… 
q) Facultad para reglamentar el procedimiento a seguir, y la forma y manera en que el 

Departamento informará periódicamente al ciudadano querellante ante el Cuerpo de 
Vigilantes sobre aquellas determinaciones o decisiones tomadas por el Departamento 
respecto a alguna violación de su Ley, Reglamento u orden administrativa denunciada 
por éste. El Departamento mantendrá informado al ciudadano querellante 
regularmente, en períodos que no excederán de cuarenta y cinco (45) días de haberse 
iniciado la acción del estatus de la querella.  Nada de lo aquí dispuesto requiere que el 
Departamento divulgue información interna, confidencial o que esté amparada por 
algún privilegio establecido por ley.  En ningún caso se entenderá que el 
incumplimiento con este requisito afecta la autoridad del Departamento para procesar 
dicha querella como corresponde.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1149, el 

cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 1999, según enmendada, 

a los fines de excluir los terrenos necesarios para el desarrollo urbano del Municipio de Lajas.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley 277 de 20 de agosto de 1999, se declaró la Política Pública sobre el 

desarrollo agrícola del Valle de Lajas.  Dicha ley ordenó a la Junta de Planificación en coordinación 
con el Departamento de Agricultura la promulgación y adopción de una Resolución de Zonificación 
Especial, a los fines de reservar y destinar las fincas del referido Valle a la producción y desarrollo 
agrícola.  Los terrenos a ser incluidos dentro de la delimitación de la Reserva Agrícola son aquellas 
de valor agrícola que actualmente tienen acceso a riego y aquellas que en el futuro puedan tenerlo. 
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En la actualidad los terrenos del área urbana del Municipio de Lajas cuentan o pueden tener 
acceso al sistema de riego.  Ello conlleva que deberían estar incluidos dentro de la delimitación de la 
Reserva Agrícola del Valle de Lajas. 

Por otro lado, la Ley 81 de 30 de agosto del 1991, según enmendada, conocida como “Ley de 
Municipios Autónomos”, faculta a los Municipios a preparar sus Planes Territoriales.  En la 
elaboración de esos planes los municipios deben identificar, entre otras cosas, aquellos terrenos a ser 
destinados para el crecimiento urbano del municipio. 

En el caso del Municipio de Lajas, de aplicarse estrictamente la Ley Núm. 277, supra, no 
pudieran identificarse terrenos para su desarrollo urbano, lo que conllevaría su estrangulamiento. 

A los fines de armonizar las disposiciones de la Ley Núm. 277, supra, con la Ley 81 
(Municipios Autónomos) y permitir espacio para el crecimiento urbano del Municipio de Lajas, en 
aras del beneficio al interés público, se justifica enmendar la Ley Núm. 277, supra, para 
expresamente excluir los terrenos necesarios para su crecimiento urbano independientemente 
cuenten o se le pueda proveer en el futuro, riego. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 1999, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“Artículo 2. – Orden de Resolución de Zonificación Especial.- 
La Junta de Planificación, en coordinación con el Departamento de Agricultura, deberá llevar 

a cabo todos los estudios necesarios de las fincas comprendidas dentro del denominado Valle de 
Lajas, para el ordenamiento de esos terrenos mediante la promulgación y adopción de una 
Resolución de Zonificación Especial, a los fines de reservar y destinar las fincas del referido Valle a 
la producción  y desarrollo agrícola.  Para este propósito, podrá requerir a todo ente gubernamental o 
privado, apoyo pericial o de campo.  En la Zonificación Especial deben estar incluidas además de las 
tierras que actualmente tienen acceso a riego, aquellas que en el futuro puedan tenerlo y que se 
identifiquen como de valor agrícola.  De igual forma, aquellas tierras que colinden con las 
identificadas como de valor agrícola y que sirvan de zonas de amortiguamiento deberán estar 
incorporadas en la Zonificación Especial, disponiéndose que no se incluirá en la Zonificación 
Especial aquellos terrenos necesarios para el crecimiento urbano del Municipio de Lajas que se 
identifican a continuación: por el Norte-Canal de Riego Principal; por el Sur-Camino en Tierra 
Municipal y Parcela 358-000-007-98; por el Oeste – Área Urbana del Municipio; y por el Este-
Camino Municipal, Camino en Tierra y Parcela 358-000-007-49. 

Dicha Resolución de Zonificación Especial deberá ser promulgada no más tarde de dos (2) 
años luego de aprobada esta Ley. 

Artículo 3.-…..”. 
Artículo 2. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1099, el 
cual fue descargado de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales:  
 

“LEY 
Para atemperar los límites territoriales de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas con el  Plan 

de  Ordenamiento Territorial del Pueblo de Lajas y crear el  “Fondo para el Desarrollo de la Reserva 
Agrícola”. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Reserva Agrícola del Valle de Lajas es un área comprendida por unas 102,000 cuerdas de 
terreno, de las cuales cerca de 17,337 cuerdas son regables con unos 298 predios autorizados.  La 
Reserva Agrícola se encuentra en peligro de desaparecer, ya que el Gobierno no ha cumplido con la 
Ley Núm. 277  de 20 de agosto 1999, según enmendada, que creó dicha Reserva. Es menester crear 
un Fondo para el Desarrollo de dicha Reserva de lo contrario los Tribunales podrían declarar nula 
dicha Ley. 

Este Proyecto busca la creación de un Fondo en donde todas las unidades de vivienda que se 
construyan después de entrar en vigor esta Ley, en el Municipio de Lajas, aportarán la cantidad de 
mil quinientos (1,500) dólares  por unidad a  dicho Fondo. 

También busca atemperar los límites territoriales que tiene actualmente La Reserva Agrícola 
con el Plan de Ordenamiento Territorial del Pueblo de Lajas, que se encuentra actualmente 
pendiente de aprobación ante la Junta de Planificación. 

Tan pronto se apruebe este Plan de Ordenamiento Territorial del Pueblo de Lajas el  
Municipio sería declarado Municipio Autónomo y tendría la Facultad de emitir bonos para ayudar a 
dicha Reserva Agrícola.  

El dinero que se recoja bajo este Fondo será depositado en el Departamento de Hacienda 
bajo una cuenta Especial, la cual sería administrada por el Secretario de Agricultura, el Alcalde de 
Lajas y un representante de los agricultores del Valle de Lajas  que sería nombrado por éstos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se autoriza al Presidente de la Junta de Planificación a atemperar los límites 
territoriales de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas con el Plan de ordenamiento territorial del 
Pueblo de Lajas. 

Artículo 2.- Se crea el “Fondo para el Desarrollo de la Reserva Agrícola”,  en el 
Departamento de Hacienda bajo una cuenta Especial, la cual sería administrada por el Secretario de 
Agricultura, el Alcalde de Lajas y un representante de los agricultores del Valle de Lajas  que sería 
nombrado por éstos. 

Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 851, la cual fue descargada de la Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencia 
y Cultura:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Se designa la Carretera PR-111 que discurre entre los Municipios de Aguadilla, Moca, San 

Sebastián, Lares y Utuado con el nombre de Enrique Laguerre Vélez. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Cada comunidad recuerda y honra con cariño, respeto y orgullo a sus hijos ilustres.  Una 

manera de rendir homenaje y tributo a estas figuras distinguidas es perpetuando su memoria 
designando con sus nombres las obras públicas. 

Uno de los hijos más queridos del pueblo de Moca es Enrique Laguerre Vélez.  Novelista, 
ensayista, autor teatral, profesor universitario, poeta, conferenciante y crítico literario. Nació en el 
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Municipio de Moca, el 3 de mayo de 1906. En la Universidad de Puerto Rico se graduó de 
bachillerato en artes en el 1938 y la maestría en artes en el 1941. Realizó estudios doctorales en 
Columbia University para el año 1949 

Su trayectoria profesional se inició alrededor del 1924, cuando laboró como maestro rural en 
su pueblo natal. Gestiones magisteriales en años subsiguientes le proveyeron tanto la experiencia de 
trabajo como el bagaje necesario que luego le serviría de trasfondo para sus novelas y otros escritos. 
Del 1939-41 intervino en la Escuela del Aire en calidad de escritor. En su alma máter ejerció como 
profesor del 1942-88, así como en la Universidad Católica de Puerto Rico. 

Nuestro más connotado novelista ha utilizado diversos seudónimos a lo largo de su quehacer 
literario: Tristán Ronda, Luis Urayoán, Motial, Alberto Prado... Sus escritos figuran en diversos 
periódicos y revistas de Puerto Rico y el exterior: Ámbito, Brújula, Horizontes, Isla, El Mundo (el 
cual recogió su columna semanal “Hojas Libres”), Puerto Rico Ilustrado, La Democracia, Alma 
Latina, El Diario de Puerto Rico, Artes y Letras... Fue cofundador de la revista literaria Paliques.   

Se le considera el novelista puertorriqueño más prolífico y consecuente. Ha publicado las 
novelas: 

 La Llamarada (1935)  
 Solar Montoya (1941)  
 El 30 de Febrero (1943)  
 La Resaca (1949)  
 Los Dedos de la Mano (1951)  
 La Ceiba en el Tiesto (1956)  
 El Laberinto (1959)  
 Cauce Sin río: Diario de Mi Generación (1962)  
 El Fuego y Su Aire (1970)  
 Los Amos Benévolos (1976)  
 Infiernos Privados (1986)  
 Por Boca de Caracoles (1990)  
 Los Gemelos (1992)  
 Proa Libre Sobre Mar Gruesa (1995)  
 Contrapunto de soledades (inédita a febrero de 1999)  

 
Otros libros de teatro y crítica literaria incluyen:  
 La Resentida (1949),  
 Antología de Cuentos Puertorriqueños (1954),  
 Pulso de Puerto Rico (1956)  
 La Responsabilidad de Un Profesor Universitario (1963)  
 Polos de la Cultura Iberoamericana (1977)  
 El Jíbaro de Puerto Rico: Símbolo y Figura (1968; con Esther Melón)  
 La Poesía Modernista en Puerto Rico (1969)  
 Enrique Laguerre Habla Sobre Nuestras Bibliotecas (1959)  
 Obras Completas (1962) 

 
Por todo lo anterior esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se denomine la PR- 

111, que discurre entre los Municipios de Aguadilla, Moca, Lares, San Sebastián y Utuado, con el 
nombre de Enrique Laguerre Vélez, en honor a este insigne escritor y patriota puertorriqueño. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se designa la Carretera PR- 111, que discurre entre los Municipios de Aguadilla, 
Moca, Lares, San Sebastián y Utuado con el nombre de Enrique Laguerre Vélez.  

Sección 2.-Se ordena a la Autoridad de Carreteras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
realizar la rotulación de dicha vía pública. 

Sección 3.-Nada de lo dispuesto en la Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá contradecir lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1011, la cual fue descargada de la Comisión de Educación Superior, Transportación, 
Ciencia y Cultura:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a ceder en 

usufructo por la cantidad nominal de un (1.00) dólar a la “La Santa Iglesia Católica Apostólica 
Romana, Diócesis de Arecibo, Parroquia San Judas Tadeo” los terrenos y facilidades de la antigua 
escuela La América I, localizada en la carretera 129 Km 12.7, Barrio Buenos Aires de Lares.   
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Párroco de San Judas Tadeo y su comité Rescate de la Antigua Escuela Elemental S.U. La 

América ha estado prestando servicio a la comunidad ubicada en Barrio Buenos Aires de Lares.  Entre 
los planes que tiene la iglesia para ayudar a la comunidad se encuentra utilizar las facilidades como 
centro comunitario, ofrecer catequesis y desarrollar actividades deportivas, educativas, culturales, 
sociales y de crecimiento espiritual y personal.  

Actualmente, el Departamento de Transportación y Obras Públicas es quien tiene la titularidad del 
mismo. Este predio de terreno ha estado en desuso por los pasados seis (6) años y con la aprobación de 
esta Ley se podría utilizar el mismo para ofrecer servicios a las familias que residen en los barrios: 
Buenos Aires, La Torre, Lares.  Esta zona conglomera a un promedio de mil cuatrocientas (1400) 
familias y sobre doscientos (200) jóvenes que estarían beneficiándose de tan importantes obras. 

La Asamblea Legislativa conciente de aportar al desarrollo social de las comunidades entiende 
prudente el que se conceda un usufructo de dicho predio de terreno e infraestructura de la antigua 
escuela La América I a la Iglesia Católica. Este predio es necesario para establecer allí nuevas 
facilidades para ofrecer estudios de catequesis y otros servicios comunitarios que propicien mejorar la 
calidad de vida de esta comunidad. Es política pública del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas ceder en usufructo propiedades a los cuales se van a utilizar para un fin público. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a 
ceder en usufructo por la cantidad nominal de un (1.00) dólar a la “La Santa Iglesia Católica 
Apostólica Romana, Diócesis de Arecibo, Parroquia San Judas Tadeo” los terrenos y facilidades de 
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la antigua escuela La América I, localizada en la carretera 129 Km 12.7, Barrio Buenos Aires de 
Lares, por el término de treinta (30) años.   

Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas realizará todas las gestiones 
necesarias, para que se lleve a cabo lo que dispone esta Resolución Conjunta ante cualquier 
departamento, agencia, oficina, municipio o corporación del Gobierno de Puerto Rico.  Este 
mandato deberá comenzarse no más tarde de treinta (30) días después de aprobada esta Resolución. 

Sección 3.-El derecho de usufructo otorgado por esta Ley, no podrá ser vendido, arrendado, 
cedido o hipotecado. 

Sección 4.-La propiedad cedida en usufructo tendrá el uso exclusivo aprobado en esta 
Resolución.  En caso de descontinuar el uso durante más de un (1) año para los propósitos aquí 
dispuestos, revertirá el derecho de uso al Pueblo de Puerto Rico. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1151, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso (a) mediante la Resolución Conjunta Núm. 1786 de 
18 de septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 30, al Sr. Miguel A. Santiago Santiago 
S.S. 125-24-8261, para reparación del techo de su hogar; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Salinas, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso (a) mediante la Resolución Conjunta Núm. 1786 de 
18 de septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 30, al Sr. Miguel A. Santiago Santiago 
S.S. 125-24-8261, residente en la Calle Ernesto Ramos Antonini #2 del Barrio Coco Nuevo del 
Municipio de Salinas, para reparación del techo de su hogar. 

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con aportaciones municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios cumplirán con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de 
agosto de 2002 

Sección  4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1154, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad de mil 

(1,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1458 de 4 de 
noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado a la ciudadana 
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Arlene Rosado Rodríguez, seguro social #584-77-0289, quien reside en la calle 3, bloque D-23, Urb. 
Estancias del Plata, P. O. Box 1525, de la referida municipalidad, para la realización de mejoras 
permanentes a la deteriorada estructura donde reside con su familia; y para autorizar el pareo de los 
fondos aquí reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad 
de mil (1,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1458 de 
4 de noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado a la 
ciudadana Arlene Rosado Rodríguez, seguro social #584-77-0289, quien reside en la calle 3, bloque 
D-23, Urb. Estancias del Plata, P. O. Box 1525, de la referida municipalidad, para la realización de 
mejoras permanentes a la deteriorada estructura donde reside con su familia. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Toa Alta a parear estos fondos con aportaciones 
estatales, municipales, particulares y del Gobierno de Estados Unidos, para los propósitos 
consignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-El Gobierno Municipal de Toa Alta someterá a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico un informe detallado sobre el uso de los fondos 
reasignados, tan pronto se cumpla con los propósitos aquí establecidos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1152, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad de dos 

mil (2,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1458 de 4 
de noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado al ciudadano 
Wilfredo Lozada Díaz, seguro social #583-57-6574, quien reside en Camino del Monte #42, Urb. 
Colinas del Plata de dicha municipalidad, para la realización de mejoras permanentes a la 
deteriorada estructura de la casa donde reside con su familia; y para autorizar el pareo de los fondos 
aquí reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad 
de dos mil (2,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
1458 de 4 de noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado al 
ciudadano Wilfredo Lozada Díaz, seguro social #583-57-6574, quien reside en Camino del Monte 
#42, Urb. Colinas del Plata de dicha municipalidad, para la realización de mejoras permanentes a la 
deteriorada estructura de la casa donde reside con su familia. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Toa Alta a parear estos fondos con fondos estatales, 
municipales, particulares o con aportaciones federales.  

Sección 3.-El Municipio de Toa Alta someterá a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico un informe detallado sobre el uso de los fondos reasignados, tan 
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pronto se cumpla con los propósitos aquí establecidos; cumplirán también con las disposiciones de la 
Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2175, el 
cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 1, 2, 3 y 4; enmendar los apartados (a) y (d) del Artículo 5, 

enmendar los Artículos 6, 7, 8, y 9; añadir un nuevo Artículo 10; redesignar el Artículo 10 como 
Artículo 11 y enmendar dicho artículo; redesignar el Artículo 11 como Artículo 12 y enmendar 
dicho artículo de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, a los fines de aclarar y corregir ciertos 
errores técnicos incorporados por la Ley Núm. 29 de 20 de julio de 2005.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 1.-Toda persona natural o jurídica que, previo el cumplimiento de las formalidades 
de esta ley, se dedique a la operación de una unidad hospitalaria, según se define dicho término más 
adelante, podrá disfrutar por un período de diez (10) años de los siguientes beneficios: 

(a) Crédito contributivo de hasta el quince (15) por ciento del total de gastos de nómina 
elegible que podrá utilizarse para sufragar hasta el cincuenta (50) por ciento de la 
contribución sobre ingresos determinada por el Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 
de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994”, sobre el ingreso neto proveniente de la prestación de 
servicios médico-hospitalarios en una unidad hospitalaria.  

(b) Exención total del pago de contribuciones sobre la propiedad, o aquella proporción de 
la propiedad, mueble e inmueble siempre que la misma sea utilizada para prestar 
servicio médico-hospitalario, pertenezca a la unidad hospitalaria y esté ubicada 
dentro del perímetro de la institución cuya extensión a los fines de la exención aquí 
concedida está limitada a una cabida de diez (10) cuerdas. La exención sobre la 
cabida de terrenos, en casos de unidades hospitalarias bajo el Artículo 5(a)(4), está 
limitada a una (1) cuerda. 

(c) Exención total del pago de arbitrios estatales sobre toda clase de equipo, maquinaria y 
efecto (excluyendo piezas y accesorios para los mismos) que fueren expresamente 
diseñados para el diagnóstico y tratamiento médico de enfermedades humanas e 
introducidas por o consignados a la unidad hospitalaria. 

(d) Exención total del pago de patentes, arbitrios y cualesquiera otras clases de 
contribuciones municipales; disponiéndose, que ningún contratista o subcontratista de 
una persona natural o jurídica que se dedique a la operación de una unidad 
hospitalaria estará sujeta a cualquier contribución, impuesto, derecho, licencia, 
arbitrio, tasa o tarifa por la construcción de obras a ser dedicadas a la operación de 
una unidad hospitalaria dentro de un municipio impuesto por cualquier ordenanza de 
cualquier municipio. 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13491 

Toda persona natural o jurídica dedicada a la operación de una unidad hospitalaria que al 1ro 
de enero de 2005 hubiese estado acogida a los beneficios dispuestos en esta Ley, podrá continuar 
disfrutando de los mismos por un período adicional de diez (10) años, una vez concluya la actual 
exención. Este período adicional de diez (10) años, tendrá efecto a partir de la fecha en que se 
presente la solicitud a esos fines ante el Secretario de Hacienda. 

Aquellas personas naturales o jurídicas dedicadas a la operación de una unidad hospitalaria, 
pero cuyos beneficios expiraron con anterioridad al 1ro de enero de 2005, podrán disfrutar de los 
beneficios del período adicional de diez (10) años si presentan una solicitud a estos efectos ante el 
Secretario de Hacienda no más tarde del 31 de enero de 2006 y si cumplen con los demás requisitos 
de esta Ley. Este período adicional de diez (10) años tendrá efecto para años contributivos 
comenzados después del 31 de diciembre de 2004. 

El período de diez (10) años sólo se concederá a las personas naturales o jurídicas que estén 
al día en el cumplimiento de las responsabilidades contributivas impuestas por cualquier ley del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza municipal aplicables, o estén al día en cualquier 
plan de pago de contribuciones al que se hayan acogido. Esta extensión también estará sujeta a que 
la persona natural o jurídica estén al día en el cumplimiento de sus responsabilidades contributivas.  

Toda persona natural o jurídica acogida a los beneficios de esta Ley deberá radicar 
anualmente ante el Secretario de Hacienda, en o antes del último día de su año contributivo, una 
certificación del Secretario de Salud estableciendo que las instalaciones y servicios médicos 
prestados son de excelencia médica. El costo de la inspección en que incurra el Secretario de Salud a 
los efectos de emitir la certificación anteriormente señalada deberá serle reembolsado por cada 
entidad acogida a los beneficios de esta Ley. 

Las entidades que hayan obtenido u obtengan exención contributiva bajo el párrafo (4) de la 
Sección 1101 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 conservarán la exención total 
de contribución sobre ingresos dispuesta en dicha sección.” 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.-Bonos, obligaciones y pagarés 
Los bonos, pagarés u otras obligaciones, así como el cincuenta (50) por ciento de los 

intereses sobre los mismos, que se emitan por las personas naturales o jurídicas que construyan, 
modernicen u operen unidades hospitalarias durante el período que dichas personas disfruten de los 
beneficios concedidos por esta ley, quedarán exentos de todo tipo de contribución siempre y cuando 
los fondos recaudados mediante la emisión de los bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas sean 
utilizadas para pagar los gastos de la construcción, modernización, o ampliación de la unidad 
hospitalaria.”   

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.-Beneficios – Requisitos 
Los beneficios concedidos por esta ley están sujetos a que la persona natural o jurídica 

dedicada a una unidad hospitalaria: 
(a) Ni los accionistas o socios, en caso de una persona jurídica, adeuden contribuciones 

de clase alguna. 
(b) … 
(c) Someta conjuntamente con la solicitud que se menciona en el Artículo 4, un 

inventario de todas las propiedades muebles e inmuebles que le pertenezcan a la 
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fecha de preparar la solicitud en la forma y manera que determine el Secretario de 
Hacienda. 

(d) … 
(e) Cumpla con los requisitos que establece el Artículo 5.01(f) de la Ley Núm. 83 de 30 

de agosto de 1991, según enmendada, en todo lo que le sea aplicable. 
(f) Sea una instalación certificada para la prestación y preste servicios a pacientes de 

Medicare. La instalación que ostente dicha certificación perderá los beneficios de esta 
ley si: 

(1) … 
(g) … 
(h) Someta ante el Secretario de Hacienda certificaciones de cumplimiento con las leyes 

aplicables relativas a la salud y a los derechos de los pacientes que serán expedidas 
por el Departamento de Salud y por la Oficina del Procurador del Paciente. 
Disponiéndose que solo podrá denegarse la certificación si hubiere una adjudicación 
final adversa a la entidad solicitante.” 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 4.-Concesión 
El Secretario de Hacienda, previo el examen y evaluación de la solicitud sometida por la 

parte interesada concederá, en consulta con el Secretario de Salud, los beneficios establecidos en 
esta ley a toda persona natural o jurídica que los solicite si encontrare que la concesión de los 
mismos es necesaria y conveniente para aumentar o modernizar las facilidades hospitalarias y los 
servicios médicos a la comunidad en general. Asimismo, se faculta al Secretario de Hacienda para 
revocar los beneficios concedidos, previa la correspondiente vista administrativa, si encontrare que 
no se ha cumplido con los requerimientos y condiciones establecidos en esta ley y su reglamento.” 

Sección 5.-Se enmiendan los apartados (a) y (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 168 de 30 de 
junio de 1968, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.-Definiciones 
(a) Unidad hospitalaria. – El término “unidad hospitalaria”, según usado en esta ley, 

incluye solamente aquellas personas naturales o jurídicas, o combinación de éstas, 
que comiencen sus operaciones o que sus facilidades se construyan después de entrar 
en vigor esta ley y significa: 

(1)  … 
(b) … 
(d) Nómina Elegible – “nómina elegible” serán aquellos gastos acumulados o incurridos 

en pagos de nómina al personal que labore en la prestación de servicios médico-
hospitalarios. No serán considerados como parte de la nómina elegible los gastos de 
nómina subcontratados.” 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 6.-Subcontratación 
Se permitirá la subcontratación de servicios médicos de alta tecnología que conlleve una 

inversión sustancial para el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades del ser humano por parte de 
una facilidad hospitalaria. La persona, natural o jurídica, contratada podrá solicitar los beneficios 
dispuestos en esta ley siempre y cuando pueda demostrar a satisfacción del Secretario de Hacienda 
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que tal subcontratación es necesaria y conveniente para el incremento de los servicios médicos que 
ofrece la facilidad hospitalaria. 

Se entenderá como necesaria y conveniente aquella subcontratación que ofrezca servicios 
médicos de alta tecnología para el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades del ser humano que 
debido, pero no limitado, al alto costo del equipo, el personal técnico e instalaciones necesarias, no 
pueda ser sufragado por la facilidad hospitalaria.”   

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 7.-Distribución de Dividendos o Beneficios 
Los accionistas o socios de una corporación o sociedad, respectivamente, que disfrute de los 

beneficios concedidos por esta ley, estarán sujetos a una contribución de diez (10) por ciento sobre 
distribuciones de dividendos o beneficios del ingreso neto de las operaciones de la corporación o 
sociedad cobijadas por los beneficios dispuestos en esta ley, cuya contribución será en lugar de 
cualquier otra contribución, si alguna, impuesta por ley, y la cual la corporación o sociedad deberá 
deducir y retener en el origen, e informar y remitir al Secretario de Hacienda, según se establece en 
el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994.”  

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 8.-Sistemas de Contabilidad 
Las personas acogidas a los beneficios provistos por esta ley deberán mantener en Puerto 

Rico un sistema de contabilidad que refleje claramente el ingreso bruto, gastos y otras deducciones 
referentes a la prestación de servicios médico-hospitalarios. Deberán, además, incluir con su planilla 
de contribución sobre ingresos y en las planillas de contribución sobre la propiedad mueble en forma 
de anexo un estado de ganancias y pérdidas de las operaciones cobijadas por esta ley y un detalle de 
todas las propiedades muebles que por efectos de esta ley quedan exentas.” 

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 168 de 30 junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 9.-Transferencia del Negocio 
Si una persona transfiriese la unidad hospitalaria con respecto a la cual está gozando de los 

beneficios dispuestos bajo esta ley, dicha transferencia deberá notificarse al Secretario de Hacienda 
de Puerto Rico y el adquirente gozará si continúa prestando los mismos servicios de los beneficios 
provistos por esta ley por aquella parte del período que no haya transcurrido siempre y cuando el 
Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Salud, apruebe dicha transferencia.” 

Sección 10.-Se añade un nuevo Artículo 10 a la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 10.-Revocación 
El Secretario de Hacienda revocará los beneficios concedidos por esta ley si la unidad 

hospitalaria concesionaria o cualquiera de sus integrantes dejare de satisfacer el pago, transcurridos 
noventa (90) días luego de la tasación de una deuda o deficiencia, de cualquier contribución, 
incluyendo, pero sin limitarse a, contribuciones sobre ingresos, arbitrios, retenciones sobre salarios o 
pagos por servicios profesionales, patentes municipales o arbitrios de construcción. De igual forma, 
el Secretario de Hacienda revocará los beneficios concedidos por esta ley, si se incumpliere con 
cualquier plan de pago de contribuciones que no se pone al día dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la notificación de dicho incumplimiento.  
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El incumplimiento con la presentación anual de la certificación del Secretario de Salud o una 
certificación desfavorable del Secretario de Salud también será motivo suficiente para que el 
Secretario de Hacienda revoque los beneficios concedidos al amparo de esta ley. 

Toda revocación emitida por el Secretario de Hacienda tendrá efecto a partir del primer día 
del año en que la persona natural o jurídica adeude contribuciones según determinado mediante 
sentencia final y firme, incumpla con el plan de pagos, no presente la certificación del Secretario de 
Salud o se emita una certificación desfavorable.” 

Sección 11.-Se redesigna el Artículo 10 como Artículo 11 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio 
de 1968, según enmendada, y se enmienda para que le lea como sigue: 

“Artículo 11.-Reglamentos.    
Se faculta al Secretario de Hacienda a promulgar aquellas reglas y reglamentos que fueren 

necesarios para administrar las disposiciones de esta ley, de conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme”. Así mismo, será responsable de divulgar anualmente en dos (2) periódicos de 
circulación general en Puerto Rico una relación de las personas naturales o jurídicas que se hayan 
acogido a las disposiciones de esta ley.”   

Sección 12.-Se redesigna el Artículo 11 como Artículo 12 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio 
de 1968, según enmendada, y se enmienda para que lea como sigue: 

“Artículo 12.-Vigencia  
Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación respecto a los años contributivos 

comenzando después del 31 de diciembre de 1968.” 
Sección 13.-Vigencia.  
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus 

disposiciones serán efectivas a partir del 20 de julio de 2005.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1156, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar  la cantidad de quinientos (500) dólares al Municipio de Yabucoa de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Maribel Colón 
Vázquez, número seguro social 582-49-9661, del barrio Real Camino Los Santana, HC 763 Box 
3778 del Municipio de Patillas, para materiales de construcción,  para la construcción de un puente 
peatonal . 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de quinientos (500) dólares al Municipio de Yabucoa de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Maribel 
Colón Vázquez, número seguro social 582-49-9661, del barrio Real,  Camino Los Santana, HC 763 
Box 3778 del Municipio de Patillas, para materiales de construcción,  para la construcción de un 
puente peatonal. 

Sección  2.-Los fondos reasignados por medio de esta Resolución Conjunta provendrán de 
los fondos asignados previamente al Municipio de Yabucoa, para otro fin mediante la Resolución 
Conjunta antes mencionada. 
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Sección  3.-Los fondos consignados en ésta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos estatales, federales y municipales. 

Sección  4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor luego de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1157, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar  la cantidad de seiscientos (600) dólares al Municipio de Yabucoa de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Brunilda 
Mercado Antonetti, número seguro social 583-03-4245, de Urbanización Jardines del mamey, Calle 
1 Casa B-9, del municipio de Patillas, para la construcción de un muro de contención. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de seiscientos (600) dólares al Municipio de Yabucoa de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Brunilda 
Mercado Antonetti, número seguro social 583-03-4245, de Urbanización Jardines del mamey, Calle 
1 Casa B-9, del municipio de Patillas, para la construcción de un muro de contención. 

Sección 2.-Los fondos reasignados por medio de esta Resolución Conjunta provendrán de los 
fondos asignados previamente al Municipio de Yabucoa, para otro fin mediante la Resolución 
Conjunta antes mencionada. 

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos estatales, federales y municipales. 

Sección  4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor luego de su aprobación.” 
- - - -  

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1120, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de mil quinientos quince (1,515) dólares 

provenientes del inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 275 de 19 de abril de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los fondos que se asignan en esta Resolución Conjunta provienen del inciso (a) de la 

Resolución Conjunta Núm. 275 de 19 de abril de 2002 del Distrito Representativo Núm. 24 de 
Ponce.  Estos fondos fueron originalmente asignados para la Secretaría de Cultura y Turismo de 
Ponce, para la celebración de Fotomaratón, no obstante, no completaron el proceso para poder 
proceder con la expedición del donativo.  Para armonizar con las directrices de la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico, hemos procedido a detallarlos mediante esta medida. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce la cantidad de mil quinientos quince (1,515) 
dólares provenientes del inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 275 de 19 de abril de 2002, 
Distrito Representativo Núm. 24, para ser transferidos como se detalla a continuación: 
 

a) Comité Fiesta de Reyes  
Comunidad Especial Betances, P.R. Corp.,  
para la celebración de fiestas de reyes.   
Lilliam Montalvo, Presidenta 
Núm. Seguro Social  583-60-3552 $1,000 

b) Organización de Padres  
para Orientación y Servicios a niños con Limitaciones 
(OPOS), para la celebración de fiestas de reyes.  
Lcda. Jeannette Villanueva  
Seguro Social Patronal  66-599127 515 

Total  $1,515 
 

Sección 2.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1123, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil seiscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y tres (1,662.53) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 11, Incisos a y f, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
491 del 11 de agosto de 1994, por la cantidad de mil (1,000) dólares y veintiséis dólares con treinta y 
tres centavos (26.33), respectivamente, para asfalto del patio y estacionamiento  de la Escuela José 
María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 
15, la cantidad de mil seiscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y tres (1,662.53) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 11, Incisos a y f, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
491 de 11 de agosto de 1994, por la cantidad de mil (1,000) dólares y veintiséis dólares con treinta y 
tres centavos (26.33), respectivamente, para asfalto del patio y estacionamiento de la Escuela José 
María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy.  
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Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, deberán cumplir con 
los requisitos según dispuestos bajo la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1125, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de nueve mil doscientos cincuenta (9,250) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
1, Inciso h, mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a cabo 
mejoras al parque y facilidades recreativas en el Barrio Cibao de dicho Municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 
15, la cantidad de nueve mil doscientos cincuenta (9,250) dólares, originalmente asignados en el 
Apartado 1, Inciso h, mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, llevar a 
cabo mejoras al parque y facilidades recreativas en el Barrio Cibao de dicho Municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Camuy, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara en 
torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; también 
cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1124, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso gg, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, por la cantidad de quinientos 
(500) dólares, y en el Apartado A, Incisos 9 y 10, mediante la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 
de septiembre  de 2000, por la cantidad de ochocientos (800) dólares, y trescientos (300) dólares, 
respectivamente, para ser transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para cubrir 
gastos de torneos municipales; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 
15, la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso 
gg, mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, por la cantidad de 
quinientos (500) dólares, y en el Apartado A, Incisos 9 y 10, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
606 de 2 de septiembre  de 2000 dólares, y trescientos (300) dólares, respectivamente, para ser 
transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal para cubrir gastos de torneos 
municipales. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago; también cumplirán con lo 
establecido en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1126, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 10, Inciso h, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993, para la repavimentación del patio y 
estacionamiento de la Escuela José María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Escuela de la Comunidad José María Hernández del Barrio Abra Honda del Municipio de 

Camuy esta solicitando que se pueda asfaltar nuevamente el patio de dicha escuela.   
Es necesario transferir estos fondos para que el Gobierno Municipal de Camuy pueda 

repavimentar el patio en esta escuela. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 
15, la cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 10, Inciso h, mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993, para la repavimentación del patio y 
estacionamiento de la Escuela José María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy.  

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Camuy, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara en 
torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el 
Municipio cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
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Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1136, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo Núm. 15, 

la cantidad de quinientos catorce dólares con cinco (514.05) centavos, originalmente asignados para 
mejoras a calles, caminos, aceras y encintados, mediante la Resolución Conjunta Núm. 177 de 19 de 
julio de 1997, por la cantidad de catorce dólares con cinco centavos (14.05) y en el Apartado 4, 
Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, por la cantidad de 
quinientos (500) dólares, para pavimentación y repavimentación de caminos; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo 
Núm. 15, la cantidad de quinientos catorce dólares con cinco (514.05) centavos, originalmente 
asignados para mejoras a calles, caminos, aceras y encintados, mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 177 de 19 de julio de 1997, por la cantidad de catorce dólares con cinco centavos (14.05) y en 
el Apartado 4, Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, por la 
cantidad de quinientos (500) dólares, para pavimentación y repavimentación de caminos. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Quebradillas  parear los fondos con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Quebradillas, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
en torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el 
Municipio cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1139, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de novecientos sesenta y siete dólares con 

noventa y cuatro (967.94) centavos de los fondos consignados en el Apartado 1, Inciso aa, dd y ff 
del Distrito Representativo Núm. 15 de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
para ser transferidos a la oficina de Recreación y Deportes Municipal para compra equipos, efectos 
deportivos y gastos de viajes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy, la cantidad de novecientos sesenta y siete 
dólares con noventa y cuatro (967.94) centavos de los fondos consignados en el Apartado I, Inciso 
aa, dd y ff del Distrito Representativo Núm. 15 de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto 
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de 1998, para ser transferidos a la oficina de Recreación y Deportes Municipal para compra equipos, 
efectos deportivos y gastos de viajes. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago; el Municipio cumplirá con 
las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1141, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 

cincuenta mil (50,000), dólares de los fondos consignados en la Sección 2, Apartado G, Inciso 2, de 
la Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para ser trasferidos para  la construcción 
Centro Comunal y facilidades recreativas Palomar del Barrio Cienaga; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy, la cantidad de cincuenta mil (50,000), 
dólares de los fondos consignados en la Sección 2, Apartado G, Inciso 2, de la Resolución Conjunta 
Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para ser trasferidos para la construcción Centro Comunal y 
facilidades recreativas Palomar del Barrio Cienaga.  

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto 
de 2002 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1127, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15,  la 

cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 
de 10 de agosto de 1994, originalmente asignado a dicho Municipio, para la Escuela Luis F. Crespo, 
para que sean transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para gastos del torneo 
Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto, Asociación ABCA y; para autorizar pareo de los fondos 
reasignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 
15, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, originalmente asignado a dicho Municipio, para la Escuela Luis 
F. Crespo, para que sean transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para gastos 
del torneo Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto, Asociación ABCA.  

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, deberán cumplir con 
los requisitos según dispuestos bajo la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1128, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA  
Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares de los 

fondos consignados en el Apartado 11, Inciso a del Distrito Representativo Núm. 15, de la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, y en el Apartado A, Incisos 14 y 40 de 
dicho Distrito Representativo de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para 
actividad de Navidad y Reyes en el Sector Los Ríos del Barrio Ciénaga de Camuy y autorizar el 
pareo de fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares 
de los fondos consignados en el Apartado 11, Inciso a del Distrito Representativo Núm. 15, de la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, y en el Apartado A, Incisos 14 y 40 de 
dicho Distrito Representativo de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para 
actividad de Navidad y Reyes en el Sector Los Ríos del Barrio Ciénaga de Camuy.  

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy a parear los fondos con aportaciones 
participantes, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago; a su vez cumplirán con las 
disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1130, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en el Inciso 6 de dicho Municipio de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto 
de 2000, para ser transferidos para asfalto en caminos municipales y autorizar el pareo de fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de 
los fondos consignados en el Inciso 6 de dicho Municipio de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 
31 de agosto de 2000, para ser transferidos para asfalto en caminos municipales. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Camuy cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 
de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senador de Castro Font. 
Vamos a pedir la cooperación de todos los que están alrededor de los Senadores, que 

despejen un poco el área y hagan  un poco de silencio para que el Presidente de Reglas y Calendario 
pueda hacer el trabajo. 

Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, solicitamos el descargue de las siguientes 

medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 1001; Resolución del Senado 1530; Proyectos de la 
Cámara 1231; 1896; 1925; con sus Informes.  Resolución Conjunta de la Cámara 1169; Resolución 
Conjunta del Senado 390; Proyecto de la Cámara 1271; Proyecto del Senado 1121; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1115; 1057; 1146; 1142; Proyecto de la Cámara 2168; Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 1137; 1133; 1134; 1132; 1131; Proyecto de la Cámara 1497, con su Informe 
de la Comisión de Asuntos del Consumidor; y el Proyecto del Senado 1064, con su Informe.  
Solicitar sus descargues. 

PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): ¿Hay alguna objeción al descargue de las medidas?  
No habiendo objeción, procédase con la lectura. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1001, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar y transferir al Municipio de Guayanilla del Distrito Representativo Núm. 23, 

la cantidad de mil novecientos  (1,900.00) dólares, originalmente asignados al Municipio de 
Peñuelas mediante la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, Apartado B, 
Incisos 11, 12, 13,14, 26 y 43; según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Reasignar y transferir al Municipio de Guayanilla del Distrito Representativo 
Núm. 23, la cantidad de mil novecientos (1,900.00) dólares, originalmente asignados al Municipio 
de Peñuelas mediante la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, Apartado B, 
Incisos 11,12, 13, 14, 26 y 43, según se detalla a continuación: 

1. Tania M. Torres Ramos 
S.S. 583-03-8509 
Bo. Quebrada 
Ceiba, Apartado 469 
Peñuelas, PR  00624 
Ayuda estudiantil $300 

2. Daymarys López Pérez 
S.S. 596-03-2841 
Tallaboa Alta 
La Moca #100 
HC 01 Box 9002 
Peñuelas, PR  00624 
Ayuda estudiantil. $300 

3. Araminta  García Torres 
S.S. 583-78-7819 
Bo. Cotto Quebradas 
HC-02 Buzón 7473 
Peñuelas, PR 00624 
Compra de computadora $400 

4. Rosa Castro García 
S.S. 582-99-0876 
Barrio Cotto Quebradas 
HC- 021, Buzón 7473 
Peñuelas, PR  00624 
Compra de computadora para 
su hija María Toucet. $400 

5. Equipo de Baloncesto Liga 
Juvenil Categoría (15-17) 
S.S.582-85-8192 
Dirigente: Lester Cruz Velásquez 
Bo. Tallaboa Alta #174 
Para gastos del equipo. $200 

6. Mayra Ramos Rodríguez 
S.S. 583-37-0050 
Bo. Quebrada Ceiba 
Sector  La Gelpa 
HC 01, Box 8274 
Peñuelas, PR  00624 
Compra de nevera. $300 

Total reasignado al Mun. Guayanilla $1900 
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Sección 2.-Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con aportaciones municipales, 

estatales o federales. 
Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 

obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1530, la 
cual fue descargada de la Comisión de Reglas y Calendario:  
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a los miembros y 

dirigentes del equipo de Taekwondo de Puerto Rico, por su triunfo al obtener múltiples medallas de 
oro, plata y bronce, además de obtener el tercer lugar por equipo en el Campeonato Iberoamericano 
de Taekwondo celebrado en la ciudad de Queretaro, México del 4 al 6 de noviembre de 2005.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Del 4 al 6 de noviembre de 2005, se celebró en Queretaro, México, el Campeonato 

Iberoamericano de Taekwondo.  En ese evento deportivo la representación puertorriqueña capturó 
quince medallas, dos de oro, ocho de plata y cinco de bronce.  Esta ejecutoria le valió al equipo el 
tercer lugar como equipo en el Campeonato. 

La delegación de Puerto Rico estuvo integrada en el Campeonato por Raymond Medina, 
Gloricel Pacheco, Dagmar Díaz, Cristian Fonseca, Osvaldo González, Yahaira Meléndez, Zuthbeida 
Maldonado, Juan Sánchez, Carla Cotto, Ángel Román, Asunción Ocasio, Edgard Torres, Evangeline 
Ocasio, Adrian Puello, Ineabel Díaz, en la categoría en adultos y Gregory Figueroa, en la categoría 
de Juveniles.   

Los entrenadores del equipo fueron Edwin Pagan, Luis Peña y Rubén Ayala.  Por su parte, 
Marimer López y Migdalia Ramos fungieron como Asistentes de Entrenador.  Los árbitros de la 
delegación fueron Víctor M. Rivera Núñez y Louis Arroyo.  También formo parte de la delegación 
el doctor Mickey Rivera.  Este equipo estuvo dirigido por el Maestro Arístides Montalvo quien fue 
el Jefe de Equipo. 

El desglose de las medallas fue el siguiente: 
Raymond Medina (FIN) = Medalla de Plata, Dagmar Díaz (Fly)  = Medalla de Plata, 

Osvaldo González (BANTAM) = Medalla de Bronce, Yahaira Meléndez (BANTAM) = Medalla de 
Bronce, Zuthbeida Maldonado (Feather) = Medalla de Bronce, Juan Sánchez (LIGHT) = Medalla de 
Plata, Carla Cotto (LIGHT) = Medalla de Plata, Ángel Román (Welter) = Medalla de Plata, 
Asunción Ocasio (Welter) = Medalla de Plata,  Carla Cotto (Welter) = Medalla de Bronce, 
EDGARD TORRES (MIDDLE) = Medalla de Bronce, Evangeline Ocasio (MIDDLE) = Medalla de 
Plata, Adrian Puello (Heavy) = Medalla de Plata, Gregory Figueroa y Evangeline Ocasio = Medallas 
de ORO en las categorías juveniles. 

Por ello, entendemos necesario e imprescindible extender, a nombre del Pueblo de Puerto 
Rico, nuestro reconocimiento y felicitación. 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13505 

 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a los 
miembros y dirigentes del equipo de Taekwondo de Puerto Rico, por su triunfo al obtener múltiples 
medallas de oro, plata y bronce, además de obtener el tercer lugar por equipo en el Campeonato 
Iberoamericano de Taekwondo celebrado en la ciudad de Queretaro, México del 4 y 6 de noviembre 
de 2005.  

Sección 2.- Hacer llegar copia de esta Resolución, en forma de pergamino, al Presidente de la 
Federación de Taekwondo de Puerto Rico, Maestro Víctor M. Rivera Núñez y  a los miembros y 
dirigentes del equipo de Taekwondo de Puerto Rico. 

Sección 3.-Hacer llegar copia de esta Resolución, además, a los medios de comunicación 
para su debida divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1271, el 

cual fue descargado de la Comisión de Hacienda:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (3) (L) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 120 de 

31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994” con el fin de eximir de la tributación de impuesto por los derechos de admisión a los 
juegos de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El deporte del baloncesto es uno de los que más gloria  le ha traído al pueblo de Puerto Rico.  

Sin embargo, a nivel local hemos visto como a través de los años la industria del baloncesto 
profesional ha ido disminuyendo tanto en el número de equipos como en las asistencias a los juegos. 
Ejemplo de ello es el presente año donde recesaron los equipos de Mayagüez, Morovis, Quebradillas 
y Caguas de la Liga de Baloncesto Superior Nacional.  La precaria situación ha llevado a que la Liga 
contara sólo con nueve (9) equipos durante el torneo del 2005.  

Tenemos la responsabilidad de crear mecanismos para incentivar, promover y hacer factible 
y accesible la celebración de los juegos y expandir el desarrollo del baloncesto en Puerto Rico.  Es 
necesaria la concesión de alivios contributivos que, de no conferirse, llevarían paulatinamente a  la 
extinción de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.  No debemos olvidar que con 
la eliminación de las ayudas legislativas, “barril y barrilito”,  estos equipos perdieron unas 
importantes ayudas económicas que les son necesarias para su funcionamiento.   

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa enmienda el Código de Rentas Internas de 
1994, según enmendado, para establecer que se exima de la tributación de impuesto a los equipos de 
la Liga de Baloncesto Superior Nacional por concepto de los boletos de entrada a los juegos. La 
presente legislación propiciará la expansión de este tipo de evento en Puerto Rico, permitiendo a 
miles de familias puertorriqueñas el disfrutar de uno de los deportes favoritos del pueblo 
puertorriqueño. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (3) (L) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“(a) Se impondrá … 
(1) Definiciones … 

(A) “Espectáculo … 
(B) “Derecho 

(2) Determinación … 
(A) Cuando … 
(B) En el caso … 

(3) Exenciones totales … 
(A) Los celebrados … 
(B) Los celebrados … 
(C) Los bailes . 
(D) Los primeros … 
(E) Los primeros … 
(F) Los juegos … 
(G) Los juegos … 
(H) Los derechos … 
(I) Todas las … 
(J) Los espectáculos … 
(K) Los circos. 
(L) Los derechos de admisión a los juegos de baloncesto que se celebren en 

Puerto Rico como parte de los torneos  de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de 
Puerto Rico y de torneos internacionales bajo el aval de la Federación de Baloncesto de 
Puerto Rico. 

(b) Todo empresario … 
(c) El secretario …” 
Artículo 2.-En consideración a esta exención, los equipos participantes de la Liga de 

Baloncesto Superior Nacional habrán de celebrar no menos de cinco (5) actividades comunitarias 
anuales en adición a aquellas pactadas de otro modo con auspiciadores o municipios las cuales 
habrán de ser certificadas una vez completado el año natural no más tarde del 28 de febrero de cada 
año en la Secretaría de ambos Cuerpos Legislativos. 

Artículo 3.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1896, el 
cual fue descargado de la Comisión de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según 

enmendado, a los fines de disponer que todo proveedor de servicios de cuidado y desarrollo de la niñez 
que reciba fondos estatales y federales, tendrá que garantizar, sujeto a la demanda del servicio, que al 
menos el doce (12%) por ciento de su matrícula estará disponible para niños y niñas con necesidades 
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especiales o deficiencias en el desarrollo y encomendar a la Administración para el Cuido y Desarrollo 
Integral de la Niñez que establezca reglamentación dirigida a garantizar el cumplimiento de esta Ley y 
para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 179 de 1 de agosto de 2003 enmendó el Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 

de julio de 1995, con el efecto primordial de crear la Administración para el Cuido y Desarrollo 
Integral de la Niñez. 

El Artículo 9 del citado Plan de Reorganización, según enmendado, estableció una serie de 
facultades cónsonas con el propósito de la presente legislación.  Sin que constituyese una limitación, 
la Asamblea Legislativa dispuso que dicha Administración esté a cargo de los programas federales 
conocidos como “Head Start”, “Early Head Start” y “Child Care”;  proveer servicios integrales a los 
menores y sus familias; dar apoyo a los programas operados por entidades municipales o privadas; 
velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 252 de 2000 y desarrollar programas y funciones de 
acuerdo con la política pública del Departamento de la Familia. 

La presente Ley confiere a la Administración de Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 
una encomienda adicional, la cual complementa las garantías que tienen los niños y niñas con 
necesidades especiales o deficiencias en el desarrollo.  Sabido es que existe una necesidad de 
mejorar y ampliar los servicios de cuidado y desarrollo de tan especial población infantil. 

Ante ese cuadro, resulta necesario que la Asamblea Legislativa establezca que todo proveedor 
de servicios de cuidado y desarrollo de la niñez que reciba fondos o préstamos estatales y federales, 
tendrá que garantizar, sujeto a la demanda del servicio, que al menos el doce (12%) por ciento de su 
matrícula estará disponible para niños y niñas con necesidades especiales o deficiencias en el desarrollo 
según definidos estos términos por los programas federales “Head Start” y/o el “Child Care and 
Development Fund” y encomendar a la Administración para el Cuido y Desarrollo Integral de la Niñez 
que establezca reglamentación dirigida a garantizar el cumplimiento de esta Ley. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 
1995, según enmendado, para que se lea como sigue: 

“Artículo 9.-Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez  
El Secretario o Secretaria nombrará al Administrador o Administradora, en consulta con el 

Gobernador o la Gobernadora, y se le fijará su sueldo o remuneración de acuerdo a las normas 
acostumbradas en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para cargos de igual o 
similar naturaleza. El Administrador o Administradora le responderá directamente al Secretario o 
Secretaria. 

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y su Administrador o 
Administradora estarán a cargo, sin que ello constituya una limitación, de los programas federales de 
“Head Start” y los relacionados a la ‘Child Care and Development Block Grant Fund Act”, P.L. 101-
508, dirigidos al cuidado y desarrollo integral de menores de edad, desde etapas formativas 
tempranas. La Administración desarrollará sus programas y proveerá sus servicios de forma integral 
a los menores y sus familias, y bajo la dirección del Secretario o Secretaria, coordinará sus 
operaciones y servicios con los demás componentes del Departamento. Además, armonizarán y 
ajustarán los planes de trabajo conforme a las directrices del Secretario o la Secretaria, los cuales 
serán aprobados por éste o por ésta. 
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La Administración reconocerá y dará apoyo a todos los programas “Head Start” y “Early 
Head Start” que en la actualidad son operados por gobiernos municipales, consorcios 
intermunicipales y entidades privadas, garantizando a éstos, en la medida que la legislación y 
asignaciones federales lo permitan, iguales o mayores, asignaciones de fondos y la autonomía 
operacional que hoy disfrutan. 

La Administración velará, a su vez, por el cumplimiento de la Ley Núm. 252 de 2000. 
La Administración velará por que toda persona natural o jurídica que ofrezca servicios de 

cuidado y desarrollo de la niñez y que reciba fondos o préstamos  federales y estatales, garantice, 
sujeto a la demanda del servicio, que al menos el doce (12%) por ciento de su matrícula estará 
disponible para niños y niñas con necesidades especiales o deficiencias en el desarrollo según 
definidos estos términos por los programas federales “Head Start” y/o el “Child Care and 
Development Fund”. 

Además de desarrollar sus programas y funciones de acuerdo a la legislación federal 
aplicable, la Administración seguirá la política pública y las normas establecidas por el Secretario o 
la Secretaria.” 

Artículo 2.-Se ordena a la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 
que promulgue reglamentación a los fines de garantizar el cumplimiento de esta Ley, la cual 
incluirá, sin que se entienda como una limitación, la imposición de multas administrativas y la 
prohibición permanente de obtener fondos estatales o asistencia económica de clase alguna contra 
cualquier proveedor de servicios que incumpla con las disposiciones de esta Ley o su 
reglamentación. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1925, el 

cual fue descargado de las Comisiones de Hacienda; y de Vivienda y Recreación y Deportes:  
 

“LEY 
Para proveer para la asignación de fondos para la Escuela Vocacional Hípica. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela Vocacional Hípica, establecida por la Ley Núm. 129 de 23 de julio de 1974  
adscrita a la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, es la única escuela que ofrece 
cursos para jinetes, entrenadores, mozos de cuadra, agentes de jinetes, ayudantes de veterinarios, 
herreros y galpadores en Puerto Rico.  Su existencia es vital para el éxito y la continuidad de la 
industria hípica, así como para mantener la calidad en la práctica del deporte. 

Ante la falta de asignación de fondos es posible que la Escuela tenga que cerrar durante el 
transcurso de este año fiscal, poniendo en riesgo la renovación del hipismo puertorriqueño.  Se 
espera que el cierre ocurre aproximadamente a finales de este año 2005, si no se asigna la cantidad 
de un millón ciento cincuenta mil dólares ($1,150,000). 

La Escuela Vocacional Hípica contribuye no solo a la vitalidad de la industria hípica sino 
que también sirve como medio de adiestramiento para el empleo de la juventud de nuestro país.  
Setenta y siete por ciento (77%) de la matrícula de la Escuela son desertores escolares.  Siendo esto 
así, la Escuela forma parte del sistema de educación vocacional y técnica del país, a pesar de que no 
recibe fondos del Departamento de Educación. 
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Esta medida tiene como propósito proveer para la asignación de fondos para la Escuela 
Vocacional Hípica.  Se dispone que el presupuesto operacional anual recurrente de la Escuela será el 
que de las siguientes cifras sea la mayor: 

a) un tres por ciento (3%) mayor que el presupuesto operacional, excluyendo ingresos 
propios, del año fiscal anterior tomando como base el año fiscal 2004-05 a razón de 
un millón ciento cincuenta mil dólares ($1,150,000) anuales; 

b) el cuatro por ciento (4%) de los ingresos netos anuales que reciba el gobierno en 
virtud de las apuestas en la industria hípica, siempre y cuando no resulte en un 
aumento del presupuesto operacional, excluyendo ingresos propios, en exceso de un 
tres por ciento (3%) con respecto al año fiscal anterior. 

Siendo los ingresos netos anuales del gobierno en virtud de las apuestas hípicas de 
aproximadamente treinta millones de dólares anuales ($30,000,000), la fórmula del cuatro por ciento 
(4%) proveería a la Escuela con ingresos de poco más de la cantidad de un millón ciento cincuenta 
mil dólares ($1,150,000) requerida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se dispone que el presupuesto operacional anual recurrente de la Escuela 
Vocacional Hípica, adscrita a la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, será el que de 
las siguientes cifras sea la mayor: 

a) un tres por ciento (3%) mayor que el presupuesto operacional, excluyendo ingresos 
propios, del año fiscal anterior tomando como base el año fiscal 2004-05 a razón de 
un millón ciento cincuenta mil dólares ($1,150,000) anuales; 

b) el cuatro por ciento (4%) de los ingresos netos anuales que reciba el gobierno en 
virtud de las apuestas en la industria hípica, siempre y cuando no resulte en un 
aumento del presupuesto operacional, excluyendo ingresos propios, en exceso de un 
tres por ciento (3%) con respecto al año fiscal anterior. 

Artículo 2.-Los recaudos e ingresos de la Escuela Vocacional Hípica en virtud de esta Ley 
podrán ser pareados con aportaciones particulares, municipales, estatales, federales o con donativos 
o aportaciones de departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas, incluyendo 
de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico.  La Escuela Vocacional Hípica estará 
autorizada a cobrar por sus servicios y a retener los fondos así recaudados.  La Escuela Vocacional 
Hípica podrá aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas aquellas 
aportaciones de dinero u otros donativos provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Ley. 

Artículo 3.-Todos los fondos recaudados o ingresados por la Escuela Vocacional Hípica en 
virtud de los Artículos 1 y 2 de esta Ley permanecerán en el Fondo Especial de la Escuela 
Vocacional Hípica autorizado por la Ley Núm. 129 de 23 de julio de 1974, sin año fiscal 
determinado para uso exclusivo de la Escuela Vocacional Hípica.  Sin en algún año fiscal el total de 
fondos en dicho Fondo Especial excediere del doble del presupuesto consolidado de la Escuela 
Vocacional Hípica del año fiscal anterior, incluyendo ingresos y recaudos propios, aportaciones, 
donativos y pareos, cualquier remanente en exceso de dicha cantidad será ingresado en el Fondo 
General del Tesoro Estatal. 

Artículo 4.-La Resolución Conjunta de Presupuesto General de Gastos de Funcionamiento 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reflejará el presupuesto operacional 
estimado para dicho año fiscal de la Escuela Vocacional Hípica como una partida bajo el 
presupuesto de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico.  El Gobernador de Puerto Rico 
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podrá reducir el presupuesto operacional de la Escuela Vocacional Hípica con cargo a los ingresos 
dispuestos en el Artículo 1 de esta Ley en cualquier año fiscal de estimarlo necesario tomando en 
consideración la situación fiscal del Gobierno. 

Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor retroactivo al 1ro. de julio de 2005.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1169, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta  

mil (40,000) dólares, originalmente asignados al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales mediante la Resolución Conjunta Núm. 33 de 3 enero de 2002, para que sean utilizados 
según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.   

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Resolución Conjunta Núm. 33 de 3 de enero de 2002, cuenta con un balance asignado de 

cuarenta mil  (40,000) dólares. 
Ante la necesidad de mejorar las condiciones del Parque que es tan necesario para fortalecer 

las actividades tanto recreativas como turísticas y comerciales que se llevan a cabo en el Municipio 
de Cabo Rojo y que se ve afectado por las condiciones que se encuentra, recomendamos la 
reasignación de estos fondos para realizar unas obras de control de inundaciones.  

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico respalda esta iniciativa debido a su compromiso de 
mejorar la calidad de vida de su pueblo. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de 
cuarenta mil (40,000) dólares, originalmente asignados al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales mediante la Resolución Conjunta Núm. 33 de 3 enero de 2002, para que sean utilizados 
en obras de control de inundaciones necesarias en la Quebrada que cruza el Parque Gerardo Ramírez 
en el Poblado de  Boquerón y la ampliación de los tubos que atraviesan la carretera 101 en el KM. 
18.4 desde dicha Quebrada en el Municipio de Cabo Rojo.  

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones estatales, federales y/o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
390, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“RESOLUCION 
Para ordenar al Departamento de Agricultura, a la Corporación de Desarrollo Rural y a la 

Junta de Planificación de Puerto Rico, a  proceder con la exoneración de restricciones  de la finca 
Número 25 Carite, Barrio Carite de Guayama a nombre de Armando Casiano Collazo y Aida de 
Jesús Maldonado de acuerdo con  lo establecido en conformidad con los criterios de  la  Ley  Núm. 
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107 de 3 de julio de 1974, según enmendada y con el propósito de ajustar los hechos acontecidos a la 
realidad en donde una de las viviendas construidas es propiedad de Hipólito Casiano Collazo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La  Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada que rige las disposiciones del 

Título VI, dispone que las fincas vendidas bajo tal Ley no pueden ser lotificadas, aunque el uso de la 
finca continúe siendo agrícola.  Para poder liberar las condiciones restrictivas de dicha Ley hay que 
utilizar el mecanismo legislativo según dispone la propia Ley, para cada caso individual. 

El  Secretario de Agricultura fue facultado para la disposición de terrenos para uso agrícola 
mediante cesión, venta, arrendamiento o donaciones.  La venta de estas fincas y bajo este programa, 
se realizaban bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte del acuerdo de 
compraventa. 

El Señor Armando Casiano Collazo casado con Doña Aida De Jesús Maldonado, solicitó 
permiso al Departamento de Agricultura, el cual fue concedido el 2 de noviembre de 1971, para 
construir una segunda  vivienda en la finca 25 para su hermano Hipólito Casiano Collazo, quien lo 
ayudaba en las labores agrícolas de la finca, pero que al  presente no tienen ese uso y se encuentran 
en medio de una creciente expansión urbana. 

Sin embargo, la autorización del Departamento de Agricultura para construir la segunda 
vivienda no se hizo constar en la misma el nombre de Hipólito Casiano Collazo, quien es el 
propietario de la vivienda. 

Por medio de esta Resolución, por  petición de Don Armando Casiano Collazo y Doña Aida 
De Jesús Maldonado casados entre sí, dueños originales de la finca descrita y a quien se le 
impusieron las condiciones restrictivas, solicitan la liberación de las condiciones y restricciones de la 
finca número 25 denominada “Blondet” vendida bajo el Título VI.  Esta solicitud está basada en el 
hecho de que no se pretende lotificar la misma con  proyecciones especulativas o lucrativas, sino que 
se refleje la realidad en el sentido de una de las viviendas construidas en la finca número 25 es 
propiedad de Hipólito Casiano Collazo. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Ordenar al Departamento de Agricultura, a la Corporación de Desarrollo Rural y 
a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a proceder con la liberación y exoneración de todas las 
restricciones que existan en cualesquiera de las escrituras referentes a la propiedad en cuestión y a 
las restricciones que sean producto de la Ley Núm. 103 de julio de 1974, según enmendada con el 
propósito de ajustar los hechos acontecidos a la realidad en donde una de las viviendas construidas 
es de propiedad de Hipólito Casiano Collazo. 

Sección 2.-  Objeto de esta exoneración es la Finca que se describe a continuación:  
RUSTICA:  Predio de terreno marcado con  el  número 25 en el plano de subdivisión de la Finca 
Rústica porción de terreno “Blondet”, radicada en el barrio Carite de Guayama con una cabida de 
mil ciento setecientos dos cuerdas con cuatro mil diecisiete diez milésima de otra (1,702,4117), 
equivalente a seis millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y uno punto ocho mil 
ciento noventa metros cuadrados (6,691,481.8190) siendo sus lindes por el Norte con terrenos con la 
extinta PRRA, separados en parte por el río La Plata, Departamento de Recursos Naturales, Miguel 
Santiago, separado por el río La Plata, Juan Lebrón, Antonio Díaz y el lago Carite; por el Sur con el 
lago Carite, terrenos de Pablo Torres, Escalante Aponte, Ernesto Torres Alcalá, Domingo Torres 
Rivera, la porción de a finca Blondet que radica en los barrios Muñoz Rivera y Quebrada Arriba de 
Patillas, la finca dos (2) previamente segregada en el Registro de la Propiedad de la porción de la 
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finca Blondet que radica en Guayama, terrenos de la extinta PRRA, Sucesión Dolores Díaz, Antonio 
Carrasquillo, Fermín Ayala y Víctor Díaz; por el Este con la porción de la finca Blondet que radica 
en los barrios Muñoz  Rivera y Quebrada Arriba de Patillas la finca número dos (2), previamente 
segregada en el Registro de la Propiedad de la porción de la finca que radica en Guayama. 

Sección 3.-  Ordenar a la Junta de Planificación que anote y efectúe el cambio de uso como 
se señala en la presente Resolución Conjunta y ordenar al Registro de la Propiedad de la Sección 
correspondiente la eliminación de las condiciones y restricciones sobre la preservación e indivisión 
previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, 
según enmendada. 

Sección 4.- Como consecuencia de la exoneración anteriormente decretada, son todas las 
parcelas que se encuentran dentro de la Finca exonerada, esta solicitud está basada en el hecho de 
que no se pretende notificar la misma con proyecciones especulativas o lucrativas, sino que se refleje 
la realidad en el sentido de una de las viviendas construidas en la finca número 25 es propiedad de 
Hipólito Casiano Collazo objeto de la presente Resolución Conjunta del Senado de Puerto Rico. 

Sección 5.-  Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1121, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales; y de Seguridad Pública:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda investigación por 
falta administrativa contra un miembro de la Policía de Puerto Rico, deberá completarse en un 
término de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la querella; para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Número 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como la Ley de la 

Policía de Puerto Rico, le impone a los miembros de la Fuerza la obligación de brindar protección a 
las personas y la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más 
absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir 
el delito, y dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas 
municipales y reglamentos.  

El Artículo 6 de la Ley 53, supra, faculta al Superintendente a ascender al rango superior 
inmediato hasta el rango de Capitán a los miembros de la Fuerza.  En los casos de ascensos por 
mérito, los criterios son que el candidato hubiese completado por lo menos doce (12) años de 
servicio, demuestre liderato, eficiencia, buena conducta e iniciativa.  Además, no puede ser objeto de 
una investigación administrativa en la Policía u objeto de una investigación criminal, no puede haber 
incurrido en violaciones al Código de Ética aplicable a los servidores públicos y no debe haber sido 
convicto por delito grave o menos grave que implique depravación moral.  

El Artículo 13.1 del Reglamento de la Policía indica que será inelegible para un ascenso por 
un período de un (1) año aquellos miembros de la Policía de Puerto Rico que hubieren sido objeto de 
castigo por faltas graves.  También serán inelegibles para ascenso por un período de seis (6) meses 
aquellos miembros de la Policía que hubieran sido objeto de castigo por faltas leves.  El período de 
inelegibilidad comenzará a contar inmediatamente después que se haya cumplido el castigo 
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impuesto.  Desde que se decrete el castigo y mientras dure la inelegibilidad, no se tendrá derecho a 
ascenso.  El Superintendente podrá excusar de la inelegibilidad en el Registro de Ascensos a 
aquellos miembros de la Fuerza que se distingan por actos de heroísmo o de cualquier naturaleza que 
se refleje meritoriamente en su Hoja de Servicio.  

Los miembros de la policía señalan que en ocasiones se utiliza el procedimiento de querellas 
para privarlos de un ascenso.  Además sostiene que el Artículo 23 de la ley núm. 53, supra, no 
contiene un término dentro del cual deba culminar una investigación administrativa por una querella 
presentada contra un Policía.  Se ha dado la situación de policías que han sido objeto de una 
investigación que ha durado más de cinco años sin que se culmine el proceso administrativo.  Este 
proyecto tiene como finalidad darle certeza a los procedimientos de investigación administrativa 
contra los miembros de la policía y garantizar los derechos de éstos. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 23 de la ley Núm. Núm. 53 de 10 de junio de 1996, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de disponer que 
toda investigación por falta administrativa contra un miembro de la Policía de Puerto Rico, deberá 
completarse en un término de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la querella; 
para otros fines. 

“Artículo 23 
El reglamento determinará las faltas de los miembros de la Fuerza que conllevaren acción 

disciplinaria. Dichas faltas estarán clasificadas en graves o leves. El reglamento prescribirá la acción 
correspondiente con arreglo a lo preceptuado en esta ley. 

La acción disciplinaria por faltas leves y graves se fijará en el reglamento, el cual 
determinará qué personas tendrán facultad para imponer sanciones en estos casos, así como el 
procedimiento para tramitar las mismas, sujeto a lo siguiente:   

(1) ……………………………………………………………………………………… 
(2) ……………………………………………………………………………………… 
(3) ……………………………………………………………………………………… 
(4) ……………………………………………………………………………………… 

i. Trámite de faltas graves: 
(1) El expediente de investigación de todo cargo grave incluirá un informe 

completo en torno a las imputaciones hechas contra el miembro o 
miembros de la Fuerza querellados. El trámite de investigación y 
envío del expediente se hará en un término de noventa (90) días, 
contados a partir de la notificación de la querella presentada contra 
un miembro de la fuerza.  En caso de incumplimiento a estos términos, 
el miembro de la fuerza afectado podrá recurrir al tribunal de 
primera instancia en auxilio de jurisdicción, en un plazo no mayor de 
quince (15) días.  [sin demora innecesaria.]  El reglamento 
determinará los oficiales que intervendrán en el expediente de 
investigación.   

(2) ………………………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………………………… 
(4) ………………………………………………………………………… 
(5) ………………………………………………………………………… 
(6) ………………………………………………………………………… 
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(7) ………………………………………………………………………… 
(8) ………………………………………………………………………… 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1115, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Juan, Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio de 

San Juan, del Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de novecientos (900) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004 para ser transferidos a Juanita Rivera 
Ortiz, seguro social 124-36-3045, residente del edificio 98 Apartamento 1855 del Res. Luis Lloréns 
Torres, Santurce, Puerto Rico 00907, para la compra de medicamentos por su condición de diabetes, 
tiroides y alta presión; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio de San Juan, del 
Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de novecientos (900) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004  para ser transferidos a Juanita Rivera 
Ortiz, seguro social 124-36-3045, residente en el Edificio 98 apartamento 1855 del Res. Luis 
Lloréns Torres, Santurce, Puerto Rico 00907, para la compra de medicamentos por su condición de 
diabetes, tiroides y alta presión. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones particulares, estatales y/o municipales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas tendrán la obligación 
de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio recipiente, no más 
tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1057, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Las Piedras, Distrito Representativo Núm. 35, la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares, de sobrantes del inciso 12 de la Resolución Conjunta 1319 de 9 de 
septiembre de 2003, para obras y mejoras permanentes en la Escuela José de Diego del barrio 
Montones del Municipio de Las Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Las Piedras, Distrito Representativo Núm. 35, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de sobrantes del inciso 12 de la Resolución Conjunta 1319 de 
9 de septiembre de 2003, para obras y mejoras permanentes en la Escuela José de Diego del barrio 
Montones del Municipio de Las Piedras. 
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Sección 2.-Los fondos reasignados podrán ser pareados con aportaciones federales, 
municipales y/o estatales. 

Sección 3.-El Municipio cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto 
de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1146, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, del Distrito 
Representativo Núm. 15, originalmente asignados a dicho Municipio para proyecto viabilizar fluido 
tránsito Palomar, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos reasignados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Gobierno Municipal de Camuy no esta en su política pública el viabilizar fluido transito 

Palomar.  Dicha administración municipal tiene el interés de construir un gimnasio, parque de 
pequeñas ligas y área recreativa en terrenos de la cancha bajo techo del Barrio Santiago Vega  y 
llevar a cabo mejoras a la Sub Unidad  Salud Barrio Quebrada de dicho Municipio. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Camuy, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, del Distrito 
Representativo Núm. 15, originalmente asignados a dicho Municipio para proyecto de viabilizar 
Fluido Tránsito Palomar, para llevar a cabo las siguientes obras y mejoras según se desglosan a 
continuación: 
 

1. Construcción de gimnasio y facilidades recreativas 
en el Barrio Santiago Vega $14,000 

2. Mejoras en la Sub Unidad de Salud 
en el Barrio Quebrada 6,000 

Total  $20,000 
 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio Camuy, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara en torno a 
los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el Municipio 
cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1142, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 

cuatro mil trecientos (4,300) dólares de los fondos consignados en el Apartado 1, Incisos d, o y aa de 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para ser transferidos a la Asociación de 
Ligas Infantiles y Juveniles de béisbol Pedro Luis Lamourt del Municipio de Camuy, para la compra 
de uniformes, pago de cuotas y otros gastos de la liga; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISALTIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad 
de cuatro mil trecientos (4,300) dólares de los fondos consignados en el Apartado 1, Incisos d, o y aa 
de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para ser transferidos a la Asociación 
de Ligas Infantiles y Juveniles de béisbol Pedro Luis Lamourt del Municipio de Camuy, para la 
compra de uniformes, pago de cuotas y otros gastos de la liga. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago; el Municipio cumplirá con 
las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2168, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para enmendar  el inciso (a) y añadir un inciso (k) a la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de 

mayo de 1941; enmendar el inciso (u) a la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941; y 
añadir una nueva Sección 29 a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, para 
facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a crear, en Puerto Rico, compañías, 
cooperativas, sociedades o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, 
afiliadas o asociadas; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es una corporación pública 

establecida en virtud de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada.  El objetivo 
fundamental de la AEE es el proveer el servicio de energía eléctrica a los ciudadanos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en la forma más eficiente, económica y confiable, al menor precio 
posible, en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.  El cumplimiento de este objetivo 
implica el lograr que todas las operaciones de la AEE sean competitivas con empresas similares.  De 
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hecho, la AEE  produce, transmite y distribuye, prácticamente, toda la electricidad que se consume 
en Puerto Rico. Además, es una de las mayores empresas de electricidad de servicio público en los 
Estados Unidos de América. 

La posición privilegiada que hoy en día ocupa la AEE en la sociedad puertorriqueña no fue 
resultado de una relación espontánea, sino el resultado del estudio y del trabajo, combinado con un 
profundo desarrollo tecnológico.  La creación de la AEE desde su comienzo representó un cambio 
fundamental en el desarrollo histórico de la producción de energía eléctrica en Puerto Rico.   En el 
presente, la AEE es la empresa de mayor crecimiento en la economía de Puerto Rico por lo que es 
considerada por muchos como la primera industria en Puerto Rico. 

Al presente, la AEE cuenta con un moderno sistema eléctrico que sirve a todo el país.  Este 
sistema lo componen las fases de generación de energía, transmisión y distribución,  que lleva 
electricidad a 1.5 millones de clientes.  La capacidad instalada de la AEE es de 4,415 MW, 
provenientes principalmente de cinco centrales termoeléctricas: Costa Sur, Complejo Aguirre, Palo 
Seco, San Juan y Arecibo.  Aproximadamente, un setenta por ciento (70%) de la producción se 
genera utilizando productos derivados del petróleo.  La AEE mantiene dos contratos de compra de 
energía con empresas privadas, con capacidad efectiva de 800 MW.   

La AEE ha sabido adaptarse a los cambios que se han desarrollado en el mercado energético 
en los últimos tiempos.  De hecho, la AEE ha alcanzado tal grado de madurez corporativa que 
durante su proceso de aprendizaje en el mercado energético, ha podido integrarse a otras actividades 
económicas productivas.  Desarrolladas adecuadamente, estas actividades pudieran ser de gran 
beneficio para la sociedad puertorriqueña y para la consolidación de la AEE como la empresa 
generadora de considerables proyectos de inversión pública y privada de la isla.  

Cabe señalar, que la AEE tiene la capacidad para la creación de subsidiarias en áreas tales 
como: operación y comercialización de las facilidades con instalaciones de fibra óptica; operación y 
comercialización de los sistemas de información electrónica, digital y gráfica; publicación de guías 
telefónicas; compañías de seguros y pensiones; transporte aéreo local; planificación de sistemas 
eléctricos y electrónicos para residencias, comercios, servicios e industrias; reciclaje de materia 
orgánica (madera, cartón, papel, gomas, aceite, mineral, entre otros); establecimiento de subsidiarias 
con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para el manejo de desperdicios líquidos y sólidos; 
facilidades de hospederías y recreación; talleres de mecánica automotriz; empresas de servicio 
telefónico local e internacional (vía fibra óptica y satélites espaciales). 

La formación de empresas subsidiarias le permite a la AEE separar el negocio de generación 
de energía eléctrica de todas aquellas operaciones que no están relacionadas directamente con el 
negocio de la generación y venta de la energía eléctrica.  Esta separación, conjuntamente con el 
desarrollo de otros proyectos de la AEE, le permitiría a la empresa eléctrica cosechar el gran caudal 
de economías externas que produciría el desarrollo de dichos proyectos.  Esta diversificación de la 
AEE intensificaría el grado de interrelación de la AEE con el sistema industrial y comercial de 
Puerto Rico, a la vez que serviría de fuente de oportunidades significativas de empleos con altos 
niveles de salarios para nuestro pueblo. 

Esta Ley tiene el propósito fundamental de proveerle un conjunto de instrumentos de política 
económica y financiera corporativa a la AEE para que, dentro del ámbito de empresa pública, sea 
capaz de estructurar internamente una diversificación y gestión corporativa consistente con el 
propósito de Ley que la creó, a la vez de modernizar sus instituciones internas. 

En el proceso de diversificación que se faculta por esta Ley, no se autoriza, ni se propulsa el 
desarrollo actividad alguna, relacionada con la privatización de dicha agencia en lo relacionado con 
la producción de los servicios  que se ofrecen al pueblo.  Este propósito es cónsono con la política 

http://www.aeepr.com/costasur.asp
http://www.aeepr.com/aguirre.asp
http://www.aeepr.com/paloseco.asp
http://www.aeepr.com/paloseco.asp
http://www.aeepr.com/sanjuan.asp
http://www.aeepr.com/arecibo.asp
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pública de no disponer de los haberes del pueblo de Puerto Rico mediante su entrega a intereses 
privados.  La experiencia de la privatización del sistema eléctrico en Europa, Asia y América ha 
enseñado que, asociados con la privatización, han surgido condiciones contraproducentes tales 
como: deterioro de la capacidad de generación, deterioro de los sistemas de transmisión, deterioro de 
los sistemas de distribución y deterioro de los servicios al cliente, viniendo los mismos acompañados 
de aumentos significativos en los precios de la energía. 

Cónsono con lo expresado, es necesario referirnos a la situación que se experimentó en los 
Estados Unidos de América, en particular en el estado de Montana, donde se declaró en bancarrota 
una compañía de electricidad privada, situación que generó serios problemas a la economía de ese 
estado de la Unión Americana. 

Por otro lado, no es correcta la afirmación de que la tendencia mundial es hacia la 
privatización de los servicios eléctricos en manos del Estado. La empresa Electricité de France, 
empresa pública del estado francés, anunció el 2 de agosto de 2003 un proceso de diversificación de 
sus servicios que representa una inversión de $4,000 millones. 

Es menester puntualizar que nuestra Constitución, en su Artículo VI, Sección 9 establece 
que: “Solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el 
sostenimiento y fomento de las instituciones del estado y en todo caso por autoridad de Ley”. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) y se añade un inciso (k) a la Sección 2 de la Ley Núm. 
83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 2.-Definiciones 
Los siguientes términos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en las Secciones 1 a 

29, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente 
indique otra cosa: 

(a) Autoridad. Significará la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y las 
corporaciones afiliadas y subsidiarias que se crean por las secs. 191 a 217 de este 
título. 

ii. . . . 
(k) Privatización. – Significará política pública adoptada por el Estado dirigida a  

convertir la propiedad pública de un activo o conjunto de activos en propiedad 
privada por medio de pagos corrientes o diferidos, en dinero, especie o instrumentos 
financieros; también, la política de permitir la operación de un activo o conjunto de 
activos, propiedad del sector público, por un agente o conjunto de agentes no 
propietarios de dicho activo o dichos activos e identificado como agente del sector 
privado, o por lo menos, no ser agente del sector público; incluirá igualmente la 
subcontratación, en cualquiera de sus modalidades, de aquellas funciones y 
operaciones que como corporación pública desarrolle o pretenda desarrollar en el 
futuro la AEE.” 

Artículo 2.-Se enmienda el inciso (u) de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 mayo de 1941, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 6.-Facultades 
La Autoridad se crea con el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como para ayudar en 

la conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía de Puerto Rico, 
para hacer asequible a los habitantes del Estado Libre Asociado, en la forma económica más amplia, 
los beneficios de aquéllos, e impulsar por este medio el bienestar general y aumentar el comercio y 
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la prosperidad y a la Autoridad se le confiere, y ésta tendrá y podrá ejercer los derechos y poderes 
que sean necesarios o convenientes para llevar a efecto los propósitos mencionados, incluyendo 
(más sin limitar la órbita de dichos proyectos) los siguientes: 

(a) . . . 
. . . 
(u) Crear, en Puerto Rico, compañías, cooperativas, sociedades o corporaciones afiliadas 

o subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, para facilitar el desarrollo 
continuo de esta corporación pública y habilitar toda aquella actividad económica 
potencial que surja de la operación de la empresa eléctrica; incluyendo la propia 
investigación científica o desarrollo industrial que estas empresas generen.  El 
potencial de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la actividad comercial o 
financiera derivada de esta formación tecnológica e industrial se vinculará además a 
la conservación ambiental o de recursos naturales (renovables o no-renovables) con 
ésta.  Este desarrollo institucional y económico se efectuará sin menoscabo de las 
funciones y estructuras propietarias que en la actualidad tienen la AEE y otras 
corporaciones públicas o agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  Esta apertura a la diversificación económica y financiera de la 
Autoridad, la que tiene el potencial de expandir los niveles de inversión y empleo en 
cantidad y calidades significativas, no requiere ni debe constituir o suponer actividad 
alguna de privatización.  En dicho proceso de diversificación, la Autoridad no podrá 
iniciar o desarrollar o propiciar actividades de privatización, según está contemplado 
en esta Ley.” 

Artículo 3.-Se añade una nueva Sección 29 a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 29.-Compañías, sociedades o corporaciones subsidiarias y afiliadas 
(1) Los criterios fundamentales a utilizarse en la formación o disolución de compañías, 

sociedades o corporaciones subsidiarias a formarse o ya formadas previamente por la 
Autoridad conforme a lo indicado en el inciso (u) de esta Ley incluirá, pero sin 
limitarse, a lo siguiente: 
(a) La Autoridad preparará un estudio de viabilidad y un plan de negocio 

correspondiente derivado del estudio de viabilidad para cada actividad 
económica susceptible de ejecución que la Autoridad considere establecer con 
sujeción a las limitaciones indicadas en el inciso (t) de la Sección 6 de esta 
Ley.  El plan de negocio cubrirá un periodo de operación de por lo menos 
cinco (5) años.  Un contador público autorizado, debidamente autorizado a 
ejercer la profesión en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 
reconocida probidad moral, reputación profesional destacada y ajeno 
totalmente a la Autoridad de Energía Eléctrica y sin apariencia alguna de 
potencial conflicto de intereses con ésta, evaluará rigurosamente y de forma 
anual, el saldo de la operación de la misma con respecto a lo establecido en el 
plan de negocio y propondrá a la Junta de Gobierno de la Autoridad los 
remedios necesarios para la corrección de cualquier deficiencia, si alguna.  
Dicho informe será publicado en forma íntegra, incluyendo notas al calce, 
anejos, apéndices, addendum o documentos similares, así como notas a los 
estados financieros presentados por la empresa y auditados por el contador 
público autorizado designado.  El auditor externo de la subsidiaria o afiliada 
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que audite los estados financieros anuales de la subsidiaria o afiliada emitirá 
un informe anual comparativo de las notas de los estados financieros de la 
empresa y el informe anual de la Oficina del Contralor en lo concerniente a 
esas notas.  La publicación del estudio realizado por el contador público 
autorizado sobre la viabilidad del proyecto se producirá en o antes de ciento 
ochenta (180) días a partir de la fecha de cierre de las operaciones anuales.  
Dicha publicación se realizará según especificado, en dos periódicos de 
circulación general en Puerto Rico.  El estudio, una vez aprobado por la Junta 
de Gobierno, estará disponible para su  examen e inspección a través de su 
portal cibernético por  aquellos que así lo soliciten. 

(b) La Junta de Gobierno de la Autoridad será responsable de la decisión final de 
ejecutar las recomendaciones del contador público autorizado designado. El 
contador público autorizado podrá contratar cualesquiera recursos necesarios 
para la preparación del informe de auditoría anual y sus recomendaciones 
descrito anteriormente.  El costo incurrido por el contador público autorizado 
designado en el descargue de esta obligación será sufragado por la Autoridad 
o sus compañías, sociedades afiliadas o corporaciones subsidiarias.  Se 
dispone, además, que el contador público autorizado designado podrá llevar a 
cabo auditorías específicas interanuales con el propósito de esclarecer 
situaciones específicas e ir anticipando resultados que se reflejarían en el 
informe anual correspondiente a dichas auditorias específicas.  Los costos de 
estas auditorías serán compartidas a partes iguales entre la Autoridad y sus 
compañías, sociedades o corporaciones subsidiarias.   

(c) La Oficina del Contralor realizará auditorías post – audit a las compañías, 
sociedades o corporaciones subsidiarias y afiliadas creadas por la Autoridad, 
en virtud de esta Ley, dentro del marco constitucional y legal vigente en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1137, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo Núm. 15, 

la cantidad de tres mil trescientos ochenta dólares, con cuarenta y un (3,380.41) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 8, Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, por la cantidad de mil (1,000) dólares, Apartado (H), Inciso 1, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, por la cantidad de ochocientos ochenta 
dólares con cuarenta y un centavos (880.41) y en el Municipio de Quebradillas, Incisos 3 y 4 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, por la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares, para asfaltar los estacionamientos de las escuelas en el Municipio de 
Quebradillas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo 
Núm. 15, la cantidad de tres mil trescientos ochenta dólares, con cuarenta y un (3,380.41) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 8, Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, por la cantidad de mil (1,000) dólares, Apartado (H), Inciso 1, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, por la cantidad de ochocientos ochenta 
dólares con cuarenta y un centavos (880.41)  y en el Municipio de Quebradillas, Incisos 3 y 4 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, por la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares, asfaltar los estacionamientos de las escuelas en el Municipio de 
Quebradillas.  

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Quebradillas  parear los fondos con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Quebradillas, someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
en torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el 
Municipio cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1133, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de veintidós mil quinientos noventa 

y nueve dólares con setenta y cuatro (22,599.74) centavos de los fondos consignados en el Apartado 
C, Inciso 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 418 del 6 de agosto de 2000, para ser usados en 
proyecto de aceras y encintados Barrio San José en dicho Municipio y autorizar el pareo de fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Quebradillas la cantidad de veintidós mil quinientos 
noventa y nueve dólares con setenta y cuatro (22,599.74) centavos de los fondos consignados en el 
Apartado C, Inciso 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 418 del 6 de agosto de 2000, para ser 
usados en proyecto de aceras y encintados Barrio San José en dicho Municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Quebradillas a parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Quebradillas someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
en torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el 
Municipio cumplirá con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1134, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 
cantidad de seiscientos un dólares con cinco  (601.05) centavos, originalmente asignados en el 
Apartado 1, Inciso c, mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, por la 
cantidad de seiscientos (600) dólares y en el Apartado 11, Inciso m, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, por la cantidad de un dólar con cinco (1.05) centavos, 
para ser transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para cubrir gastos de compra 
de equipo, materiales y efectos deportivos; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 
15, la cantidad de seiscientos un dólares con cinco  (601.05) centavos, originalmente asignados en el 
Apartado 1, Inciso c, mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, por la 
cantidad de seiscientos (600) dólares y en el Apartado 11, Inciso m, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, por la cantidad de un dólar con cinco (1.05) centavos, 
para ser trasferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal,  para cubrir gastos de compra 
de equipo, materiales y efectos deportivos. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 
obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago; el Municipio cumplirá con 
las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1132, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Quebradillas, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 

diez mil cincuenta (10,050) dólares de los fondos consignados en el Apartado C, Inciso 4 de  la 
Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados en el proyecto de mejoras 
a las facilidades recreativas en el sector Las Piedras del Barrio Cocos de dicho Municipio y autorizar 
el pareo de fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Quebradillas, Distrito Representativo Núm. 15,  la 
cantidad de diez mil cincuenta (10,050) dólares de los fondos consignados en el Apartado C, Inciso 
4 de la Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados en el proyecto de 
mejoras a las facilidades recreativas en el sector Las Piedras del Barrio Cocos de dicho Municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 
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Sección 3.-El Municipio de Quebradillas someterá un informe a la Secretaría de la Cámara 
en torno a los usos y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; el 
Municipio cumplirá con la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1131, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil quinientos noventa y siete 

dólares con cuarenta y cinco (5,597.45) centavos de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 434 de 25 de septiembre de 1995, en el Apartado A, Inciso 5, de la Resolución 
Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, y en el Apartado 11, Incisos e y f de la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para ser transferidos para  pavimentación y 
repavimentación de los caminos municipales en todos los barrios y autorizar el pareo de fondos 
reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil quinientos noventa y 
siete dólares con cuarenta y cinco (5,597.45) centavos de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 434 de 25 de septiembre de 1995, en el Apartado A, Inciso 5, de la Resolución 
Conjunta Núm. 418 del 6 de agosto de 2000, y en el Apartado 11, Incisos e y f de la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para ser transferidos para pavimentación y 
repavimentación de los caminos municipales en todos los barrios. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy parear los fondos con aportaciones 
particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Camuy someterá a la Secretaría de la Cámara en torno a los usos 
y desembolsos de los fondos consignados en esta Resolución Conjunta; también cumplirá el 
Municipio con las disposiciones de la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1497, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para ordenar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a establecer a través 

de Reglamento, las medidas necesarias para poner en efecto la obligación de todo comerciante 
vendedor de bienes o proveedor de servicios a proveer al consumidor un recibo por su compra, 
donde conste legiblemente la fecha, la naturaleza del producto o servicio, la cantidad y el método de 
pago utilizado incondicionalmente.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las prácticas de sana administración en el comercio es que cuando se efectúa una 
transacción de compraventa, se obtenga un recibo del pago realizado. Con el recibo, se facilita el 
reclamo de los derechos del consumidor ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) 
en caso de que el producto, artículo o servicio resulte deficiente o cause un daño, aparte de que la 
evidencia del gasto es frecuentemente necesaria para fines contributivos. 

En la actualidad existen comercios que, como parte de su política de operación de negocios, 
han establecido la entrega obligatoria del recibo de compra al consumidor, ofreciendo incluso una 
remuneración económica en caso de que no se le haga entrega del mismo. No obstante, actualmente 
no es un requisito legal que toda venta de artículos o servicios por un comerciante se acompañe de 
un recibo por el pago de los mismos. Se le requiera al Secretario del DACO a reglamentar esta 
práctica. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor enmendar 
el Reglamento Núm. 6772 de 19 de febrero de 2004, conocido como el Reglamento de Prácticas  y 
Anuncios Engañosos a los fines de establecer las medidas de Reglamento necesarias para poner en 
efecto la obligación de que en toda transacción de compraventa de productos, artículos o servicios, 
todo comerciante autorizado a hacer negocios en Puerto Rico, así como todo proveedor de servicios, 
expedirán al consumidor, al efectuarse el pago por cualquier medio, un recibo en que conste 
legiblemente la fecha de la transacción, la naturaleza del producto o servicio, la persona o entidad 
que recibe el pago, la cantidad del pago y el método de pago usado. Ni el consumidor ni el 
comerciante podrán condicionar la aceptación o expedición del recibo a que refleje información 
incorrecta, dentro de un plazo de sesenta (60) días de su aprobación. 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
AL SENADO DE  PUERTO RICO:  

Vuestra Comisión de Asuntos de Consumidor e Informes Gubernamentales, previo 
estudio y evaluación recomienda la aprobación del P. de la C. 1497 con las enmiendas contenidas en 
el  entirillado  electrónico que se acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1497 tiene el propósito de ordenar al Secretario del Departamento 

de Asuntos del Consumidor a establecer a través de Reglamento, las medidas necesarias para poner 
en efecto la obligación de todo comerciante vendedor de bienes o proveedor de servicios a proveer al 
consumidor un recibo por su compra, donde conste legiblemente la fecha, la naturaleza del producto 
o servicio, la cantidad y el método de pago utilizado incondicionalmente.  

En el comercio como práctica de sana administración al efectuarse una transacción de 
compraventa, se obtiene un recibo del pago realizado. Con éste, se facilita el reclamo de los 
derechos del consumidor ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en caso de que 
el producto, artículo o servicio resulte deficiente o cause un daño, además de que la evidencia del 
gasto es frecuentemente necesaria para fines contributivos. 

Actualmente, existen comercios que como parte de su política de operación de negocios, han 
establecido la entrega obligatoria del recibo de compra al consumidor, ofreciendo incluso una 
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remuneración económica en caso de que no se le haga entrega del mismo. No obstante, actualmente 
no es un requisito legal que toda venta de artículos o servicios por un comerciante se acompañe de 
un recibo por el pago de los mismos. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Para la evaluación y estudio del Proyecto de la Cámara 1497, la Comisión de Asuntos del 

Consumidor e Informes Gubernamentales tuvo el beneficio de examinar y analizar los memoriales 
explicativos que sometieran a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de 
Representantes el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Centro Unido de Detallistas (CUD) 
y el Departamento de Justicia. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Asuntos del Consumidor 

El proyecto que nos ocupa pretende “enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de 
abril de 1973, “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de 
reordenar la lista de prácticas sujetas a sanciones penales y administrativas y establecer la obligación 
de todo comerciante vendedor de bienes o proveedor de servicios a proveer al consumidor un recibo 
por su compra y a informarle sobre la política para devoluciones o reembolsos”.  

Como bien se indica en la Exposición de Motivos, actualmente no es requisito legal que en la 
venta de artículos o servicios por un comerciante se acompañe  un recibo por el pago de los mismos.  
Compartimos con la honorable Comisión, su preocupación de que actualmente no se le requiera al 
comerciante que entregue un recibo de compra, pero respetuosamente entendemos que la enmienda 
propuesta debe hacerse en el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos  y no en la Ley Núm. 
5 de 23 de abril de 1973, según enmendada.  

El Departamento de Asuntos del Consumidor recomienda que se le requiera incorporar la 
siguiente enmienda en la Regla 6, Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos para que lea 
como sigue: 

F. En toda transacción de compraventa de productos, artículos o servicios, todo comerciante 
autorizado a hacer negocios en Puerto Rico, así como todo proveedor de servicios, expedirán al 
consumidor, al efectuarse el pago por cualquier medio, un recibo en que conste legiblemente la 
fecha de la transacción, la naturaleza del producto o servicio, la persona o entidad que recibe el 
pago, la cantidad del pago y el método de pago usado.  Ni el consumidor ni el comerciante podrán 
condicionar la aceptación o expedición del recibo a que refleje información incorrecta.        

Dicha  enmienda fue atendida por la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de 
Representantes.    

Respecto a la política de devolución de mercancía, El Reglamento de Prácticas y Anuncios 
Engañosos en su Regla 26 D, regula este asunto. Le impone el deber a todo establecimiento 
comercial de colocar un letrero en la puerta de entrada y en cada caja registradora, con la política de 
devolución de mercancía de la tienda.  El mismo puede ser de plástico, acrílico u otro material que 
no sea susceptible de deterioro.  Deberá tener un tamaño no menor de ocho y media (8.5)  pulgadas 
por once (11) pulgadas, con un tipo de letra no menor de veintidós (22) puntos.  

El Departamento de Asuntos del Consumidor como agencia destinada a proteger los 
derechos del consumidor,  apoya proyectos que estén en armonía con nuestra misión, por lo que 
apoyamos que se requiera a los comerciantes entregar un recibo de compra.  
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Centro Unido de Detallistas (CUD) 
El sector comercial puertorriqueño se encuentra excesivamente regulado.  La mayoría de los 

pymes (pequeñas y medianas empresas) brinda un servicio de excelencia y ofrece las garantías 
adecuadas a los consumidores, conscientes de sus responsabilidades y de que de no hacerlo, se 
enfrentan a la posibilidad de que sus clientes no patrocinen sus negocios, sacándolos así del 
mercado.   

Además, debemos recordar que la competitividad es lo que mueve al mundo en el que 
vivimos, lo que ha llevado al consumidor a ser sabio, sofisticado y exigente. Motivado por estas 
circunstancias, los pymes se han autorregulado para hacer crecer su lista de clientes y proteger a los 
consumidores y, al mismo tiempo, mantener limpio el nombre y el prestigio de sus empresas. 

Actualmente, por las situaciones adversas que enfrenta la comunidad de comerciantes, sobre 
todo por las prácticas monopolísticas de las grandes cadenas que se establecen en la Isla, no puede 
darse el lujo de no complacer a su clientela y brindarle la más alta calidad en los productos, además 
del mejor servicio. 

Si abonamos a la pesada carga burocrática de la reglamentación hacia el comercio, las 
consecuencias nefastas las veremos muy rápidamente. Para empezar, los inversionistas nativos y 
extranjeros lo van a pensar dos veces antes de invertir su dinero en una jurisdicción altamente 
regulada en materias comerciales. 

Hicieron  énfasis en que su experiencia le ha demostrado que es costumbre, uso y hábito que 
un comerciante en toda venta de artículos o servicios entregue un recibo por el pago de los mismos, 
siendo el modo de operar de los negocios bona fide, legalmente establecidos.    

No tan sólo es una práctica que se impone por razones de contabilidad básica de todo 
negocio, sino por razones de controles internos para asegurar un servicio óptimo a la clientela, y 
como evidencia, tanto de la parte vendedora como compradora, para garantizar la atención a 
cualquier reclamo posterior por parte del consumidor.  

Entendemos que establecer leyes y reglamentos sobre prácticas que hace años se llevan a 
cabo por el comercio de forma legítima y razonable, contribuye únicamente a la atmósfera de 
sobrecarga reglamentaria legal que viene sufriendo el comercio puertorriqueño por años.  

Tenemos que estar claros de que criminalizar lo que ahora es una práctica legítima y 
ordinaria del comercio podría resultar, a nuestro juicio, mucho más preocupante, porque podría 
surgir de esta legitimidad, una reclamación en vías a convertirse en una querella de naturaleza 
criminal según lo propone esta medida.   

El Centro Unido de Detallistas entiende que es innecesaria la enmienda que se propone en el 
Proyecto de la Cámara 1497.  
 
Departamento de Justicia 

El Departamento de Justicia reseñó en su memorial los articulados de ley y el reglamento 
aplicable al estatuto que se pretende establecer, al igual que el  Departamento de Asuntos del 
Consumidor. 

“Toda persona natural o jurídica que anuncie en un medio de comunicación escrito sus 
servicios en relación a su profesión, oficio o negocio, deberá incluir el número de licencia o permiso 
concedido por el Estado para practicar la misma. El no cumplir con las disposiciones de esta Ley 
constituiría un delito menos grave y convicta que fuere le persona infractora, será penalizada con 
una multa que no excederá de quinientos (500) dólares. 
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Las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados, podrán cumplir con lo requerido 
en el párrafo anterior al incluir en su anuncio de bienes y servicios un solo número de licencia y el 
nombre del poseedor de la misma, que será de aquel que administre o dirija la entidad.” 

Actualmente existe una norma debidamente articulada por el DACO que requiere amplia 
divulgación a los consumidores de la política de devoluciones de los comercios. Por lo tanto, la 
presente medida propone codificar lo que ya el DACO ha dispuesto más elaboradamente mediante 
reglamentación. 

Por el otro lado, el Departamento de Justicia apoya toda medida que garantice y ofrezca 
mayor seguridad a los consumidores en las transacciones comerciales mediante requisitos 
razonables. La entrega de un recibo de compra es una práctica de uso y aceptación general en el 
comercio. De hecho, debemos mencionar que actualmente existen comercios que, como parte de su 
política de operación de negocios, han establecido la entrega obligatoria del recibo de compra al 
consumidor, ofreciendo incluso una remuneración económica a éste en caso de que no se le haga 
entrega del recibo de compra. 

Por lo tanto, no tenemos objeción de carácter legal que oponer a que se le exija a todo 
comerciante que al momento de la compra le entregue al consumidor un recibo que especifique el 
día en que se realizó la compra, entre otras cosas. 

El Departamento de Justicia no tiene objeción legal que oponer a la aprobación del P. de la 
C. 1497. 

CONCLUSION 
La presente medida propone requerir a todo comerciante autorizado a hacer negocios en 

Puerto Rico a expedir al consumidor un recibo de compra al efectuarse el pago de un bien o servicio. 
A pesar de ser ésta una práctica adoptada por la mayoría de los comerciantes, es menester 

regular el estatuto de manera que se establezca uniformidad en las transacciones de compraventa de 
productos o servicios.   

La medida de autos garantiza tanto al consumidor como al comerciante la confiabilidad  y 
protección en sus transacciones. Por un lado, el consumidor retiene evidencia de su transacción para 
posibles o posteriores reclamaciones ya sea por desperfectos o inconformidad. Por el otro, provee 
para que el comerciante pueda corroborar sin en efecto el servicio o el bien en cuestión fue adquirido 
en su negocio.  

IMPACTO FISCAL 
En cumplimiento con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, Resolución  del Senado 

Núm. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendada, se consigna que la medida de autos no sugiere 
disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios del Gobierno de 
Puerto Rico. 

Propiamente evaluada la medida de autos, vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor e 
Informes Gubernamentales favorece la aprobación del P. de la C. 1497 con las enmiendas 
contenidas en el  entirillado  electrónico que se acompaña.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Orlando Parga, hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos del Consumidor 
e Informes Gubernamentales” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1064, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión del Consumidor e Informes Gubernamentales, con enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para establecer que en todo anuncio de automóviles nuevos se incluirá en un tamaño no 

menor de una cuarta (1/4) parte, en proporción a la prominencia del nombre o precio del modelo, el 
rendimiento de millas por galón, tanto en ciudad como en carretera, según determinado por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento Federal de Energía; disponer que será 
obligación del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor enmendar el Reglamento 
Núm. 6672 sobre Prácticas y Anuncios Engañosos para hacer cumplir el propósito de esta Ley; y 
para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestro ordenamiento jurídico contiene reglamentación dirigida a facilitar al consumidor la 

información relevante en los anuncios de bienes y servicios.  A esos fines, el Departamento de 
Asuntos del Consumidor promulgó el Reglamento Núm. 6672 sobre Prácticas y Anuncios 
Engañosos, el cual regula toda publicidad dirigida  a promocionar un bien o servicios, incluyendo la 
venta de automóviles. 

Ciertamente, el rendimiento de las millas por galón es uno de los factores relevantes, a la 
hora de seleccionar un vehículo de motor.  Como cuestión de hecho, la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) y el Departamento Federal de Energía coordinan esfuerzos anualmente para 
publicar una guía, a fin de que los consumidores conozcan el rendimiento de las millas por galón, 
tanto en carretera como en ciudad, de los nuevos modelos de automóviles.  El concepto “ciudad” 
representa los viajes en áreas urbanas, en el cual un vehículo es encendido por la mañana, después 
de estar estacionado durante toda la noche, y viaja en las horas de alta densidad vehicular.  De otra 
parte, el concepto “carretera” representa la combinación de viajes por carreteras rurales y autopistas, 
generalmente en un tráfico liviano. 

A pesar de esas loables iniciativas, Puerto Rico no cuenta con legislación estatal que 
propenda a facilitar al consumidor tan importante dato, en unión a los restantes elementos que 
motivarán la selección, como lo son el precio, especificaciones, entre otros. 

Es por ello que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estima necesario establecer que en 
todo anuncio de automóviles nuevos se incluirá en un tamaño no menor de una cuarta parte (1/4) en 
proporción a la prominencia del nombre o precio del modelo, el rendimiento de millas por galón y 
disponer que será obligación del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor enmendar 
el Reglamento Núm. 6672 sobre Prácticas y Anuncios Engañosos y hacer cumplir el propósito de 
esta Ley. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1- Disponer Se establece que en todo anuncio de automóviles nuevos se incluirá en 
un tamaño no menor de una cuarta (1/4) parte en proporción a la prominencia del nombre o precio 
del modelo, el rendimiento de millas por galón, tanto en ciudad como en carretera, según 
determinado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento Federal de Energía. 

Artículo 2-   El Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá los poderes necesarios y 
convenientes para emitir la reglamentación y tomar las acciones administrativas pertinentes para 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13529 

garantizar el cumplimiento de esta Ley.  Sin que constituya una limitación, será obligación del 
Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor enmendar el Reglamento Núm. 6672 sobre 
Prácticas y Anuncios Engañosos para hacer cumplir el propósito de esta Ley. 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir ciento veinte (120) días después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos de Consumidor e Informes Gubernamentales, previo 
estudio y evaluación recomienda la aprobación del P. del S. 1064 con las enmiendas contenidas en el  
entirillado  electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado1064 tiene como propósito establecer que en todo anuncio de 

automóviles nuevos se incluirá en un tamaño no menor de una cuarta (1/4) parte, en proporción a la 
prominencia del nombre o precio del modelo, el rendimiento de millas por galón, tanto en ciudad 
como en carretera, según determinado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el 
Departamento Federal de Energía; disponer que será obligación del Secretario del Departamento de 
Asuntos del Consumidor enmendar el Reglamento Núm. 6672 sobre Prácticas y Anuncios 
Engañosos para hacer cumplir el propósito de esta Ley; y para otros fines relacionados. 

Nuestro ordenamiento jurídico contiene reglamentación dirigida a facilitar al consumidor la 
información relevante en los anuncios de bienes y servicios, incluyendo la venta de automóviles. 

Ciertamente, el rendimiento de las millas por galón es uno de los factores relevantes, a la 
hora de seleccionar un vehículo de motor. Como cuestión de hecho, la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) y el Departamento Federal de Energía coordinan esfuerzos anualmente para 
publicar una guía, a fin de que los consumidores conozcan el rendimiento de las millas por galón, 
tanto en carretera como en ciudad, de los nuevos modelos de automóviles.  El concepto “ciudad” 
representa los viajes en áreas urbanas, en el cual un vehículo es encendido por la mañana, después 
de estar estacionado durante toda la noche, y viaja en las horas de alta densidad vehicular. De otra 
parte, el concepto “carretera” representa la combinación de viajes por carreteras rurales y autopistas, 
generalmente en un tráfico liviano. 

A pesar de esas loables iniciativas, Puerto Rico no cuenta con legislación estatal que 
propenda el facilitar al consumidor tan importante dato, en unión a los restantes elementos que 
motivarán la selección, como lo son el precio, especificaciones, entre otros. 
 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
En el descargue de sus funciones la Comisión de Asuntos de Consumidor e Informes 

Gubernamentales consideró y examinó los memoriales explicativos que sometieran  a solicitud de la 
Comisión,  el Departamento de Asuntos del Consumidor y el concesionario de autos, Autos Vega, 
Inc.  

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Asuntos del Consumidor 

El Secretario esboza en su memorial explicativo que el Artículo 6 j de la  Ley Núm. 5 de 23 
de abril de 1973, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de 
Asuntos del Consumidor” faculta al Secretario para reglamentar y fiscalizar los anuncios y las 
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prácticas engañosas en el comercio. El Reglamento Núm. 6772, de Prácticas y Anuncios Engañosos 
protege a los consumidores de cualquier práctica y/o anuncio engañoso sobre bienes o servicios 
ofrecidos en el comercio. Relacionado al tema que nos ocupa, en la Regla 8 de este Reglamento se 
establece la forma de los anuncios. En términos generales todo anuncio deberá estar redactado de 
manera que lleve a la mente del consumidor toda la información necesaria para conocer sobre las 
cualidades, calidad, formas de pago, precio, tamaño, cantidad, utilización o cualquier otra 
característica del bien o servicio que se anuncia. 

Concluye el Secretario que ciertamente a la hora de comprar un vehículo de motor el 
consumidor debe tomar en consideración el precio, el tamaño y el rendimiento de las millas por 
galón de combustible, entre otros factores, para tomar una decisión informada.  

Por ser un proyecto orientado a proteger el consumidor el Departamento de Asuntos del 
Consumidor recomienda su aprobación. 
 
Autos Vega, Inc. 

Indica  el concesionario de autos, Autos Vega, Inc. que la  venta de  vehículos de motor está 
excesivamente regulada, inclusive por los reglamentos del Departamento de Asuntos al Consumidor.   

Añadió que la información que la medida requiere se incluya en los anuncios de vehículos de 
motor ya se provee, por regulaciones federales en los llamados “Monroney Labels” que se fijan en 
uno de los cristales laterales de los vehículos que se exhiben para la venta. 
 

CONCLUSION 
Ciertamente al establecer que en todo anuncio de automóviles nuevos se incluya información 

contentiva sobre el rendimiento de millas por galón de combustible provee al consumidor de 
información relevante y pertinente que al momento de la adquisición de un vehículo de motor lo 
ayudara a tomar una decisión informada y educada. Ante el alza desmedida en el costo del 
combustible esta data  fidedigna, clara y precisa le indicará al consumidor el impacto real  sobre el 
gasto  que tendrá en combustible y el impacto que tendrá en sus finanzas.  
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
En cumplimiento con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, la Comisión de Asuntos al 

Consumidor e Informes Gubernamentales concluye que la aprobación de la medida objeto de 
evaluación no tiene impacto fiscal alguno sobre las finanzas de los gobiernos municipales. 

Visto lo anterior, vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes 
Gubernamentales favorece la aprobación del P. del S. 1064 con las enmiendas contenidas en el  
entirillado  electrónico que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Orlando Parga Figueroa 
Presidente 
Comisión de Asuntos del Consumidor e  
Informes Gubernamentales” 

- - - - 
 

SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): Senadora Migdalia Padilla. 
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SRA. PADILLA ALVELO: Sí, para decretar un receso en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DIAZ SANCHEZ): No habiendo objeción al receso.  Receso en Sala. 

 
RECESO 

 
- - - - 

Ocupa la Presidencia el señor Kenneth D. McClintock Hernández. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 910 y su 

Informe.  Que se proceda con su lectura. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 910, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el primer párrafo del Articulo 1 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 34 del 12 de 

junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Bono de Navidad, con el fin de incluir el 
Bono Voluntario de Verano. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los beneficios marginales son herramientas de motivación y una forma de agradecer a los 

servidores públicos, su disposición y sacrificio al servicio del pueblo de Puerto Rico.  Desde el 1969 
bajo la gobernación de Don Luis A. Ferré hasta el presente se ha hecho justicia al empleado público 
al recibir anualmente su Bono de Navidad.  No existe duda que en la época navideña nuestra cultura 
de gastos es enorme y la necesidad de un ingreso adicional es meritorio, por lo que dicho bono al 
menos satisface la misma. 

Por otro lado, en la época del verano también nuestra tendencia es gastar más de lo normal, 
ya que para dicho periodo la familia puertorriqueña realiza viajes al exterior, promueve el turismo 
interno a través de nuestros hoteles y paradores, se celebran actividades familiares en playas y 
lugares de interés; pero otras familias por falta de ingreso no pueden realizar tales planes.  Además, 
a esos gastos hay que agregar los asociados al inicio del año escolar. 

Esta legislación pretende que el servidor público que tenga derecho al Bono de Navidad 
pueda acudir a su agencia y voluntariamente solicitar que su Bono de Navidad sea dividido en dos 
plazos, y  que el primero de esos plazos se le entregue a cada empleado, que así lo solicite, no más 
tarde del 20 de julio de cada año. 

Esta Asamblea Legislativa estima necesario y conveniente crear el Bono Voluntario de 
Verano para que de esta forma los servidores públicos tengan un ingreso adicional en verano  como 
parte de la división en dos plazos del Bono de Navidad. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Se enmienda el primer párrafo del Articulo1 de la Ley Núm. 34 del 12 de junio 
de 1969, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1. Bono de Navidad y Bono Voluntario de Verano – Creación 
Todo funcionario o empleado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la 

Asamblea Legislativa, incluyendo los de las corporaciones públicas y municipales, que ocupe o haya 
ocupado un cargo, puesto o empleo de carácter regular o irregular, tendrá derecho a recibir un bono 
de Navidad cada año en que haya prestado servicios al Gobierno durante por lo menos seis (6) meses 
en el caso de un funcionario o empleado regular, y novecientas (900) novecientas sesenta (960) 
horas en el caso de un empleado irregular, dentro del período de doce (12) meses comprendidos 
desde el 1ro. De de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en que se conceda. 
Disponiéndose, que en ninguno de los dos casos los servicios tienen que haber sido prestados en 
forma consecutiva. Además, una vez el empleado(a) cumpla los requisitos para su bono, podrá 
acudir voluntariamente a la oficina de recursos humanos de su agencia y solicitar  por escrito, por 
lo menos dos (2) meses antes del 20 de julio del año en curso, que su bono de Navidad sea divido en 
(2) dos plazos a ser entregado el primer plazo en verano y se conocerá como Bono Voluntario de 
Verano. El pago del bono de Navidad se efectuará no más tarde del 20 de diciembre de cada año y el 
Bono Voluntario de Verano no más tarde del 20 de julio de cada año.” 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 6 para que lea como sigue: 
“Artículo 6 Exención de deducciones. 
El bono de Navidad y el bono de Verano Voluntario no estará sujeto a las deducciones que 

regularmente se hacen por concepto de retiro y ahorro.” 
Artículo 3.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales previo estudio y consideración, 
recomienda aprobación del Proyecto del Senado Número 910 sin enmiendas, con el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado pretende enmendar el primer párrafo del Artículo 1 y el Artículo 6 de 

la Ley Núm. 34 del 12 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Bono de 
Navidad, con el fin de incluir el Bono Voluntario de Verano. 
 

DISCUSION DE LA MEDIDA 
El P. del S. 910 propone la flexibilización de uno de los beneficios marginales más esperado 

por los puertorriqueños.  La medida pretende que el servidor público tenga derecho al Bono de 
Navidad en dos plazos, que el primero de esos dos plazos se entregue a cada empleado no más tarde 
del 20 de julio de cada año.  Esta medida estaría creando el Bono Voluntario de Verano, a solicitud 
del propio empleado(a) que cumpla con los requisitos para su bono, el mismo podrá acudir 
voluntariamente a la oficina de recursos humanos de su agencia y solicitar por escrito que su bono 
de Navidad se divida en dos (2) plazos. 
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RESUMEN DE PONENCIAS 

 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico informar que hay un número de Municipios que 
ya tienen instituido un Bono Especial de Verano.  Con esto en mente, considerando la autonomía y 
flexibilidad que asumen los gobiernos municipales, la Asociación de Alcaldes no endosa el P. del S. 
910. 
 
Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

La Lcda. Marta Beltrán Dones, Directora de ORHELA indicar que la pieza legislativa, debe 
incluir una disposición relativa a que la petición por parte del empleado debe ser condicionada a una 
fecha límite, debido a que el pago del mismo se efectúa a través del Sistema de Recursos Humanos y 
Nóminas Mecanizado que administra el Departamento de Hacienda. 
 
Departamento de Estado 

Fernando Bonilla, Secretario del Departamento de Estado, recomendó la aprobación del 
proyecto. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
La creación del Bono Voluntario de Verano no es una nueva imposición al erario público o 

un nuevo beneficio marginal adquirido por los empleados públicos que obligaría al Gobierno a 
incurrir en más gastos.  Lo que promueve el P. del S. 910 es la flexibilización del Bono de Navidad, 
el mismo se estaría dividiendo en dos plazos a petición del propio empleado.  El Bono de Navidad 
que se recibe durante la época invernal tiene efectos muy positivos sobre la economía del País, ya 
que gran parte del mismo se consume en la economía local produciendo un ciclo económico de vital 
importancia.   

Como muy bien señala la exposición de motivos del P. del S. 910 el dividir el Bono, para 
incluir un pago en verano podría crear ese mismo ciclo durante el verano.  No es misterio alguno que 
la sociedad puertorriqueña despunte como una de consumo, que en mucho de los casos es 
exagerado.  El verano es una temporada dónde hay muchos gastos, entre los gastos vacacionales, 
recreacionales y luego los del comienzo a clases, gastos que muy bien se pudieran sufragar en parte 
o en su totalidad con parte del Bono de Navidad que se distribuiría voluntariamente durante el 
verano como indica el P. del S. 910.  Lo que produce beneficios para el ciclo económico del País y 
un alivio para el bolsillo del puertorriqueño. 
 

IMPACTO MUNICIPAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
Por lo antes expuesto la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales recomienda la 

aprobación del P. del S.910 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce de Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 833, de la 

compañera Arce, con su Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 833, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Seguridad Pública, sin enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 5.12 y 7.05 de la Ley 404 del 11 de septiembre de 2000, mejor 

conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las aerolíneas 
comerciales que vuelen a Puerto Rico deberán notificar a la Policía de Puerto Rico cuando un 
pasajero importe a la Isla, armas de fuego y/o municiones, en el momento en el que la entrega de 
dichas armas de fuego y/o municiones se vaya a efectuar; y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es de conocimiento público que, desafortunadamente, las tasas de violencia en Puerto Rico 

son  alarmantes. Tomando el caso de asesinatos solamente, Puerto Rico ha tenido en estos pasados 
años estadísticas de homicidios comparables, o hasta superiores, a aquéllas de la ciudad 
estadounidense de Chicago, en el estado de Illinois. Cabe destacar que, Chicago es la tercera ciudad 
más grande en cuanto a población en los Estados Unidos, con solamente las ciudades de Nueva York 
y Los Angeles con más residentes. Con todo y su enorme composición demográfica, además de la 
presencia de violentas gangas y marcadas divisiones raciales, sus estadísticas de homicidio la sitúan 
por debajo de Puerto Rico en dicha clasificación.  

La ciudad de Chicago—que en el año 2004, el servicio de noticias internacional CNN la tildó 
como la “Capital de los Homicidios” de los Estados Unidos—fue testigo de unos 648 homicidios en 
el año 2002. Afortunadamente, dicha cifra se redujo a 599, en el año 2003. Puerto Rico, por otra 
parte, en el año 2001 ya había sido testigo de unos 744 asesinatos. Dicha cifra aumentó a 790 en el 
2004. 

Resulta innegable que la violencia en Puerto Rico se encuentra a niveles alarmantes. Más 
aún, resulta igualmente innegable que, la abrumadora mayoría de los antes mencionados asesinatos 
fueron cometidos mediante el uso de un arma de fuego.  

Es importante mencionar, que en un artículo reciente en el periódico El Nuevo Día de Puerto 
Rico, se destacó a Puerto Rico como la segunda jurisdicción estatal de los Estados Unidos en cuanto 
a la rigurosidad y fuerza de sus leyes de control de armas. La única jurisdicción estatal con más 
estrictas reglamentaciones es Washington, DC—que curiosamente comparte la situación de Puerto 
Rico, al ser considerada una jurisdicción estatal, sin ser un estado. 

Ante esta realidad paradójica, es decir,  Puerto Rico con tasas de asesinato que nos colocan 
entre los primeros estados de la Nación Estadounidense, sin embargo con algunas de las leyes más 
estrictas en cuanto al control de armas se refiere, debemos cuestionar, entonces, el origen de las 
armas que se utilizan en las calles de Puerto Rico. 
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Parece evidente, entonces, que las armas que se utilizan para cometer los asesinatos en 
Puerto Rico provienen de otras jurisdicciones, y que son traídas ilegalmente a la isla. 

Una de las maneras más sencillas de conseguir dichas armas, es decir, burlar el sistema de 
control de armas de Puerto Rico, es adquirirlas en otros Estados y transportarlas a Puerto Rico.  

Tomemos pues, el Estado de la Florida como ejemplo. Para un ciudadano residente del 
Estado de la Florida, adquirir una pistola, un revólver, un rifle, o hasta una escopeta, lo único que la 
Ley Estatal le requiere es que presente una licencia de conducir, con una dirección de residencia 
válida de dicho estado. No obstante, aquéllos que no sean residentes de Florida, pueden adquirirlas 
también.  Un puertorriqueño que visite Florida, puede adquirir un arma de fuego, al simplemente 
mostrar una licencia de conducir de Puerto Rico, su tarjeta de seguro social y su certificado de 
nacimiento (o pasaporte). Se requiere además, que la persona pase un cotejo de antecedentes penales 
electrónico (un “background check”), proceso que tarda escasamente  1-3 minutos. Dicho requisito 
de aprobar un cotejo electrónico de antecedentes penales también es flexible. Alguien que desee 
adquirir un arma de fuego, y que no desee someterse a dicha prueba, puede simplemente asistir a una 
feria de armas (“gun show”). Allí, las leyes estatales de la Florida no exigen al vendedor de las 
armas verificar los antecedentes penales del comprador, ni pedirle ningún tipo de documentación; la 
única responsabilidad del vendedor es asegurarse que el comprador sea residente del Estado, o que 
presente una licencia de conducir de otro estado, su tarjeta de seguro social y su certificado de 
nacimiento.  

Es sumamente sencillo adquirir un arma de fuego fuera de Puerto Rico, y burlar nuestras 
leyes locales. Por esto, el Agente Director del Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego 
federal (“ATF”, por sus siglas en inglés), el Agente Marcial Orlando Félix, estableció que “la gran 
mayoría de las armas ilegales incautadas en Puerto Rico proviene de Estados Unidos, y entre un 
60% a un 66% procede de Florida, según las investigaciones que lleva a cabo desde 1996 el 
Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.”  Según informes de la Policía de Puerto Rico, en 
el 2004 se incautaron cientos de armas de fuegos no-inscritas en Puerto Rico. 

En lo que es aún más alarmante, el Agente Orlando Félix establece sus sospechas de que 
99.9% de las armas ilegales, e incluso legales, en Puerto Rico fueron compradas en el mercado lícito 
en Estados Unidos y transportadas a Puerto Rico. 

Este es exactamente el problema: la adquisición de armas de fuego en otros Estados o 
territorios, y su transportación a Puerto Rico. 

Puerto Rico tiene leyes sumamente estrictas para la adquisición, portación y licenciamiento 
de armas de fuegos. Sin embargo, estas leyes son inútiles, si solamente con un viaje a la Florida, o 
cualquier otro Estado o territorio, los puertorriqueños que deseen, pueden comprar las armas de 
fuego, y transportarlas a la Isla. 

La transportación es esencialmente sencilla: aviones comerciales. Cualquier pasajero de 
aerolíneas comerciales puede transportar un arma de fuego a otro estado o territorio de Estados 
Unidos, siempre y cuando lo declare ante la aerolínea.  Los requisitos para dicha transportación son, 
también, sencillos. Las aerolíneas requieren que el (las) arma (s) de fuego vaya(n) en la “barriga” del 
avión, que esté descargada y que se encuentre en una caja con seguro, entre otros requisitos 
mínimos.   

A manera de ejemplo: una de las aerolíneas principales que viaja entre Puerto Rico y Florida  
permite que cada pasajero transporte, en un mismo trayecto, cinco (5) revólveres y pistolas, tres (3) 
rifles y escopetas, y once (11) libras de municiones.  

El problema surge en los requisitos de ley que hay en Puerto Rico en cuanto a la información 
que la aerolínea tiene que proveerle a la Policía de Puerto Rico. Según comentara la Sra. Michelle 
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Olson, Oficial de Comunicaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (“TSA”, por 
sus siglas en inglés), en declaraciones públicas, las aerolíneas no tienen el deber de tomar el número 
de serie del arma, ni siquiera de asegurarse que el pasajero posea licencia de portar armas en el lugar 
que visitará (en este caso, Puerto Rico). A las aerolíneas no se les requiere por ley, que le informen a 
la Policía de Puerto Rico que ha arribado un pasajero con armas de fuegos, mucho menos con qué 
tipos de armas o su cantidad. Tampoco se le requiere a las líneas aéreas que le pregunten al pasajero, 
o que le informen a la Policía, que ha hecho con las armas que trajo al país.  

Actualmente, la Ley de Armas de Puerto Rico establece que un portador aéreo, marítimo o 
terrestre, que reciba de un individuo armas de fuego, para su transporte a Puerto Rico, deberá 
notificar por escrito al Superintendente de la Policía de Puerto Rico—mediante correo certificado, o 
comunicación personal—quién es el consignatario, su dirección y número de licencia, además del 
número de armas de fuego o municiones, incluyendo el calibre de las mismas, que fueron entregadas 
en Puerto Rico, al igual que cualquier otra información que el Superintendente requiera mediante 
reglamento.  No obstante, las líneas aéreas comerciales no están incluidas bajo esta disposición.   

Por lo anterior, y por nuestra apremiante necesidad de velar por la seguridad pública en 
Puerto Rico, proponemos enmendar los Artículos 5.12 y 7.05 de la Ley 404 del 11 de septiembre de 
2000, mejor conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las 
aerolíneas comerciales que vuelen a Puerto Rico, deberán notificar a la Policía de Puerto Rico 
cuando un pasajero importe a la Isla, armas de fuego y/o municiones, en el momento en el cual la 
aerolínea vaya a hacer la entrega. De esta manera, la Policía podrá tomar nota del nombre, dirección, 
teléfono y demás información de contacto del pasajero, además de la cantidad, tipo, calibre y datos 
de registro de las armas y/o municiones que éste entra al País;  y, asegurarse que se cumplan con las 
leyes y reglamentos aplicables en Puerto Rico. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -  Para enmendar el Artículo 5.12 de la Ley # 404 del 11 de septiembre de 2000, 
mejor conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Artículo 5.12 – Notificación por Porteador, Almacenista o Depositario de Recibo de Armas; 
Penalidades: 

Todo porteador marítimo, aéreo o terrestre, y todo almacenista o depositario que a sabiendas 
reciba armas de fuego, accesorios o partes de éstas o municiones para entrega en Puerto Rico, no 
entregará dicha mercancía al consignatario hasta que éste le muestre su licencia de armas o de 
armero. Después de cinco (5) días laborables de la entrega, el porteador, almacenista o depositario 
notificará al Superintendente, dirigiendo la notificación personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo, el nombre, dirección y número de licencia del consignatario y el número de armas 
de fuego o municiones, incluyendo el calibre, entregadas, así como cualquier otra información que 
requiera el Superintendente mediante reglamento. Deberá, además, toda aerolínea comercial, que 
vuele a Puerto Rico y que haya recibido armas de fuego y/o municiones, de parte de un pasajero 
para traerlas a la Isla, como parte de su equipaje, notificarle a la Policía de Puerto Rico sobre este 
importe, al momento que se le vaya a entregar dicha arma de fuego y/o municiones al pasajero, 
para que la Policía tome nota del nombre, dirección, teléfono y demás información de contacto del 
pasajero, además de la cantidad, tipo, calibre y datos de registro de las armas y/o municiones que 
éste entra al País;  y, asegurarse que se cumplan con las leyes y reglamentos  aplicables en Puerto 
Rico. 

… ” 
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Artículo 2. – Para enmendar el Artículo 7.05 de la Ley # 404 del 11 de septiembre de 2000, 
mejor conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Artículo 7.05 – Avisos en puertos y aeropuertos 
El Director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico colocará en todos los puertos y 

aeropuertos de entrada a Puerto Rico, en los lugares por donde tengan que pasar los viajeros que 
llegan rótulos visibles en español e inglés que digan lo siguiente: 

“ADVERTENCIA SOBRE ARMAS DE FUEGO” 
Toda persona que traiga consigo o en su equipaje un arma de fuego, tendrá que notificarlo a 

la Policía de Puerto Rico a su llegada. El no cumplir con esta notificación conlleva pena de 
reclusión. La Policía le orientará sobre cómo proceder con su arma.” 

“FIREARMS’ WARNING” 
Every person bringing a firearm with him/her or in his/her luggage, must give notice to the 

Puerto Rico Police upon arrival. Noncompliance with giving this notice carries prison penalties. The 
Police will inform you on bow to proceed with your weapon.” (Renumerado en el 2002, ley 27) 

Además de dicha notificación en español e inglés a los pasajeros, El Director de la 
Autoridad de Puertos de Puerto Rico deberá notificar a todas las aerolíneas comerciales que 
operan en los aeropuertos de entrada a Puerto Rico, que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 
5.12 de esta ley, sobre dichas aerolíneas recae la responsabilidad adicional de notificarle a la 
Policía de Puerto Rico sobre el importe de las armas de fuego y/o municiones a Puerto Rico, al 
momento que se le vaya a  entregar dicha arma de fuego y/o municiones al pasajero. De esta 
manera, la Policía podrá tomar nota del nombre, dirección, teléfono y demás información de 
contacto del pasajero, además de la cantidad, tipo, calibre y datos de registro de las armas y/o 
municiones que éste entra al País;  y, asegurarse que se cumplan con las leyes y reglamentos 
aplicables en Puerto Rico.” 

Artículo 3.-  Esta ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Seguridad Pública; previo  estudio y consideración tiene a bien 
someter a este Alto Cuerpo  la aprobación  del P. del S. 833, sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S.833  propone enmendar los artículos 5.12 y 7.05 de la Ley Núm. 404 del 11 de 

septiembre de 2000, según enmendada, mejor conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, a 
los fines de establecer que las aerolíneas comerciales que vuelen a Puerto Rico, notifiquen a la 
Policía de Puerto Rico cuando un pasajero importe a la Isla, armas de fuego y/o municiones, en el 
momento en el que la aerolínea entrega dichas armas de fuego y/o municiones a las personas. 

De esta manera, la Policía podrá tomar nota del nombre, dirección, teléfono y demás 
información de contacto del pasajero, además de la cantidad, tipo de calibre y datos de registro de 
las armas y/o municiones que entran a Puerto Rico; y asegurarse que se cumplan con las leyes y 
reglamentos aplicables a Puerto Rico. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Policía de Puerto Rico y la Autoridad de los Puertos comparecieron mediante ponencia 
suscrita por el Superintendente de la Policía, Lcdo. Pedro A. Toledo Dávila y por el Director 
Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Lcdo. Fernando J. Bonilla. 
 
Autoridad de los Puertos 

La Autoridad de los Puertos expresó que coincidía totalmente con lo propuesto mediante el 
P. del S. 833 sobre la necesidad de combatir de manera efectiva la lucha contra el crimen en nuestra 
Isla. Como se indica en la medida, el uso de armas ilegales ha formado parte de muchos de los 
crímenes ocurridos y con un alza alarmante. 

Por otra parte la Autoridad indicó que la notificación adecuada  que persigue la enmienda 
propuesta a la Ley de Armas, sobre las aerolíneas y los pasajeros o viajeros que usan las 
instalaciones de la Autoridad de los Puertos, es un requisito importante para erradicar el uso y 
trasiego de armas ilegales. Añadió que estaba de acuerdo con la colocación de los letreros que 
menciona la ley y con proceder con la divulgación de la enmienda a los usuarios de las instalaciones 
en los aeropuertos. La Autoridad de los Puertos apoyó totalmente los objetivos y razón de ser de la 
medida propuesta mediante el P. del S. 833. 
 
Policía de Puerto Rico 

La Policía de Puerto Rico expresó que la enmienda que tiene a bien realizar esta medida, se 
complementa a cabalidad con las disposiciones federales antes mencionadas de la Administración de 
Seguridad en el Transporte. Esta se dirige ciertamente a hacer restrictivo el uso de armas de fuego en 
Puerto Rico. También favorece lo que se dispone en cuanto a que el Director de la Autoridad de 
Puertos debe notificar a todas las aerolíneas comerciales con vuelos a la Isla, las cuales tendrán la 
responsabilidad, de  notificarle al Superintendente de la Policía de Puerto Rico cuando algún 
pasajero importe a Puerto Rico, armas de fuego y/o municiones, en el momento de la entrega de las 
mismas. 

La Policía endosó totalmente esta medida y nos comunicó que la gran mayoría de las armas 
ilegales incautadas en Puerto Rico proviene de Estados Unidos, y entre un sesenta por ciento (60%) 
a un sesenta seis por ciento (66%) procede de la Florida, según las investigaciones que realiza desde 
1996 el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF). También señaló que según las 
estadísticas existentes en esta agencia, en el 2004, se incautaron setecientas setenta y seis (776) 
armas de fuego, de las cuales doscientas sesenta y dos (262) no estaban inscritas en Puerto Rico. 
Esto ciertamente  evidencia la necesidad apremiante de la aprobación de la enmienda propuesta 
mediante esta medida. 

De otra parte reconoció la idoneidad de los propósitos que conlleva este Proyecto de Ley.  
Finalmente la Policía de Puerto Rico endosó totalmente el P. del S. 833 y es de la opinión  que 
Puerto Rico sería un país de avanzada en lo concerniente a hacer del uso y portación de armas un 
área más restrictiva y reglamentada, en bienestar de la seguridad  de la ciudadanía. 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado de Puerto Rico, en su sección 32.5 y según 

lo establece la Ley 321 del 6 de noviembre de 1999, la comisión suscribiente ha determinado que 
esta medida no tiene impacto fiscal sobre las finanzas de los Gobiernos Municipales. 
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CONCLUSION 

Conforme a lo anterior la Comisión de Seguridad Pública,  previo estudio y consideración  
recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 833, en pro de contribuir a garantizar la 
seguridad pública en Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Héctor J. Martínez Maldonado 
Presidente 
Comisión de Seguridad Pública” 

- - - -  
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 612, con su 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 612, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Educación Elemental, Secundaria y Asuntos 
de la Juventud; y de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Número 170 del 11 de agosto de 2002 en su Artículo 

6. Fondos para becasy ayudas educativas, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Fondo 
Permanente de ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios”con el propósito que se 
otorguen becas escolares a todos los estudiantes que alcancen los requisitos de elegibilidad, sin 
consideración alguna de su ingreso familiar. Para asignar al Departamento de Educación seis 
millones doscientos ochenta y tres mil doscientos dólares ($6, 283,200) de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal para la implantación de esta medida. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley 170, del 11 de agosto de 2002 en su artículo sexto autorizó la asignación de fondos al 

Departamento de Educación para otorgar ayudas educativas y asistencia a la familia, bajo criterios 
uniformes de elegibilidad para estudiantes de nivel elemental y secundario. 

El Departamento de Educación en cumplimiento de lo dispuesto en la misma, para reconocer 
la excelencia y el aprovechamiento académico de nuestros niños, así como para motivarlos a que 
continúen con el mismo, estructuró un programa de becas escolares, bajo la administración de la 
Oficina para la Promoción de la Excelencia Estudiantil. Estableciendo a su vez tres criterios 
uniformes para el otorgamiento de estas becas; i) obtener un promedio general de 3.50 o más, ii) 
obtener un percentil de 85% o más en la prueba de habilidad general, iii) ingresos familiares 
menores de $18,000.  

Sin embargo, existe un amplio sector del estudiantado de nuestro sistema de educación 
pública que aunque han logrado obtener una promedio general de 3.50 o más y un percentil de 85% 
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o mayor en las pruebas de habilidad general, no cualifican para la misma por razón de sus ingresos 
económicos. El requisito de ingresos económico viene a ser un impedimento para reconocer y 
compensar a estudiantes sobresalientes.  

La finalidad de las becas escolares es premiar a al estudiante talentoso que se esmera y 
obtiene un buen aprovechamiento académico.  A su vez lo estimula para continuar con el desempeño 
académico alcanzado, despierta los talentos en estos y los ayuda a delinear o encauzar su futuro. 
Siendo la razón de ser de las becas escolares el reconocer el éxito académico de los estudiantes, no 
se esta permitiendo premiar a estudiantes talentosos, dedicados y exitosos, por el hecho de que sus 
padres obtienen ingresos que sobrepasan unos topes establecidos por el Departamento de Educación.  
No podemos continuar negándole la becas de reconocimiento académico a nuestros niños por 
circunstancias atribuibles a sus padres, se trata de méritos alcanzados por ellos mismos, se trata de 
promover el entusiasmo en el estudiante, de alentarlos para que reconozcan que el esfuerzo se 
premia, que la dedicación los lleva a alcanzar metas. Fundamento de aplicación a nuestro diario 
vivir, con esfuerzo y dedicación se puede obtener una mejor calidad de vida. No se trata únicamente 
de brindarles una remuneración económica, se trata de enfocarlos y encaminarlos en la vida, si 
desean tener un mejor futuro tienen que esmerarse y qué mejor que comenzar desde la niñez para 
que vean el fruto de su propio esfuerzo. 

En el año escolar 2004-2005 aproximadamente dieciocho mil ciento noventa y ocho (18,198) 
estudiantes recibieron becas por su aprovechamiento académico. Estos estudiantes han visto que su 
esfuerzo y dedicación les ha brindado unos beneficios, sin embargo quince mil setecientos ocho 
(15,708) estudiantes de nuestras escuelas públicas a pesar de obtener un buen aprovechamiento no 
les fue reconocida su labor académica, por el hecho que los ingresos de sus padres exceden el tope 
establecido por el Departamento de Educación. 

El presupuesto actual de la Oficina para la Promoción de la Excelencia Estudiantil es de diez 
millones trescientos dos mil dólares ($10, 302,000), necesitando una asignación adicional de seis 
millones doscientos ochenta y tres mil doscientos dólares ($6, 283,200) para reconocer todos 
nuestros niños en el Departamento de Educación con excelencia académica.  

Es nuestra obligación hacer justicia y procurar que se reconozca a los estudiantes con buen 
aprovechamiento académico y no excluirlos de su merecido reconocimiento por el mero hecho del 
ingreso de sus padres, acto sobre los cuales estos no tienen control. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 170 del 11 de agosto de 2002 según 
enmendada, mejor conocida como “Ley del Fondo Permanente de ayudas Económicas y Becas a 
Estudiantes Postsecundarios”conocida como “ Fondo General del Tesoro Estatal de Puerto Rico” se 
elimina su última oración;  

Artículo 6.- Fondos para becas y ayudas educativas 
A partir del Año Fiscal 2003-2004, los fondos para los programas de becas y ayudas 

educativas se asignarán del Fondo General del Tesoro Estatal y de cualesquiera otros fondos que se 
identifiquen para este propósito. Los fondos destinados para los programas de becas y ayudas 
educativas para los estudiantes postsecundarios se asignarán, para su distribución, al Consejo de 
Educación Superior de Puerto Rico, excepto los fondos destinados para los estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico, que serán asignados se asignarán para su distribución directamente a 
dicha Universidad.  Los fondos destinados a la Administración de Familias y Niños (ADFAN) 
adscrita al Departamento de la Familia, se utilizarán para otorgar ayudas económicas a familias de 
escasos recursos para que sus niños y niñas de cero (0) a cuatro (4) años de edad pueda obtener 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13541 

educación a través de centros de cuido.  [Los fondos asignados al Departamento de Educación 
serán para otorgar ayudas educativas y asistencia a la familia que contenga criterios de 
uniformes de elegibilidad, para estudiantes de nivel elemental y secundario]. 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 170 del 11 de agosto de 2002, antes descrito 
para que lea como sigue; 

Artículo 6.- Fondo para becas y ayudas educativas 
A partir del Año Fiscal 2003-2004, los fondos para los programas de becas y ayudas 

educativas se asignarán del Fondo General del Tesoro Estatal. Los fondos destinados para los 
programas becas y ayudas educativas para los estudiantes postsecundarios se asignarán, para su 
distribución, al Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, excepto los fondos destinados para 
los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que serán asignados directamente a dicha 
Universidad.  Los fondos destinados a la Administración de Familias y Niños (ADFAN) adscrita al 
Departamento de la Familia, se utilizarán para otorgar ayudas económicas a familias de escasos 
recursos para que sus niños y niñas de cero (0) a cuatro (4) años de edad pueda obtener educación a 
través de centros de cuido. Los Fondos asignados al Departamento de Educación serán para 
otorgar ayudas educativas y asistencia a la familia. El Departamento de Educación establecerá 
criterios uniformes de elegibilidad, para estudiantes de nivel elemental y secundario. Los criterios 
uniformes de elegibilidad a ser establecidos por el Departamento de Educación serán estrictamente 
criterios en el desempeño académico de los estudiantes de ambos niveles, sin consideración alguna 
de su ingreso familiar. 

Artículo 3.2- Para la implantación de esta medida se asigna la cantidad de seis millones 
doscientos ochenta y tres mil doscientos dólares ($6,283,200) de fondos no comprometidos del 
Fondo General del Tesoro Estatal. 

Artículo 4.3- El Departamento de Educación establecerá mediante reglamento las normas 
necesarias para la aplicación de esta disposición. 

Artículo 5.- Cláusula de Separabilidad 
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley, fuere declarada nula o 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, 
ni invalidará el resto de esta Ley, incluso ni de los incisos del mismo artículo, o parte de la misma 
que así hubiera sido declarada nula o inconstitucional. 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir en el año escolar inmediato después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestras Comisiones de Educación Elemental y Secundario, Asuntos de la Juventud; y 
de Hacienda del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter a este 
Alto Cuerpo su informe con relación al P. del S. 612, recomendando su aprobación con las 
enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA SEGUN RADICADA 
El Proyecto del Senado Núm. 612 tiene el propósito de enmendar el artículo 6 de  la Ley 

Número 170 de 11 de agosto de 2002, con el propósito para  otorgar becas escolares a todos los 
estudiantes  que alcancen los requisitos de elegibilidad, sin consideración alguna de su ingreso 
familiar; para asignar al Departamento de Educación seis millones doscientos ochenta y tres mil 
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doscientos dólares ($6,283,200) de fondos no comprometidos del tesoro estatal para la implantación 
de esta medida. 
 

PONENCIAS 
Para la consideración de este proyecto se recibieron ponencias del Departamento de 

Educación, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de Justicia, Departamento de la 
Familia, Departamento de Hacienda, Educadores Puertorriqueños en Acción, Asociación de 
Maestros, y Estudiantes de las Comunidades Especiales de las regiones de Isabela y Aguadilla-
Mayagüez. 
 
Departamento de Educación 

El Dr. Rafael Aragunde, Secretario del Departamento de Educación, informó en su ponencia 
que en el año 2004-2005 se concedió la beca por excelencia académica a 25,630 estudiantes.  
Asimismo, manifestó que otros 15,708 alumnos no fueron atendidos porque sobrepasaban el 
requisito mínimo anual familiar de $18 mil dólares o no evidenciaron su condición de ingreso 
familiar.  También, expresó que los estudiantes sobresalientes muchas veces tienen que enfrentar 
grandes obstáculos para superarse, incluso cuando sus familias tienen los medios económicos para 
respaldarles.  

Finalmente, expresó que está de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley, si se le 
asignan los fondos señalados. 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto  

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, por conducto de su directora interina la  Sra. 
Esperanza Ruiz Ríos, comunicó que los méritos de la ley son loables y recomendó que se consulte 
con el Departamento de Educación a los efectos de que se evalúen todas las becas que ofrecen y los 
criterios de cada una de ellas para evitar que sólo un grupo de estudiantes sea beneficiado con la 
propuesta.  Así también, indicó que  la asignación de recursos de esta medida no está incluida en el 
Presupuesto Constitucional, por lo que el Departamento tendría que redistribuir y ajustar los recursos 
asignados para atender las diferentes becas que se ofrecen. 

Finalmente, enunció que el Proyecto del Senado 1136 tiene el propósito similar de enmendar 
la Ley Núm. 170 de 11 de agosto de 2002, supra,  a los fines de que el Departamento de Educación 
pueda conceder un 25% de las becas de excelencia académica, sin tener que tomar en consideración 
las necesidades económicas de los familiares del estudiante, por lo que favorece este proyecto (P. del 
S. 1136)  versus el proyecto aquí  propuesto. 
 
Departamento de Justicia 

El  Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos, Secretario del Departamento de Justicia, señaló en su 
ponencia que  las becas son un beneficio que está predicado en la necesidad económica del 
estudiante y dado que los fondos disponibles son limitados se persigue que aquellos con una mayor 
necesidad tengan acceso a las mismas.  Finalmente, propuso varias enmiendas de contenido y 
técnica legislativa y recomendó se consulte con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el 
Departamento de Hacienda la disponibilidad de fondos. 
 
Departamento de la Familia 

La  Sra. Yolanda Zayas, Secretaria del Departamento de la Familia, declaró en su exposición 
que el reconocimiento del éxito académico, el premiar el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes 
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para que puedan obtener una mejor calidad de vida no se puede reducir a valores monetarios. 
Además, indicó que existen otras formas de llevar a cabo este reconocimiento y hacerles saber que el 
esfuerzo los lleva a alcanzar sus metas, aún cuando no reciban una beca escolar.   

Asimismo, recomendó hacer un estudio que evalúe la efectividad que ha tenido la 
implantación de Ley Núm. 170, supra,  en cuanto al aumento en el mejoramiento del promedio 
general y las pruebas de habilidad y que se consulte a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
 
Departamento de Hacienda 

El Sr. Juan C. Méndez Torres, Secretario del Departamento de Hacienda, indicó que la 
medida no contiene disposiciones relacionadas a un posible aumento o disminución de los recaudos 
al fondo general, no obstante propuso que se ausculte con la Oficina de Gerencia y el Departamento 
de Educación la probabilidad de la medida. 
 
 
Educadores Puertorriqueños en Acción Inc. 

El profesor Domingo Madera, Presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción indicó 
en su ponencia que su organización siempre ha abogado que se enmienden los requisitos para 
otorgar un incentivo como lo es una beca y enumeró algunas recomendaciones para ser consideradas 
como criterios de elegibilidad para este asunto. 
 
Asociacion de Maestros de Puerto Rico 

La profesora Aida I. Díaz de Rodríguez, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto 
Rico en su análisis de la medida entendió que de ser aprobada los estudiantes con desventajas 
económicas se verán obligados a competir con estudiantes de familias de mejor posición económica.  
También, dijo que el esfuerzo de un estudiante pobre no es el mismo que un estudiante sin 
problemas económicos.  Mencionó, por ejemplo como el acceso que estos tienen a la tecnología 
puede ampliar su marco de conocimientos. 

Finalmente no avaló la medida y recomendó que se aumente la cantidad mínima de ingresos 
familiares de $18  a $24 mil dólares. 
 
Estudiantes de las Comunidades Especiales de las Regiones de Isabela y Aguadilla-Mayagüez 

Los estudiantes Paulettvelyn Salas Sosa, Tania M. Bizaldi y Pedro L. Cortés, declararon  en 
su ponencia  que para ellos el propósito de las becas escolares es ofrecer una asistencia económica a 
los estudiantes talentosos  y estimular la excelencia académica de los mismos. También, destacaron 
que la responsabilidad por la óptima utilización de los recursos queda cabalmente cumplida cuando 
se alienta a los estudiantes a alcanzar nuevas metas, a valorar el trabajo y disfrutar del fruto de su 
propio esfuerzo. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA SEGÚN ENMENDADA 
Se ha reconsiderado la medida y se le han incorporado varias enmiendas de contenido y 

técnica legislativa.  En primer lugar, se enmendó el título de la medida.  También, se unieron los 
artículos 1 y 2 de la medida, los cuales enmiendan el artículo 6 de la Ley Núm. 170, supra, para que 
fuera uno sólo.  Además, se enmendó el texto del artículo 6 considerando la última enmienda 
realizada mediante la Ley Núm. 435 de 22 de septiembre de 2004.   
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Finalmente, la medida contempla la erogación de fondos para su implantación, lo que 
significa que los estudiantes de bajos ingresos económicos no estarán en competencia por los fondos 
con los nuevos estudiantes que se les permite recibir la beca con la aprobación de este proyecto.  
 

IMPACTO FISCAL 
El impacto fiscal de la medida se ha calculado de acuerdo a la cantidad de estudiantes que 

pueden ser elegibles por los criterios académicos y asciende a seis millones doscientos ochenta y tres 
mil doscientos dólares ($6,283,200) de fondos no comprometidos del Fondo General del Tesoro 
Estatal. 
 

CONCLUSION 
Por lo antes expuesto, las Comisiones de Educación Elemental y Secundario, Asuntos de 

la Juventud; y de Hacienda luego del estudio y consideración del Proyecto del Senado 609 
recomiendan su aprobación con las enmiendas en el entrillado electrónico que se acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta Presidenta 
Comisión de Educación Elemental y Secundario,  Comisión de Hacienda” 
Asuntos de la Juventud 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1064, titulado: 
 

"Para establecer que en todo anuncio de automóviles nuevos se incluirá en un tamaño no 
menor de una cuarta (1/4) parte, en proporción a la prominencia del nombre o precio del modelo, el 
rendimiento de millas por galón, tanto en ciudad como en carretera, según determinado por la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento Federal de Energía; disponer que será 
obligación del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor enmendar el Reglamento 
Núm. 6672 sobre Prácticas y Anuncios Engañosos para hacer cumplir el propósito de esta Ley; y 
para otros fines relacionados." 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que el Proyecto del Senado 1064 sea devuelto a 

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

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, todas las medidas han sido leídas, que se han 

solicitado sus descargues.  Solicitamos que se proceda con su consideración. 
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SR. PRESIDENTE: Vamos primero a comenzar la consideración de las medidas; pero 
pedimos un poco de silencio en Sala, y quiero pedir la cooperación.  En los últimos cinco minutos he 
tenido que llamar la atención dos veces, y no quiero tener que tomar medidas más drásticas. 

A medida que se acercan los últimos minutos de la sesión, necesitamos poder tener mayor 
atención a los trabajos de la sesión.   

Adelante con la consideración de las medidas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1858, titulado:  
 

“Para enmendar el artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales” a fin de 
otorgarle a dicha agencia la facultad de limpiar las quebradas en casos meritorios y de emergencia.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia 

el Proyecto del Senado 835, titulado:  
 

“Para  enmendar la Sección 4.3 inciso 2 esto  y la Sección 13.10 en sus incisos (1) (2), (3) y 
(5), la Sección 13.13 inciso (8) y añadir el inciso (4) a la Sección 13.14 de la Ley Núm. 184 del 3 de 
agosto del 2004, según enmendada, conocida como Ley para la Administración de los Recursos 
Humanos en el Servicio Público a los fines de crear un “Centro de Mediación de la Oficina de 
Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” , adscrito a la Comisión Apelativa 
del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público establecer la jurisdicción 
y competencia de dicho Centro, asignar fondos para su organización y para otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en el Informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
Que se proceda con la lectura de las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Texto:  
Página 6, entre las líneas 8 y 9,  insertar lo siguiente:  

“Artículo 4.-Se añade un inciso 12 a la Sección 
13.9 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 
2004 para que lea como sigue:”. 
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Página 6, línea 9  tachar “Artículo 4”  e insertar “Artículo 12”. 
Página 7, líneas 3 a la 7  tachar todo su contenido. 
Página 7, línea 8  tachar “Artículo 5” y sustituir por “Artículo 6”. 
Página 7, línea 7,  tachar “Artículo 6” por “Artículo 7”. 
Página 7, entre las líneas 20 y 21  insertar lo siguiente: “Artículo 5.-Los fondos 

para la implantación de esta Ley y la creación y 
organización del Centro de Mediación serán 
consignados en el presupuesto operacional de la 
Comisión Apelativa del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del 
Servicio Público” del Año Fiscal 2006-2007, 
así como en años subsiguientes.” 

Página 7, línea 21,  tachar “8” y sustituir por “6”. 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas de 

título contenidas en el Informe. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 686, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
originalmente asignados en el inciso 3 del apartado B de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 
de agosto de 2004 del Distrito Representativo Núm. 20, para que sean utilizados según se desglosa 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 688, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20 la cantidad de mil 
(1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, para 
transferir a La Veintidós Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0640707, con dirección postal HC 01 
Box 7030, Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 851-5268; para sufragar gastos de organización del 
Festival de Reyes la 22; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 689, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20 la cantidad de 
setecientos cincuenta (750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de 
agosto de 2004, para transferir a la Sra. Rosa López Lozada, Núm. Seguro Social 584-78-0578, con 
dirección postal Callejón Facundo #10 Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 24-1692; para sufragar 
gastos tratamiento médico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 839, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Hormigueros, la cantidad de mil (1,000) dólares, 
originalmente asignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 509 de 26 de marzo 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.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1116, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de cien mil (100,000) dólares,  
originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de la región de Cidra, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 1337 de 27 de agosto de 2004, para la construcción de sistema de 
alcantarillado en la Comunidad El Gallito del Barrio Sud de Cidra.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1527, titulada:  
 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al Señor Ismael 
Boyer Rivera al dedicársele el Primer Reencuentro de Ex Miembros del Primer Batallón 65 de 
Infantería de Cayey.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1571, titulado:  
 

“Para declarar la Política Pública del Estado Libre Asociado en torno a los contratos de 
selección múltiple, disponer las obligaciones de las entidades públicas en virtud de dicha política 
pública, atemperar la reglamentación de compras y adoptar otras normas relacionadas.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1560, titulado:  
 

“Para adicionar el inciso (k) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico”, a fin de prohibir que ningún Secretario, Presidente, Presidente Ejecutivo o Director Ejecutivo 
o cargo similar al Jefe de agencia nombrado por el Gobernador o Junta de Gobierno o Directores, 
que intervenga o colabore sustancialmente en la formulación de la política pública, así como los 
subjefes de agencias y directores regionales usen su autoridad oficial o influencia con el propósito de 
intervenir directa o indirectamente, ejercer o intentar ejercer coerción, ordenar o aconsejar a 
cualquier otro de tales empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o 
compensación o cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia, 
persona, candidato o candidato independiente para fines políticos-partidistas.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2019, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 2 y 11 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, mejor 
conocida como “Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada”, a los fines 
de hacer correcciones técnicas a la Ley.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, que se apruebe. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1706, titulado:  
 

“Para añadir un nuevo inciso (m) y redesignar el actual inciso (m) y siguientes de la Sección 
6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, con el propósito de elevar a rango de ley la obligación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de proveer acceso libre de costo a todo cliente, a través de la página 
oficial en la Internet de dicha corporación pública, para pagar las facturas, examinar el historial del 
consumo y verificar el patrón de uso; y para otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1589, titulado:  
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“Para añadir un nuevo inciso esto y redesignar los subsiguientes incisos (d), esto, (f), (g), (h), 

(i), (j), (k), (l), (m) y (n) como esto, (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) y (ñ) y enmendar el inciso 
(z) y (aa) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; enmendar el inciso esto del 
Artículo 8; añadir un inciso (l) a la sección 9.1; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9;  enmendar 
el inciso (i) de la Sección 11.15 del Artículo 11; se enmienda la Sección 15.2 del Artículo 15; de la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Relaciones 
del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico”.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que sea devuelto a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se devuelve. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1010, titulada:  
 

“Para solicitar al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 
que realice un estudio donde se provean alternativas y recomendaciones para agilizar los procesos de 
la oficina de traducciones de esa dependencia, a fin de someter un informe al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y tomar las acciones correspondientes para facilitar la 
recaudación y distribución de las pensiones alimentarias interestatales.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 929, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Utuado, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
trescientos (300) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 930, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Lares, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
cuatrocientos (400) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, para 
ser utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 880, titulada:  
 

“Para asignar al Programa de Viajes Estudiantiles de la Oficina de Asuntos de la Juventud, 
adscrita a la Oficina del Gobernador, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, 
para el año fiscal 2006, provenientes del producto neto de los sorteos de la Lotería de Puerto Rico; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida de la Cámara. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1012, titulada:  
 

“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 31 de 10 de enero de 1999, originalmente 
asignado al Colegio Regional de la Montaña (CORMO) de la Universidad de Puerto Rico, Decanato de 
Administración, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para ser utilizados para la compra de 
materiales didácticos y equipo de laboratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1098, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Utuado, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
sesenta y dos mil setecientos cincuenta y seis (62,756) dólares, originalmente asignados en el 
Apartado 2, Inciso b, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1330 de 27 de agosto de 2004, por la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, Apartados 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 207 
de 8 de enero de 2004 por la cantidad de siete mil ciento treinta y cinco (7,135) dólares, y Apartados 
1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 1861 de 21 de septiembre de 2004, por la cantidad de treinta 
mil seiscientos veintiún (30,621) dólares; para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1099, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 
diecinueve mil doscientos noventa y cinco (19,295) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 1325 de 27 de agosto de 2004, por la cantidad de cuatro mil doscientos noventa y cinco 
(4,295) dólares y de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, por la cantidad 
de quince mil (15,000) dólares, para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1100, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos 
setenta (34,970) dólares de fondos asignados originalmente en dicho Municipio, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 314 de 10 de agosto de 1997, Distrito Representativo Núm. 7, inciso (b), 
por veinte mil novecientos cincuenta y siete dólares con un centavo (20,957.01)  y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1141 de 3 de septiembre de 2003, en el inciso 3, por catorce mil doce dólares con 
noventa y nueve centavos (14,012.99); para ser distribuidos según se detalla en la sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
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: Señor Presidente, solicitamos que se retire y se deje sin efecto la 

solicitud de devolver a Comisión el Proyecto de la Cámara 1589, y se proceda con su consideración 
en estos instantes. 

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

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1589, titulado: 
 

“Para añadir un nuevo inciso esto y redesignar los subsiguientes incisos (d), esto, (f), (g), (h), 
(i), (j), (k), (l), (m) y (n) como esto, (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) y (ñ) y enmendar el inciso 
(z) y (aa) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; enmendar el inciso esto del 
Artículo 8; añadir un inciso (l) a la sección 9.1; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9;  enmendar 
el inciso (i) de la Sección 11.15 del Artículo 11; se enmienda la Sección 15.2 del Artículo 15; de la 
Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Relaciones 
del Trabajo del Servicio Público de Puerto Rico”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 6, añadir un nuevo “Artículo 3” que lea como 

sigue “Artículo 3.-Se elimina la Sección 7.5-Prohibición de Negociar Cláusulas que representen 
compromisos económicos, más allá de los recursos disponibles; y se redesignan las Secciones 7.6 y 
7.7 como 7.5 y 7.6 del Artículo 7 de la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada.”  En esa 
misma página 6, donde dice “Artículo 3”, eliminar “3” y añadir “4”; en la línea 11, donde dice 
“Artículo 4”, eliminar “4” y añadir “5”.  En la línea 22, donde dice “5”, eliminar “5” y añadir “6”.  Y 
en la página 7, línea 10, donde dice “6”, eliminar “6” añadir “7”.  En la página 8, donde dice 
“Artículo 7”, eliminar “7” y añadir “8”.  En la página 9, donde dice “Artículo 8”, eliminar “8” y 
añadir “9”; y en esa misma página 9, en la línea 19, donde dice “Artículo 9”, eliminar “9” y añadir 
“10”.  Son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba según enmendada. 

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos.  Antes de continuar con los trabajos, queremos 

pedir un poquito de silencio en Sala, tanto entre los Senadores, los asesores y nuestros compañeros 
Representantes que nos visitan.  Y quisiéramos también reconocer brevemente la presencia de un 
senador juvenil, aquí entre nosotros, esta noche, que en el día de hoy cumple diez años de edad, y se 
trata de Luis Aníbal Avilés González, el hijo de la compañera Senadora, Sila Marie González 
Calderón, que está acompañando a su mamá en esta noche en que ella está trabajando tarde.  Así 
que, bienvenido, Luis Aníbal, al Hemiciclo del Senado de Puerto Rico. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, nos visitan varios Representantes a la Cámara, el 

compañero Charlie Hernández, Joel Rosario, Varela, el compañero Ferdinand Pérez, que están aquí 
pendientes a que se les aprueben sus medidas.  Todas están en este escritorio, señor Presidente, y 
todas se van a aprobar. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para continuar en el proceso de aprobación de las medidas que 

fueron solicitados sus descargues. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 - - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 997, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 5, renumerarlo como Artículo 4, derogar los Artículos 4, 6 y 7 de 
la Ley Núm. 6 de 6 de abril de 2001, a los fines de eliminar la Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla Luis Muñoz Marín”, y asignarle las funciones en todo 
lo relacionado con la Medalla a la Comisión Conjunta de Internados, Medallas y Premios de la 
Asamblea Legislativa.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 802, titulado:  
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“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, a 

los fines de aumentar el monto de la multa por concepto de arrojar basura.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 801, titulado:  
 

“Para enmendar la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como 
“Ley del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los efectos de añadir el inciso “q” 
al Artículo 5, para que el Secretario reglamente la forma efectiva en que se mantendrá informado al 
ciudadano, interesado en el proceso que se esté llevando en el Departamento, con relación a 
información suministrada por éste a un vigilante en cuanto a posibles violaciones de ley, 
reglamentos u órdenes administrativas.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida.  
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1149, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 277 de 20 de agosto de 1999, según 
enmendada, a los fines de excluir los terrenos necesarios para el desarrollo urbano del Municipio de 
Lajas. “ 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que pase a un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, pasa a un turno posterior. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 851, titulada:  
 

“Se designa la Carretera PR-111 que discurre entre los Municipios de Aguadilla, Moca, San 
Sebastián, Lares y Utuado con el nombre de Enrique Laguerre Vélez.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1011, titulada:  
 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a ceder en 
usufructo por la cantidad nominal de un (1.00) dólar a la “La Santa Iglesia Católica Apostólica 
Romana, Diócesis de Arecibo, Parroquia San Judas Tadeo” los terrenos y facilidades de la antigua 
escuela La América I, localizada en la carretera 129 Km 12.7, Barrio Buenos Aires de Lares.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1151, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso (a) mediante la Resolución Conjunta Núm. 1786 de 
18 de septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 30, al Sr. Miguel A. Santiago Santiago 
S.S. 125-24-8261, para reparación del techo de su hogar; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1154, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad de mil 
(1,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1458 de 4 de 
noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado a la ciudadana 
Arlene Rosado Rodríguez, seguro social #584-77-0289, quien reside en la calle 3, bloque D-23, Urb. 
Estancias del Plata, P. O. Box 1525, de la referida municipalidad, para la realización de mejoras 
permanentes a la deteriorada estructura donde reside con su familia; y para autorizar el pareo de los 
fondos aquí reasignados.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos la reconsideración de la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1011. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 1011, titulada:  
 

“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a ceder en 
usufructo por la cantidad nominal de un (1.00) dólar a la “La Santa Iglesia Católica Apostólica 
Romana, Diócesis de Arecibo, Parroquia San Judas Tadeo” los terrenos y facilidades de la antigua 
escuela La América I, localizada en la carretera 129 Km 12.7, Barrio Buenos Aires de Lares.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se quede en un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1152, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1458 de 4 
de noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado al ciudadano 
Wilfredo Lozada Díaz, seguro social #583-57-6574, quien reside en Camino del Monte #42, Urb. 
Colinas del Plata de dicha Municipalidad, para la realización de mejoras permanentes a la 
deteriorada estructura de la casa donde reside con su familia; y para autorizar el pareo de los fondos 
aquí reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2175, titulado:  
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“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3 y 4; enmendar los apartados (a) y (d) del Artículo 5, 

enmendar los Artículos 6, 7, 8, y 9; añadir un nuevo Artículo 10; redesignar el Artículo 10 como 
Artículo 11 y enmendar dicho artículo; redesignar el Artículo 11 como Artículo 12 y enmendar 
dicho artículo de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, a los fines de aclarar y corregir ciertos 
errores técnicos incorporados por la Ley Núm. 29 de 20 de julio de 2005.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1156, titulada:  
 

“Para reasignar  la cantidad de quinientos (500) dólares al Municipio de Yabucoa de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Maribel Colón 
Vázquez, número seguro social 582-49-9661, del barrio Real Camino Los Santana, HC 763 Box 
3778 del Municipio de Patillas, para materiales de construcción,  para la construcción de un puente 
peatonal.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1157, titulada:  
 

“Para reasignar  la cantidad de seiscientos (600) dólares al Municipio de Yabucoa de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Brunilda 
Mercado Antonetti, número seguro social 583-03-4245, de Urbanización Jardines del mamey, Calle 
1 Casa B-9, del municipio de Patillas, para la construcción de un muro de contención.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1120, titulada:  
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“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de mil quinientos quince (1,515) dólares 

provenientes del inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 275 de 19 de abril de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida del compañero Cruz. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1123, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 
cantidad de mil seiscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y tres (1,662.53) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 11, Incisos a y f, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
491 del 11 de agosto de 1994, por la cantidad de mil (1,000) dólares y veintiséis dólares con treinta y 
tres centavos (26.33), respectivamente, para asfalto del patio y estacionamiento  de la Escuela José 
María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1125, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 
cantidad de nueve mil doscientos cincuenta (9,250) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
1, Inciso h, mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a cabo 
mejoras al parque y facilidades recreativas en el Barrio Cibao de dicho Municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1124, titulada:  
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“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso gg, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, por la cantidad de quinientos 
(500) dólares, y en el Apartado A, Incisos 9 y 10, mediante la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 
de septiembre  de 2000, por la cantidad de ochocientos (800) dólares, y trescientos (300) dólares, 
respectivamente, para ser transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para cubrir 
gastos de torneos municipales; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida con su Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1126, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 
cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 10, Inciso h, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993, para la repavimentación del patio y 
estacionamiento de la Escuela José María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1136, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo Núm. 15, 
la cantidad de quinientos catorce dólares con cinco (514.05) centavos, originalmente asignados para 
mejoras a calles, caminos, aceras y encintados, mediante la Resolución Conjunta Núm. 177 de 19 de 
julio de 1997, por la cantidad de catorce dólares con cinco centavos (14.05) y en el Apartado 4, 
Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, por la cantidad de 
quinientos (500) dólares, para pavimentación y repavimentación de caminos; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1139, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de novecientos sesenta y siete dólares 
con noventa y cuatro (967.94) centavos de los fondos consignados en el Apartado 1, Inciso aa, dd y 
ff del Distrito Representativo Núm. 15 de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998, para ser transferidos a la oficina de Recreación y Deportes Municipal para compra equipos, 
efectos deportivos y gastos de viajes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1141, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 
cincuenta mil (50,000), dólares de los fondos consignados en la Sección 2, Apartado G, Inciso 2, de 
la Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para ser trasferidos para  la construcción 
Centro Comunal y facilidades recreativas Palomar del Barrio Cienaga; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1127, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15,  la 
cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 
de 10 de agosto de 1994, originalmente asignado a dicho Municipio, para la Escuela Luis F. Crespo, 
para que sean transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para gastos del torneo 
Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto, Asociación ABCA y; para autorizar pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, hay mucho ruido en Sala y estamos tratando de 
coordinar lo que estamos haciendo. 

SR. PRESIDENTE: Sí.  Yo, en este momento, voy a pedirle a todos los asesores que están en 
Sala, si están meramente de pie esperando que se les llame para hacer alguna labor, les voy a pedir 
que lo hagan en el Salón de Mujeres Ilustres.  Y espero no tener que llamar a nadie por su nombre.  
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Si están realizando funciones, bienvenidos en la realización de los mismos, pero deben hacerlo en 
voz baja.  Las conversaciones, en lo que resta de la noche, que sean esenciales al proceso legislativo, 
deben hacerse en voz baja.  Las que no sean esenciales al proceso legislativo, deben llevarse a las 
áreas aledañas al Hemiciclo, porque ya es como la cuarta o la quinta vez, en menos de una hora, que 
tengo que llamar la atención de que el nivel de ruido en el Hemiciclo no permite la conducción de 
los trabajos, y queremos terminar temprano.  No vamos a estar aquí hasta las doce de la noche.  

Adelante, senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1128, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares de los 
fondos consignados en el Apartado 11, Inciso a del Distrito Representativo Núm. 15, de la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, y en el Apartado A, Incisos 14 y 40 de 
dicho Distrito Representativo de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para 
actividad de Navidad y Reyes en el Sector Los Ríos del Barrio Ciénaga de Camuy y autorizar el 
pareo de fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1130, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los 
fondos consignados en el Inciso 6 de dicho Municipio de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de 
agosto de 2000, para ser transferidos para asfalto en caminos municipales y autorizar el pareo de 
fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 991, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de sesenta y tres mil doscientos (63,200) 
dólares, originalmente asignados en el Apartado A, Inciso 1, del Distrito Representativo Núm. 22, 
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mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados para 
mejoras de infraestructura, construcción de baños, construcción y reconstrucción de aceras y rampas, 
techos para las aceras y rampas, pasamanos, estacionamiento, luminarias externas solares de celdas 
fotovoltaicas, compra e instalación de cisternas de agua, reparación de verja, sustitución de puertas y 
ventanas de seguridad, y jardines paisajista en las facilidades de la Escuela Elemental Virgilio 
Acevedo, ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1001, titulada:  
 

“Para reasignar y transferir al Municipio de Guayanilla del Distrito Representativo Núm. 23, 
la cantidad de mil novecientos  (1,900.00) dólares, originalmente asignados al Municipio de 
Peñuelas mediante la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, Apartado B, 
Incisos 11, 12, 13,14, 26 y 43; según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1530, titulada:  
 

“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a los miembros y 
dirigentes del equipo de Taekwondo de Puerto Rico, por su triunfo al obtener múltiples medallas de 
oro, plata y bronce, además de obtener el tercer lugar por equipo en el Campeonato Iberoamericano 
de Taekwondo celebrado en la ciudad de Queretaro, México del 4 al 6 de noviembre de 2005.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1271, titulado:  
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“Para enmendar el inciso (3) (L) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 120 de 

31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994” con el fin de eximir de la tributación de impuesto por los derechos de admisión a los 
juegos de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.”” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1896, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según 
enmendado, a los fines de disponer que todo proveedor de servicios de cuidado y desarrollo de la niñez 
que reciba fondos estatales y federales, tendrá que garantizar, sujeto a la demanda del servicio, que al 
menos el doce (12%) por ciento de su matrícula estará disponible para niños y niñas con necesidades 
especiales o deficiencias en el desarrollo y encomendar a la Administración para el Cuido y Desarrollo 
Integral de la Niñez que establezca reglamentación dirigida a garantizar el cumplimiento de esta Ley y 
para otros fines relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1925, titulado:  
 

“Para proveer para la asignación de fondos para la Escuela Vocacional Hípica.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1169, titulada:  
 

“Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta  
mil (40,000) dólares, originalmente asignados al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales mediante la Resolución Conjunta Núm. 33 de 3 enero de 2002, para que sean utilizados 
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según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 390, titulada:  
 

“Para ordenar al Departamento de Agricultura, a la Corporación de Desarrollo Rural y a la 
Junta de Planificación de Puerto Rico, a  proceder con la exoneración de restricciones  de la finca 
Número 25 Carite, Barrio Carite de Guayama a nombre de Armando Casiano Collazo y Aida de 
Jesús Maldonado de acuerdo con  lo establecido en conformidad con los criterios de  la  Ley  Núm. 
107 de 3 de julio de 1974, según enmendada y con el propósito de ajustar los hechos acontecidos a la 
realidad en donde una de las viviendas construidas es propiedad de Hipólito Casiano Collazo.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1121, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda investigación por 
falta administrativa contra un miembro de la Policía de Puerto Rico, deberá completarse en un 
término de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la querella; para otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1115, titulada:  
 

“Para enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda investigación por 
falta administrativa contra un miembro de la Policía de Puerto Rico, deberá completarse en un 
término de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la querella; para otros fines.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1057, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Las Piedras, Distrito Representativo Núm. 35, la cantidad de 
cinco mil (5,000) dólares, de sobrantes del inciso 12 de la Resolución Conjunta 1319 de 9 de 
septiembre de 2003, para obras y mejoras permanentes en la Escuela José de Diego del barrio 
Montones del Municipio de Las Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1146, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, del Distrito 
Representativo Núm. 15, originalmente asignados a dicho Municipio para proyecto viabilizar fluido 
tránsito Palomar, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1142, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 
cuatro mil trecientos (4,300) dólares de los fondos consignados en el Apartado 1, Incisos d, o y aa de 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para ser transferidos a la Asociación de 
Ligas Infantiles y Juveniles de béisbol Pedro Luis Lamourt del Municipio de Camuy, para la compra 
de uniformes, pago de cuotas y otros gastos de la liga; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2168, titulado:  
 

“Para enmendar  el inciso (a) y añadir un inciso (k) a la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941; enmendar el inciso (u) a la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941; y 
añadir una nueva Sección 29 a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, para 
facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a crear, en Puerto Rico, compañías, 
cooperativas, sociedades o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, 
afiliadas o asociadas; y para otros fines.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En Calendario se ha leído el Proyecto de la Cámara 2168, 

tengo enmiendas para el Proyecto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en la página 4, línea 8, inciso K eliminar la 

palabra “privatización” y añadir “privatizar”; en esa misma línea, después de “significará”, eliminar 
desde “política” hasta “el” y añadir “aquellos esfuerzos de la Autoridad”.  En la línea 9, donde dice 
“dirigida” eliminar “dirigida” y debe leer “dirigido”; en esa misma línea 9, después de “pública” 
eliminar “de un activo o”; y en la línea 10 “conjunto de activos”.  En la línea 12, después de 
“financieros” añadir el “.” Y eliminar el resto de la línea 12; así como también eliminar desde la 
línea 13 hasta la 19.  En la línea 20, en el Artículo 2, donde dice “inciso u” eliminar la “u” y añadir 
la “t”.  En la página 5, línea 12, inciso u, donde dice “crear en Puerto Rico”, entre “en” y “Puerto 
Rico” añadir “o fuera de”.  En la línea 18 eliminar desde donde dice “el potencial” hasta la línea 22, 
donde termina “con esta”.  En la página 6, línea 3, añadir el siguiente párrafo después de “Puerto 
Rico”, “Para cumplir con estos propósitos, podrá la Autoridad, adquirir, tener y disponer de valores 
y participaciones, contratos, bonos u otros intereses en otras compañías, entidades o corporaciones, y 
ejercer todos y cada uno de los poderes y derechos que tal interés le conceda, siempre que a juicio de 
la Junta dicha gestión sea necesaria, apropiada o conveniente para alcanzar los propósitos de la 
Autoridad o para ejercer sus poderes y vender, arrendar, ceder o de otra forma traspasar cualquier 
propiedad de la Autoridad, o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o 
deberes a cualesquiera de dichas compañías, entidades o corporaciones que estén sujetas a su 
dominio total o parcial, excepto el derecho a instar procedimientos de expropiación.  Lo anterior se 
efectuará sin menoscabar las funciones que en la actualidad tienen otras corporaciones públicas y/o 
agencias gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Disponiéndose que bajo la facultad que se le confiere a la Autoridad bajo este inciso, esta no 
podrá de modo alguno privatizar parcial o totalmente cualquiera de sus activos relacionados con la 
generación, distribución, venta o cobro de energía eléctrica.” 
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Eliminar desde la línea 3, donde dice “esta apertura” hasta la línea 23.  En la página 7, 
eliminar desde la línea 1 hasta la 23 en su totalidad, al igual que en la página 8, eliminar desde la 
línea 1 hasta la 23.  Y en la página 9 eliminar desde la línea 1 hasta la 10.  En la línea 11, donde dice 
“Artículo 4” eliminar “4” y añadir “3”.  Son las enmiendas, señor Presidente. 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente, en vista de que las enmiendas, casi el 

sustitutivo que está proponiendo la Delegación del Partido Popular no han sido circuladas, yo pediría 
un receso para poder examinarlas. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a declarar un breve receso en Sala de dos (2) minutos para que 
puedan discutir los Portavoces.  Breve receso en Sala. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para continuar en los asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Estábamos en la consideración de una medida cuando declaramos 

receso.  Vamos a reconocer en el uso de la palabra al compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, voy a consumir un turno en torno a las 

enmiendas presentadas, y es por lo siguiente, señor Presidente.  Estamos ante el  Proyecto de la 
Cámara 2168, un Proyecto que llega a nuestras manos en la noche de hoy, 10 de noviembre, como 
han llegado otros, por la vía de descargue, sin vista pública.  Y aquí hay personas y compañeros que 
han pedido que se devuelvan Proyectos a Comisión porque no han sido debidamente estudiados.  
Han pedido que una medida se deje para un turno posterior para buscar información relacionada a la 
medida.  Y hay compañeros que se han opuesto y le han votado en contra a una medida, por el solo 
hecho de que no han recibido la merecida atención en la Comisión que le corresponda. 

En la noche de hoy, este Proyecto, dicho sea de paso, aprobado por unanimidad en la Cámara 
y radicado por las Delegaciones de los tres partidos electos por el pueblo en esta Asamblea 
Legislativa, enmienda la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
con una serie de enmiendas que no han sido discutidas en este Senado.  Mucho más allá, la mayoría 
de nosotros no las ha leído.  Algunos compañeros me señalaron en el receso, esta medida es un 
acuerdo que se hizo con la Unión de Energía Eléctrica, la UTIER, en la Cámara de Representantes.  
Y yo me pregunto, ¿y con el Senado?  A este servidor no lo visitó nadie de la Autoridad de Energía 
Eléctrica, y tampoco nadie de la UTIER para decirle hay un Proyecto en la Cámara donde hay un 
interés.  Claro, ingenuos no somos, la UTIER marchó y vino aquí al frente del Capitolio, salió en la 
Prensa sus preocupaciones en contra de la privatización.  ¿Y cuál es mi preocupación en el día de 
hoy?   

Al ver esta medida, le hago enmiendas en todas las páginas, ¿saben por qué?  Porque si le 
hago enmiendas en la vigencia solamente, como me dijeron algunos asesores, cuando esta medida 
vaya a conferencia para ser considerada antes del martes, vienen los expertos y dicen, ah, si tú lo 
único que enmendaste es la vigencia, no se puede discutir nada más de lo que dice la medida.  Y yo 
la enmendé completa.  Y la enmendé completa porque entiendo que hay muchas cosas en esta 
medida que ciertamente inhabilitan a la corporación pública, en este caso Energía Eléctrica, pero si 
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fuese otra, la inhabilitan para hacer una innumerable cantidad de negocios y transacciones que se 
hacen entre las agencias de Gobierno.   

En la misma enmienda que hago expreso mi posición, clara e inequívoca, de estar en contra 
de la privatización de las agencias de Gobierno.  Estuve en contra cuando hace muchos años atrás el 
Gobierno de mi Partido Popular estaba a favor de vender la Telefónica.  Y yo estuve en contra.  
Siendo joven, marché con algunos jóvenes en contra de esa privatización.  Luego, unos años 
después, la Administración de Pedro Rosselló también insistió en la venta de la Telefónica.  Y yo 
estuve en contra y marché en contra de la venta de la Telefónica.  Y cuando se estaba negociando la 
privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, me expresé en contra.  Y cuando se 
vino a traer el Proyecto aquí, a este Senado, me expresé en contra de que se privatizara nuevamente 
la AAA.  

Y ciertamente, y lo digo para récord, estaría en contra de cualquier intento de privatizar la 
Autoridad de Energía Eléctrica, no tan sólo porque afecta a los trabajadores que allí laboran, afecta 
al país en que las utilidades, las cosas básicas como el agua, energía eléctrica, el teléfono, entre 
otras, se privaticen, porque cuando es privatizado, el que viene a privatizar, el privatizador viene con 
un fin de lucro.  Mientras esté en el Gobierno, es un deber del Gobierno dar el servicio al pueblo; y 
por eso estoy en contra de la privatización, y lo plasmo en una de mis enmiendas.  Pero yo no voy a 
hacer aquí el portavoz de una delegación que venga y haga unas enmiendas y mañana se diga, ah, 
Dalmau está a favor de la privatización, porque lamentablemente así es la demagogia en el ámbito 
político. 

Y quiero dejar bien claro para récord que hago esas enmiendas, con el fin de que tengamos 
hasta el próximo martes para poder evaluar cada uno de los incisos.  Yo estoy convencido de que la 
mayoría de los que estamos aquí no sabemos cuáles son las enmiendas que se están creando, las 
prohibiciones.  A lo mejor muchos de los que están aquí, cuando lo leen dicen, ven acá, pero si aquí 
la Autoridad no puede comprar ni hacer negocios ni vender bonos porque la ley se lo está 
impidiendo, probablemente.  Habrán otros que dirán, no, vamos a dejarlo así.  Y yo, sinceramente, 
señor Presidente y compañeros, no voy a ser el eje de una controversia con esta medida.   

Esta medida fue discutida en el cuatrienio pasado en las Cámaras Legislativas y no tuvo 
futuro.  No tuvo futuro porque cuando llegaban las vistas públicas, cuando se llevaban a cabo las 
vistas públicas o ejecutivas, la información que se traía era contrario a ejercer esto.  Y yo, 
ciertamente, en el día de hoy hago las enmiendas con la mejor buena fe de que el Senado tenga hasta 
el martes para discutir cada uno de estos puntos.  Ah, ¿porque se llegó a una negociación en la 
Cámara, el Senado no puede enmendarla, no puede devolverla a Comisión, no puede llevarla a una 
vista pública?  ¿Tenemos que aprobarla a ciegas?  Claro, algunos dirán, bueno, a ciegas estamos 
aprobando otras medidas.  Sí, pero no es lo mismo aprobar una reasignación de fondos de un 
municipio de un compañero, que se ve la certificación a clara luz, a aprobar los alcances de 
enmendar una ley que dirige y establece las prerrogativas de una corporación pública en el país. 

Señor Presidente, compañeros, me recomendaron que enmendara la vigencia solamente.  Yo 
no voy a enmendar la vigencia, y en este momento, señor Presidente, retiro la moción de enmienda, 
y ustedes descarguen su conciencia y aprueben o rechacen o devuelvan a Comisión, si quieren, el 
Proyecto de la Cámara 2168.  En el momento de la Votación yo descargaré mi responsabilidad como 
legislador.   

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, le presenté la moción para retirar las 

enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: No es una moción para retirar las enmiendas, es meramente anunciando 
que está retirando las enmiendas que usted había presentado y que no habían sido aprobadas todavía.  
Senador Dalmau, es que usted había presentado unas enmiendas.  Las mismas no habían sido 
votadas ni aprobadas, se había declarado un receso para discutir el asunto.  Toda vez que las 
enmiendas no habían sido aprobadas, no se requiere una moción para retirarlas, usted meramente ha 
anunciado el retiro de las enmiendas que había presentado.  Siendo ello así, la medida está ante la 
consideración del Cuerpo en este momento, sin enmiendas, y ésa sería la situación. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para  una enmienda adicional. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, hay objeción a la solicitud de la compañera 

Nolasco. 
SR. PRESIDENTE: ¿A qué solicitud? 
SR. DE CASTRO FONT: De enviarla a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Pero, es que lo he reconocido a usted para una enmienda, ¿tengo 

entendido? 
SR. DE CASTRO FONT: Usted había reconocido anteriormente a la senadora Nolasco. 
SR. PRESIDENTE: Sí, pero había interrumpido el reconocimiento porque no entendía cuál 

era la situación parlamentaria.  Hemos aclarado la situación parlamentaria... 
SR. DE CASTRO FONT: Para una enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ...estaría en orden cualquier enmienda adicional que se vaya a hacer.   
Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: En el Artículo 3, eliminar “Artículo 3” en su totalidad. 
SR. PRESIDENTE: Enmendar el Artículo 3 en su totalidad, ¿hay objeción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción.  Habiendo objeción, los que estén a favor de la enmienda 

que provocaría conferencia, se servirán decir que sí.  Los que estén en contra se servirán decir que 
no.   

Aprobada la enmienda, derrotada la objeción. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Sí, señor Presidente, es que los cómputos me parecieron 

como que derrotaba la enmienda del senador de Castro... 
SR. PRESIDENTE: Adelante, usted iba a hacer una moción. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: No, señor Presidente, es que los cómputos que miré aquí era 

como que habíamos derrotado la enmienda del senador de Castro. 
SR. PRESIDENTE: No creo necesario tener que leerle la Regla nuevamente. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Nuestros cómputos, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?   
SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción... 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción, señor Presidente, y quiero un turno sobre la 
medida. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, explicaba en mi exposición que enmendaba 

la medida en todos sus Artículos para poderla discutir en los próximos cinco días.  Retiro las 
enmiendas, entendiendo que todo el mundo iba a favorecer las mismas; entonces, ahora se enmienda 
la vigencia.  ¿Para qué vamos a enmendar la vigencia, si es lo único que se puede discutir en los 
próximos cinco días?   Se está eliminando el “Artículo 3”, es la vigencia, “entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación.”  Eso es lo único que se eliminó.   

Señor Presidente, estamos a favor de que se apruebe la medida sin enmiendas, y han 
presentado enmiendas a la misma, a lo cual nos oponemos.  Son mis palabras. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro, pero no para el cierre del debate. 
SR. DE CASTRO FONT: Para eliminar la enmienda de la vigencia. 
SR. PRESIDENTE: Okay, ¿para reconsiderar la enmienda que había sido aprobada? 
SR. DE CASTRO FONT: Eso es así. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a que se reconsidere la enmienda aprobada?  No 

habiendo objeción, se reconsidera. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida tal y como ha sido aprobada en 

estos momentos, tal y como está.  Para que se apruebe sin enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, antes de reconocer, la propuesta ahora es que se apruebe la medida 

sin enmiendas.  ¿Hay objeción?  
SR. TIRADO RIVERA: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, compañero Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Para un turno sobre la medida, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, aquí hablan mucho de la privatización de la 

Autoridad.  Yo tengo que confesarle que este Proyecto no he tenido tiempo de leerlo ni de 
analizarlo.  Este Proyecto acaba de llegar sin una sola vista pública, acaba de llegar sin una sola 
ponencia de ninguna agencia, ni de tan siquiera la UTIER ni de ninguna otra organización sindical.  
Aquí se habla de privatización.  Y la privatización, entonces también, tenemos que ver qué es lo que 
dice la Ley PURPA ("Public Utilities Regulatory Services Act").  Aquí hay que ver también si la 
Ley Federal, podemos nosotros eliminarla, que no podemos eliminarla.  Si llega una entidad privada 
y dice que va a construir en tal sitio, con toda la permisología “equis” cantidad de megavatios de 
energía, pues el Gobierno tiene que comprarla, no puede negarse.  Y eso es privatización. 

Yo quiero, y me gustaría tener tiempo, porque si alguien tiene fuerza moral para hablar aquí 
de lo que ha hecho la Autoridad en el pasado soy yo, que tengo dos Informes de la Comisión 
Conjunta de Informes Especiales del Contralor, que presidí el cuatrienio pasado, y lo sabe el 
compañero Parga, que era miembro de esa Comisión, donde señalé específicamente que había un 
plan sistemático de privatización de los servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica, por parte del 
anterior Director Ejecutivo, Héctor Rosario, y estoy en el récord público, y lo saben los compañeros 
de la UTIER.  

Pero, venir aquí hoy, en la misma forma en que los líderes obreros a veces nos critican por 
bajar aquí proyectos a última hora, sin tan siquiera llevarlos a vista pública, en esa misma forma, hoy 
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yo digo que seremos irresponsables si aprobamos una medida sin ni tan siquiera verla en una 
Comisión, sin tan siquiera pedirla a la misma UTIER que nos ilustre o pedirle a UITICE que nos 
ilustre o pedirle a la gerencia que nos ilustre.  ¡Ah, hay que ser responsable para unas cosas, pero no 
para otras!  

Yo creo, compañeros, que hay que ser consistentes  siempre.  Si ustedes quieren aprobarla, 
apruébenla y corran con su conciencia.  Al fin y al cabo cada uno aquí tiene que responder con su 
conciencia.  Yo estoy en el récord público como único legislador popular que ha planteado lo que 
intentó hacer la pasada administración de la Autoridad en un récord firmado, en informes que 
estudié, precisamente, la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ahora no me siento capacitado para 
votar sobre esto porque no sé de qué se trata.  Hay que ser consistente, señor Presidente.  Son todas 
mis palabras. 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para expresarme en torno a la medida.  Hay que conmoverse 

ante el súbito interés de los compañeros legisladores para que toda medida vaya a vista pública, 
alegando una inocencia casi virginal por no haber podido examinar un Proyecto, cuando aquí todos 
conocemos lo que es la realidad del trámite legislativo.  Y de hecho, hay que subrayar, ¡caramba!, lo 
pensaba mientras escuchaba al senador Dalmau, para no conocer el Proyecto, para no haberlo leído, 
para no haberlo podido examinar, qué bien trabajadas estaban esas enmiendas.  ¿O es que son fruto 
de inspiración divina de la Delegación del Partido Popular?   

¿Cómo van a decir que no conocen el Proyecto, que no lo han leído, si han hecho un 
reguerete de enmiendas detalladas?  Por favor, hay que tener un mínimo de decoro.  Si uno no está 
de acuerdo con la idea es una cosa, pero no digan que no han podido leer el Proyecto, después que 
recitan tres páginas de enmiendas.  Es que es una cosa increíble, es absurdo. 

Y qué casualidad también, que las enmiendas que presentan con el único fin de provocar el 
Informe de Conferencia, la Conferencia, según dicen ellos, son precisamente las enmiendas que se 
refieren al corazón del Proyecto, a lo que se define es la privatización.  Es que son unas casualidades 
asombrosas las que alumbran las actuaciones de la Delegación del Partido Popular. Eliminan, 
precisamente, lo que constituye la raíz de la privatización de la AEE, como la estamos conociendo, 
que es la subcontratación de servicios, y eliminan la posibilidad de que la Autoridad pueda crear las 
subsidiarias que harían el trabajo que se le quiere delegar a ciertas organizaciones o a ciertas 
entidades privatizadoras. 

Así que aquí, cuando uno se va a hacer el inocente, por favor, si nos van a ofrecer un 
espectáculo, que sea un espectáculo digno, creíble, completo; pero una actuación a medias, no, 
porque lo que da es pena.  Que hay que responder con la conciencia, así mismo es.  Y yo, con mi 
conciencia muy limpia y muy clara, voy a votar a favor de este Proyecto, porque de nada sirve salir a 
retratarse con la UTIER afuera, cuando están todas las cámaras, de nada sirve darse golpes en el 
pecho a favor de la clase obrera, de nada sirve decir estoy en contra de la privatización, y tan pronto 
aparece la primera oportunidad concreta de hacer algo, alegar entonces mil excusas mal fabricadas 
para darle la espalda a este Proyecto.  Que cada cual vote con su conciencia; y la conciencia de la 
mayoría de liderato del Partido Popular y de algunos del Partido Nuevo Progresista, todo el país sabe 
dónde está. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, claramente... 
SR. PRESIDENTE: ¿Es para un turno de rectificación? 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13573 

SR. DALMAU SANTIAGO: Es turno de rectificación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay algún otro compañero que quiera consumir un turno de 

exposición?  ¿No?  Adelante, turno de rectificación. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, claramente los comentarios de la compañera 

del Partido Independentista van prácticamente dirigidos a mi persona; yo fui el que hice las 
enmiendas.  ¿Y cuáles fueron las enmiendas que hice?  Eliminar los Artículos de las páginas para 
poderlos ver en una mesa de negociación o en una vista pública.  Por eso mismo, porque cada uno de 
ellos hay que analizarlo en el contexto completo de la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica.  
Pero yo no puedo ser hipócrita.  Aquí la compañera se levanta cuando está en contra de un Proyecto 
y dice que no ha ido a vista pública.  Y éste, que no ha ido a vista pública, pero a ella le simpatiza, 
quiere votarle a favor.  Yo le respeto ese derecho y respeto el derecho de los demás a discernir y a 
enmendar los proyectos.  ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí a la compañera decir, este Proyecto 
necesita más estudio, debe ir a una Comisión, se debe llamar a la agencia tal o más cual?  Y en el día 
de hoy no hace falta que venga nadie, porque ella está convencida de que es perfecto este Proyecto.  
Y por eso es que yo hago estas enmiendas, para que tengamos hasta el martes. 

Retiré las enmiendas, aquí está el Proyecto, vótele a favor o en contra cada uno de los 
compañeros.  Yo se lo voy a respetar, así como pido que respeten el derecho a yo hacer las 
enmiendas y expresarme aquí en este Hemiciclo.  ¿Cuántas veces se han parado aquí a decir, este 
Proyecto necesita más estudio?  Y éste, no necesita estudio en el día de hoy, se puede descargar.  
Compañeros, cerremos los ojos, cerremos los ojos, porque con lo que nos ha dicho aquí la 
compañera, tenemos la certeza que esto es lo correcto.  Vamos a votar a favor del mismo, según la 
compañera.  Gracias, señor Presidente. 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora María de Lourdes Santiago.  
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para un turno de rectificación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Quiero aclarar que yo no le estoy pidiendo al senador Dalmau 

que crea en mi palabra ni que actúe por fe.  Solamente quería subrayar el hecho, la gran 
incompatibilidad en decir que no se conoce un Proyecto y luego, someter enmiendas, que no 
consisten únicamente en tachar tal o cual Artículo, sino en escoger con mucha precisión cuáles son 
los Artículos que se van a eliminar, y proponer un texto tremendamente extenso para sustituirlo.  Yo 
pensaría que eso es producto de un estudio bastante cuidadoso.  Y de lo único que se trata es de que 
aquí cada cual vote seguro, según dicta su conciencia, nada más faltaba.  Pero que, por favor, no 
intenten hablar por los dos lados de la boca ni decir cosas que no son ni mínimamente creíbles ante 
el país.  

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba.   
Hay objeción de parte del senador Garriga.  Los que estén a favor se servirán decir que sí.  

Los que estén en contra se servirán decir que no.  Aprobada la medida.  
- - - - 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para continuar con los asuntos en el Senado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1137, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo Núm. 15, 
la cantidad de tres mil trescientos ochenta dólares, con cuarenta y un (3,380.41) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 8, Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, por la cantidad de mil (1,000) dólares, Apartado (H), Inciso 1, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, por la cantidad de ochocientos ochenta 
dólares con cuarenta y un centavos (880.41) y en el Municipio de Quebradillas, Incisos 3 y 4 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, por la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares, para asfaltar los estacionamientos de las escuelas en el Municipio de 
Quebradillas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1133, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de veintidós mil quinientos noventa 
y nueve dólares con setenta y cuatro (22,599.74) centavos de los fondos consignados en el Apartado 
C, Inciso 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 418 del 6 de agosto de 2000, para ser usados en 
proyecto de aceras y encintados Barrio San José en dicho Municipio y autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1134, titulada:  
 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 
cantidad de seiscientos un dólares con cinco  (601.05) centavos, originalmente asignados en el 
Apartado 1, Inciso c, mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, por la 
cantidad de seiscientos (600) dólares y en el Apartado 11, Inciso m, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, por la cantidad de un dólar con cinco (1.05) centavos, 
para ser transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para cubrir gastos de compra 
de equipo, materiales y efectos deportivos; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1132, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Quebradillas, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad 
de diez mil cincuenta (10,050) dólares de los fondos consignados en el Apartado C, Inciso 4 de  la 
Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados en el proyecto de mejoras 
a las facilidades recreativas en el sector Las Piedras del Barrio Cocos de dicho Municipio y autorizar 
el pareo de fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1131, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil quinientos noventa y siete 
dólares con cuarenta y cinco (5,597.45) centavos de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 434 de 25 de septiembre de 1995, en el Apartado A, Inciso 5, de la Resolución 
Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, y en el Apartado 11, Incisos e y f de la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para ser transferidos para  pavimentación y 
repavimentación de los caminos municipales en todos los barrios y autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1497, titulado:  
 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a establecer a 
través de Reglamento, las medidas necesarias para poner en efecto la obligación de todo comerciante 
vendedor de bienes o proveedor de servicios a proveer al consumidor un recibo por su compra, 
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donde conste legiblemente la fecha, la naturaleza del producto o servicio, la cantidad y el método de 
pago utilizado incondicionalmente.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 910, titulado:  
 

“Para enmendar el primer párrafo del Articulo 1 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 34 del 12 de 
junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Bono de Navidad, con el fin de incluir el 
Bono Voluntario de Verano.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 833, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 5.12 y 7.05 de la Ley 404 del 11 de septiembre de 2000, mejor 
conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las aerolíneas 
comerciales que vuelen a Puerto Rico deberán notificar a la Policía de Puerto Rico cuando un 
pasajero importe a la Isla, armas de fuego y/o municiones, en el momento en el que la entrega de 
dichas armas de fuego y/o municiones se vaya a efectuar; y para otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 612, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Número 170 del 11 de agosto de 2002 en su Artículo 
6. Fondos para becasy ayudas educativas, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Fondo 
Permanente de ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios”con el propósito que se 
otorguen becas escolares a todos los estudiantes que alcancen los requisitos de elegibilidad, sin 
consideración alguna de su ingreso familiar. Para asignar al Departamento de Educación seis 
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millones doscientos ochenta y tres mil doscientos dólares ($6, 283,200) de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal para la implantación de esta medida.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas contenidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el Informe, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas de título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas de título contenidas en el Informe, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueban. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto de la Cámara 1175, con su 

Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se descarga. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1175, y 
se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Bienestar Social; y de Asuntos Municipales 
y Financieros, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (b) del Artículo 4 de la Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998, 

según enmendada, conocida como la “Ley para crear la Comisión para la Implantación de la Política 
Pública para las Personas Deambulantes”, a los fines de añadir nuevos miembros a la Comisión aquí 
creada; adicionar un Artículo 5-A  a los fines de facultar al director médico de cada municipio o al 
alcalde en coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico para que 
éstos puedan brindar auxilio, atención, y traslado acompañando al paciente a alguna persona sin 
techo a instituciones médicas u hospitalarias, en situaciones de emergencia; cuando por razón de su 
crítico y deteriorado estado de salud física, ponga en inminente riesgo o peligro su vida; y para otros 
fines relacionados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución de Puerto Rico consagra en su Artículo 11, Sección 1, el Principio Cardinal de 
la Dignidad Humana.  La expresión de que “La dignidad del ser humano es inviolable” es una de 
apariencia sencilla, pero a su vez revestida de los más intrínsecos y profundos sentidos de 
importancia y complejidad. Lo anterior fundamentado en la disposición constitucional de que todos, 
sin importar nuestra raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o 
religiosas, somos iguales ante Dios y ante la ley. Impone nuestra Ley Suprema, una prohibición al 
Estado de que no podrá discriminarse de forma alguna y establece la expectativa de una igualdad de 
derechos, y de acceso a los servicios más básicos para la subsistencia humana.  

La Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998, según enmendada, conocida como la “Ley para 
crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública para las Personas Deambulantes”, se 
creó con el propósito de impactar y brindar servicios de apoyo, a una creciente población 
puertorriqueña, que clama silente, nuestra atención y ayuda.  Se estima que en Puerto Rico existen 
cerca de 30,000 personas deambulantes, de diferentes edades, núcleos familiares y sexo. El veintitrés 
(23) por ciento del total de personas deambulantes son menores de dieciocho (18) años, dos terceras 
partes son personas de cuarenta y cuatro (44) años de edad o menos y un treinta y siete (37) por 
ciento se encuentra entre las edades de veinticinco (25) a cincuenta y cuatro (54) años.  La gran 
mayoría de las personas deambulantes son hombres, cuya edad promedio es de treinta y nueve (39) 
años.  La edad promedio de las mujeres deambulantes es de veinticuatro (24) años. 

El pasado año, este Ilustrado Cuerpo, promulgó la Ley Núm. 2 de 7 de enero de 2004, para 
declarar La Semana de la Solidaridad, la Rehabilitación, la Reintegración y la Autogestión de las 
Personas Deambulantes; estableciendo la coordinación de servicios y esfuerzos, durante una semana 
para el Periodo de Acción de Gracias.  Sobre la antes citada Ley, es preciso señalar que un estudio 
realizado en Puerto Rico para el año 1999, con una muestra de tres mil ciento noventa unas (3,191) 
personas deambulantes, reflejó que el ochenta y nueve (89) por ciento de éstos son personas solas y 
un once (11) por ciento tienen algún familiar.  En adición, lo siguiente: a) ingresos: el setenta y ocho 
(78) por ciento no trabaja, el quince (15) por ciento nunca ha trabajado, el seis (6) por ciento trabaja 
y el un (1) por ciento no informaron; b) razones de su condición: treinta y seis (36) por ciento abuso 
de drogas, treinta y tres (33) por ciento problemas familiares, doce (12) por ciento problemas 
económicos, once (11) por ciento no tienen familia, siete (7) por ciento razones médicas, nueve (9) 
por ciento no tienen hogar propio. 

Resulta alarmante que un grupo significativo de personas deambulantes padecen de 
condiciones de salud mental. Algunas han recibido atención médica. Sin embargo, el estudio refleja 
que el sesenta y seis (66) por ciento indicó que una de las barreras para recibir servicios de salud 
mental, era la transportación.  La presente Ley, viene a dar atención a esta alarmante realidad. En 
una sociedad donde el promedio de cada miembro de un núcleo familiar posee un vehículo para su 
uso personal, parece 13578cda.13578nes13578a el hecho de que las personas menos privilegiadas, 
por razón de su condición de salud, económica o por el hecho de ser deambulante, carezcan de un 
mecanismo tan básico como la transportación, para mejorar su condición. La Procuradora del 
Paciente, informó en memorial de 10 de mayo de 2005, a la Comisión de Bienestar Social de la 
Cámara de Representantes, que en ocasiones la falta de atención de condiciones físicas en los 
pacientes, imposibilitan que pacientes de salud mental, puedan recibir tratamientos, por que no son 
admitidos por las distintas instituciones que brindan servicios a ésta población. 

Directores y empleados de centros para deambulantes han expresado inquietudes en cuanto a 
que cada vez son más los deambulantes infectados con tuberculosis, sífilis, HIV Positivo, quienes 
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día a día, ponen su salud y vida en peligro; incrementando significativamente los riesgos de contagio 
a otros deambulantes y a la ciudadanía en general.   

Esta Asamblea Legislativa ha expresado que para la atención de las necesidades de los 
deambulantes es indispensable la participación de las distintas administraciones municipales, en 
coordinación de esfuerzos con el Gobierno Central.  Resultaría utópico, y hasta cierto punto injusto 
el que recaiga sobre el Gobierno de Puerto Rico, la responsabilidad absoluta de desplegar esfuerzos 
y servicios a los deambulantes.  A lo anterior se une la realidad obvia de que cada alcalde conoce las 
necesidades de estas personas ya que los mismos pueden variar dependiendo del área geográfica. 
Esto nos lleva a determinar lo necesario de la participación de representación municipal para dar 
vida a los propósitos de esta legislación, como lo son el Comisionado para Asuntos Municipales, la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. 

Desde la adopción de nuestra Constitución, Puerto Rico ha creado conciencia de lo que 
verdaderamente significa la convivencia social en su aspecto más importante: el respeto a la 
dignidad del ser humano. No obstante lo anterior, tenemos en el seno de la sociedad puertorriqueña 
unas personas desvalidas y desposeídas de los más elementales medios de subsistencia. Cada día 
vemos cómo cientos de hermanos puertorriqueños han hecho de las calles sus hogares, en absoluta 
soledad y exponiendo en muchas ocasiones sus vidas. 

La carencia de servicios de salud para esta población, así como la ausencia de una mano amiga 
que los ayude a sobreponerse de la pobre calidad de vida de nuestros deambulantes, hace que en 
ocasiones éstos expongan su salud y vida.  La capacidad de tomar decisiones coordinadas e 
informadas, para algunos puertorriqueños que carecen de un hogar y de familiares que les brinden 
atención y apoyo, puede verse afectada al extremo de atentar de forma involuntaria contra su vida. 

Esta Ley excluyó en su origen a los miembros representativos de los gobiernos municipales, 
como parte de la Comisión para la Implantación de la Política Pública para las Personas 
Deambulantes; no obstante, es vital la integración de los municipios en la atención de esta 
problemática social y dar con el presente estatuto, las herramientas que necesitan los gobiernos 
municipales, para impactar de forma enérgica esta población. 

Existe un interés apremiante del Estado de trabajar conjuntamente con los gobiernos locales 
para proveer atención y servicios a las personas deambulantes, de forma tal que se pueda tender un 
puente, para que este marginado sector, satisfaga sus necesidades básicas.  Esto es indispensable, 
para que nuestro medular principio constitucional de dignidad e igualdad, cobre vigencia con 
nuestras leyes y acciones. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 4 de la Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 
1998, según enmendada, para que lea como sigue: 

“(a) … 
(b) Los otros miembros son: el Secretario del Departamento de la Vivienda; el Secretario 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; el Superintendente de la Policía; 
el Secretario del Departamento de Educación; el Secretario del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación, el Secretario del Departamento de Salud, el 
Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA), el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes 
Estatal; el Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y el Presidente de 
la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Además, la Comisión contará con cuatro 
(4) personas representantes del sector privado, siendo una (1) de ellas que haya sido 
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deambulante, quien será designada por la Coalición Pro Derechos del Deambulante, 
dos (2) representantes de organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a las 
personas deambulantes en nuestra Isla y una (1) persona como representante del 
sector privado comercial o industrial. 

(f) …” 
Artículo 2.-Se adiciona un Artículo 5-A a la Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998, según 

enmendada, para que lea como sigue:  
“Se faculta al director médico de los Municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

al alcalde en coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, para que 
en situaciones de emergencia, brinden auxilio, atención y traslado a instituciones médicas u 
hospitalarias a personas sin techo, no obstante, que la responsabilidad primaria de atender la salud 
física de los deambulantes recae en el gobierno central. El director médico municipal queda 
facultado para ordenar el traslado de un paciente cuando por razón de su crítico y deteriorado estado 
de salud, pongan en riesgo o inminente peligro su vida, sujeto a lo siguiente: 

(a) El auxilio, atención y/o traslado, estará sujeto a una determinación médica de 
emergencia por un médico facultativo autorizado a ejercer la medicina en Puerto 
Rico, de que el estado de salud físico de personas sin techo, atenta contra su vida; 
previo al traslado de personas sin techo. Cuando el municipio no tenga un director 
médico queda facultado el alcalde para solicitar a un médico autorizado a ejercer la 
medicina en Puerto Rico, la emisión de una orden médica de traslado y acompañado 
durante el mismo al paciente siguiendo el mismo mecanismo aquí establecido.   

(b)  El traslado involuntario de una persona sin techo se realizará únicamente, cuando 
luego de un examen médico, y por razón de su deteriorado estado de salud físico, el 
médico o Director Médico, según sea el caso, certifique que la vida del deambulante 
se encuentra en inminente peligro.   

(c)   El municipio, deberá notificar a la persona encargada o familiar inmediato cuando 
éstos sean conocidos dentro de un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes al traslado del paciente a la sala de emergencia o al hospital. Además, 
notificará dentro de un término no mayor de doce (12) horas desde el traslado u 
hospitalización al presidente (a) de la Comisión para la Implantación de la Política 
Pública para las Personas Sin Techo. 

(d)  Será responsabilidad del presidente(a) coordinar y dar seguimiento de los servicios 
que las agencias miembros de la Comisión le tengan que brindar al paciente en 
términos de salud, programas de tratamiento y/o rehabilitación, ayuda sicológica, 
destrezas ocupacionales, vivienda, ayuda social, recreación y/o cualquier otro servicio 
que sea de la competencia de los miembros de la Comisión.  

(e)  Las instrumentalidades y agencias, miembros de la Comisión deberán atemperar sus 
reglamentos y procedimientos con lo dispuesto en esta Ley; y estarán obligadas a 
esbozar una Política Pública dentro del marco individual y particular de sus gestiones 
según la misma.  

(f)  Tanto el médico como el Director Médico, según sea el caso, que brinda atención, 
auxilio o emite la orden de traslado, deberá cumplir con las disposiciones de la Ley 
Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Salud Mental de 2000”, en los casos donde el problema sea uno de salud mental.   

(g)  Los miembros de la Comisión vendrán obligados a comenzar a coordinar la 
prestación de servicios en estos casos inmediatamente. 
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(h)  Será responsabilidad del Presidente(a) de la Comisión solicitar a la Asamblea 
Legislativa los fondos necesarios para costear los gastos médicos u hospitalarios, que 
no puedan ser sufragados por los deambulantes atendidos por virtud de esta Ley.”      

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir (60) días después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO:  

Vuestras Comisiones de Bienestar Social y Asuntos Municipales y Financieros previo 
estudio y consideración tienen a bien recomendar la aprobación del P de la C 1175 con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1175 tiene el propósito de enmendar el inciso (b) del Artículo 4 de 

la Ley número 250 de 18 de agosto de 1998, según enmendada, conocida como Ley para Crear la 
Comisión para la Implantación de la Política Pública para las Personas Deambulantes a los fines de 
añadir nuevos miembros a la Comisión; adicionar el Artículo 5-A a los fines de facultar al director 
médico de cada municipio o alcalde en coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina 
en Puerto Rico para que éstos puedan brindar auxilio, atención y traslado acompañando al paciente o 
alguna persona sin techo a instituciones médicas u hospitalarias en situaciones de emergencia; 
cuando por razón de su crítico y deteriorado estado de salud física, ponga en inminente riesgo o 
peligro su vida, y para otros fines relacionados. 
 

DISCUSION DE LA MEDIDA 
La Comisión de Bienestar Social analizó los memoriales explicativos sometidos a la 

Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes sometidos por la Comisión de 
Derechos Civiles de Puerto Rico, por la Secretaria de Salud, por el Presidente de la Asociación de 
Alcaldes, por el Director Ejecutivo de la Federación de Alcaldes, por el Secretario de Justicia, por el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, por la Secretaria de la Familia, por el Superintendente 
de la Policía, por el Secretario de la Vivienda, por la Fundación Chana Goldstein, por Hogares Crea, 
por la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción, por la Administración de 
Corrección y por la Procuradora del Paciente    Habiendo hecho el análisis necesario la Comisión de 
Bienestar Social del Senado de Puerto Rico se presta a rendir este informe. 

Analizadas las ponencias presentadas ante la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de 
Representantes, todas coinciden en añadir nuevos miembros a la  Comisión para la Implantación de 
la Política Pública para las Personas Deambulantes.  Sin embargo también inciden sobre una 
preocupación medular, la protección de los derechos constitucionales de las personas sin techo o 
deambulantes. 

A través de los años, esta Asamblea Legislativa ha aprobado legislación dirigida a atender las 
necesidades básicas de los seres humanos en nuestro interés de salvaguardar los derechos 
constitucionales que impliquen la dignidad del ser humanos y la igualdad entre todos los 
puertorriqueños y puertorriqueñas.  La ley 250 de 18 de agosto de 1998, según enmendada, se 
aprobó para atender el grave y complejo problema que aqueja a las personas sin techo.  Ciertamente 
proteger sus derechos civiles es una de las mayores aspiraciones de este estatuto.  Estos objetivos 
son cónsonos con el principio constitucional consagrado en la Sección 1 del Artículo II de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que establece que La dignidad del ser 
humano es inviolable.  Todos los hombres son iguales ante la ley.  No podrá establecerse 
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discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas 
políticas o religiosas…:. (1 L.P.R.A. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
Artículo II, Sección 1) 

No hay duda que la ley 250 de 18 de agosto de 1998, según enmendada fue aprobada para 
propiciar el desarrollo de servicios y facilidades para atender las necesidades de los deambulantes de 
forma que se facilite su inserción y participación en la comunidad. 

Añadir nuevos miembros a la Comisión para la Implantación de la Política Pública para las 
Personas Deambulantes permitirá incorporar oficiales y profesionales que establecen política pública 
que puede facilitar la inserción de este segmento poblacional a la comunidad de forma productiva e 
integrada al amparo de políticas holísticas e inclusivas.  

Atendido el asunto del aumento de los miembros de la Comisión para la Implantación de la 
Política Pública para las Personas Deambulantes, el proyecto propuesto pretende adicionar una 
nuevo artículo, específicamente el Artículo 5-A, a los fines de facultar al director médico de cada 
municipio o al alcalde en coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto 
Rico para que éstos puedan brindar auxilio, atención y traslado acompañando al paciente o alguna 
persona sin techo a instituciones médicas u hospitalarias en situaciones de emergencia; cuando por 
razón de su crítico y deteriorado estado de salud física, ponga en inminente riesgo o peligro su vida. 

Básicamente este nuevo inciso autorizaría a un director médico municipal y en ausencia de 
éste, al propio alcalde, a brindar auxilio y atención, así como ordenar el traslado de un deambulante 
en un estado de salud crítico y deteriorado a instituciones médicas u hospitalarias si su estado es tal 
que e ponga en riesgo o en peligro su vida. 

Esta enmienda requeriría de una evaluación médica de un facultativo o médico autorizado a 
ejercer la medicina en Puerto Rico y la notificación del asunto a la personas encargadas o a un 
familiar inmediato del deambulante, cuando éstos sean conocidos, no más tarde de las 48 horas 
siguientes al traslado del paciente a la sala de emergencia u hospital; así como notificar tal acción al 
Presidente de la Comisión para la Implantación de la Política Pública para las Personas 
Deambulantes no más tarde de 12 horas luego del traslado del paciente a la sala de emergencia u 
hospital. 

Las enmiendas sugeridas establecen un mecanismo compulsorio para atender a todo 
deambulante que presente un cuadro de salud crítico y deteriorado, que ponga en riesgo inminente o 
en peligro su vida.  El deambulante, entonces, estaría sujeto a una evaluación médica obligatoria que 
serviría como fundamento para emitir la orden de traslado del deambulante a una sala de emergencia 
o a un hospital sin su consentimiento. 

Este mecanismo coercitivo no le brinda la deambulante la oportunidad de negarse a 
someterse a una evaluación médica ni al traslado cuando no desee recibir atención o tratamiento 
médico.  En Sepúlveda de Arrieta v. Barreto  Domínguez, 137 D.P.R. 735 (1994), el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico declaró que el derecho de todo paciente a la autodeterminación, es decir, a 
decidir libremente que debe hacer con su cuerpo, está protegido por los tribunales.  Como regla 
general, implica la previa prestación del consentimiento informado del paciente para toda 
intervención quirúrgica.  En Tomas Montes v. Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico, 87 
D.P.R. 199 (1963), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que todo individuo tiene derecho a 
la inviolabilidad de su persona, que prohíbe a un cirujano o a un doctor infringir la integridad 
corporal de esa persona.  Siempre que un médico o un cirujano opera u ofrece tratamiento médico a 
un paciente, sin el consentimiento de éste, comete una agresión prima facie.  Se admiten 
excepciones en circunstancias poco usuales donde resulta impráctico obtener el consentimiento del 
paciente y donde hay una grave amenaza a la vida o a la salud del paciente que debe ser atendido 
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de inmediato, ya prestando asistencia médica no autorizada, ya extendiendo el alcance de una 
operación autorizada para eliminar o contrarrestar una condición imprevista.  El hecho de que la 
asistencia médica no autorizada no sea perjudicial, o sea de hecho beneficiosa al paciente, no 
excusa al médico.  Y los que es más, un tratamiento ajustado  a las más altas normas de cirugía o 
medicina en general y realizado en forma hábil y cuidadosa no constituye excusa para tal 
actuación.   

Tanto la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente aprobada en la ley número 194 
de 25 de agosto de 2000; como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, ley número 408 de 2 de 
octubre de 2000 protegen los derechos civiles de los deambulantes.  La ley 408, recoge principios 
relativos a la autodeterminación y otros derechos constitucionales de las personas que reciben 
servicios de salud mental y establecen un procedimiento para garantizar sus derechos 
constitucionales.  Aprobar la medida sin las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña presentaría un conflicto claro con estos dos estatutos.     
 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
Este Proyecto es producto del interés legislativo de reenfocar la política pública para las 

Personas Deambulantes a los fines de facultar al director médico de cada municipio o al alcalde en 
coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico para que éstos puedan 
brindar auxilio, atención y traslado acompañando al paciente o alguna persona sin techo a 
instituciones médicas u hospitalarias en situaciones de emergencia; cuando por razón de su crítico y 
deteriorado estado de salud física, ponga en inminente riesgo o peligro su vida. 

Tenemos que tener muy presente que la dignidad del ser humano es inviolable.  Establecer 
por vía de Ley, la facultad de un director médico municipal o de un alcalde para que estos puedan 
ordenar tratamiento médico o el traslado de un deambulante a una sala de emergencia o a un hospital 
sin su consentimiento podría lesionar su derecho a la autodeterminación.   

Por las razones anteriormente expresadas y luego de haber tenido el beneficio de examinar el 
proyecto, evaluar los alcances del derecho a la intimidad y las ponencias presentadas ante la 
Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes, las Comisiones de Bienestar Social y 
la de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico tienen a bien recomendar la 
aprobación del P de la C 1175 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Jorge de Castro Font 
Presidenta  Presidente 
Comisión de Bienestar Social  Comisión de Asuntos Municipales y 

Financieros” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se considere la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1175, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 4 de la Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998, 
según enmendada, conocida como la “Ley para crear la Comisión para la Implantación de la Política 
Pública para las Personas Deambulantes”, a los fines de añadir nuevos miembros a la Comisión aquí 
creada; adicionar un Artículo 5-A  a los fines de facultar al director médico de cada municipio o al 
alcalde en coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico para que 
éstos puedan brindar auxilio, atención, y traslado acompañando al paciente a alguna persona sin 
techo a instituciones médicas u hospitalarias, en situaciones de emergencia; cuando por razón de su 
crítico y deteriorado estado de salud física, ponga en inminente riesgo o peligro su vida; y para otros 
fines relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Qué se aprueben las enmiendas contenidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 1099, titulado:  
 

“Para atemperar los límites territoriales de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas con el  
Plan de  Ordenamiento Territorial del Pueblo de Lajas y crear el  “Fondo para el Desarrollo de la 
Reserva Agrícola”.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: ¿Qué se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se descargue el Proyecto de la Cámara 180. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se descarga el Proyecto de la 

Cámara 180. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 180, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola 

de los terrenos comprendidos dentro de las fincas “La Carolina” y Calimano en el Municipio de 
Maunabo a los fines de declararlas como Reserva Agrícola; ordenar la promulgación y adopción de 
una resolución de zonificación especial para estimular la producción y desarrollo agrícola; prohibir 
la aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de construcción o de uso en 
contravención con dicha política pública y la segregación de fincas en predios menores de cincuenta 
cuerdas (50); requerir la identificación de la titularidad de las fincas que sean propiedad del 
gobierno; desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral de las fincas “La Carolina”; y 
Calimano y para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La finca La Carolina y la finca Calimano están localizadas en el extremo sureste de la Isla, 

específicamente en el barrio Calzada del Municipio de Maunabo. Abarcan una extensión territorial 
de quinientas once (511) cuerdas. 

Los predios de terreno de las fincas La Carolina y Calimano pertenecieron hace años a la 
antigua Central Lafayette. Actualmente la Administración de Terrenos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico posee el título de propiedad de la finca La Carolina y la Autoridad de Tierras la de la 
finca Calimano. 

Entre las características que tienen estas fincas es que poseen un lago artificial y cuentan con 
dos pozos para suplir el agua necesaria para el desarrollo de proyectos agrícolas.  

Por casi dos décadas la Asociación de Agricultores de Maunabo se ha dedicado a desarrollar 
la agricultura es estas tierras. Un sin número de Agricultores de esta organización se dedican a la 
producción de plátano en la trescientas (300) cuerdas de la finca La Carolina. 

La Asociación de Agricultores de Maunabo próximamente instalará un moderno sistema de 
riego para seguir desarrollando la empresa agrícola de plátano en dichos terrenos. 

Los suelos predominantes en la finca La Carolina y Calimano, por sus atributos, son aptos 
para desarrollar diferentes tipos de proyectos agrícolas entre los cuales tenemos, la producción de 
ñame, hortalizas, guineos y otros más. La producción agrícola desarrollada en esta finca ofrece 
oportunidad de empleo directo e indirecto para 150 maunabeños. 

La capacidad agrícola de ambas fincas es incuestionable y el riesgo de perder dichos terrenos 
en el futuro, constituye un costo muy alto para la presente y futuras generaciones. Dada la escasez de 
terreno cultivable existente y la presión  desmedida por el desarrollo industrial, comercial y 
residencial se hace absolutamente necesario actuar con urgencia para lograr tan nobles objetivos 
como lo es la continuación de la producción agrícola y que redunden en beneficio económico para 
los agricultores maunabeños. 

La Asamblea Legislativa, en atención a la necesidad primordial de aprovechar al máximo el 
terreno de las fincas La Carolina y Calimano, de un alto rendimiento agrícola para el beneficio del 
pueblo de Maunabo y por ende de Puerto Rico, declara el terreno comprendido en la finca La 
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Carolina y Calimano, como Reserva Agrícola y ordena a la Junta de Planificación, en Coordinación 
con el Departamento de Agricultura, el establecimiento de una zonificación especial para el 
ordenamiento de los terrenos.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Declaración de Política Pública.  
Se declaran las fincas La Carolina  y Calimano del Municipio de Maunabo “Reserva 

Agrícola” y se reconoce que los terrenos de dichas fincas son actualmente valiosos para el uso 
agrícola por su localización, topografía, características físicas y fertilidad de sus suelos. 

Artículo 2.-Orden de Resolución de Zonificación Especial.  
La Junta de Planificación, en coordinación con el Departamento de Agricultura, establecerán 

mediante delimitación geográfica  la reserva agrícola y se adoptará la zonificación correspondiente 
conforme a los distritos de zonificación contemplados en el Reglamento Especial para las Reservas 
Agrícolas de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 28). Se incluye como reserva los 
terrenos que comprenden las fincas La Carolina y Calimano como los terrenos que colinden con las 
fincas antes mencionadas y que sirvan de zona de amortiguamiento. Dicha delimitación y 
Zonificación Especial deberá ser promulgada no más tarde un (1) año luego de aprobada esta Ley. 

Artículo 3.-Prohibiciones a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y 
Permisos y al Gobierno Municipal de Maunabo.  

Se prohíbe a la Junta de Planificación y al Gobierno Municipal de Maunabo, la aprobación 
de consultas de ubicación. La Administración de Reglamentos y Permisos y el Municipio de 
Maunabo no podrán otorgar ningún permiso de construcción o de uso que esté en contravención con 
la Política Pública declarada en el Artículo 1 de esta Ley.  Además, dichas agencias y organismos 
gubernamentales no podrán autorizar segregaciones para la creación de fincas menores de cincuenta 
(50) cuerdas en el área designada en la Resolución de Zonificación Especial, señalada en el Artículo 
2 de esta Ley. 

Artículo 4.-Identificación de Titularidad de todos los terrenos públicos que sean propiedad de 
las agencias gubernamentales y corporaciones públicas. 

La Junta de Planificación; en coordinación con el Departamento de Agricultura, y la 
Administración de Terrenos deberán identificar la titularidad de los terrenos que comprenden la 
finca La Carolina y Calimano para facilitar el ordenamiento territorial y la adopción de la  
Zonificación Especial. 

La Administración de Terrenos y la Autoridad de Tierras entrarán en negociaciones para 
disponer y acordar los términos para la preservación de estos terrenos en la Reserva Agrícola y 
disponer quién o quienes serán los titulares de los terrenos a partir de la implantación de esta Ley.   

Artículo 5.-Plan para el Desarrollo Integral de la Reserva Agrícola  
Mediante un proceso de planificación integral la Junta de Planificación y el Departamento de 

Agricultura, en coordinación y colaboración con la Asociación de Agricultores de Maunabo y el 
Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico, deberán confeccionar e implantar un plan para el desarrollo agrícola de la reserva.  

Este plan de desarrollo integrado deberá adoptar los siguientes criterios: 
1. Establecer el deslinde específico del área geográfica que será designada para uso 

agrícola. 
2. Establecer las normas directivas y programáticas necesarias para lograr el desarrollo 

de la reserva a tenor con los propósitos consignados en esta Ley. 
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3. Desarrollar iniciativas, subsidios y cualquier tipo de ayuda que tenga disponible el 
Departamento de Agricultura y que podrían utilizarse para el desarrollo agrícola de 
esta reserva 

4. Proveer incentivos subsidios y cualquier tipo de ayuda que tenga disponible el 
Departamento de Agricultura y que podrían utilizarse para el desarrollo agrícola de 
esta reserva.  

5. Integrar las organizaciones del sector privado que agrupan los diferentes canales de 
mercadeo como son los supermecados, distribuidores de alimentos, y otros, con el 
propósito de crear garantías de mercadeo para los productos agrícolas. 

6. Estimular que los agricultores de la reserva y el área fomenten y participen en el 
ordenamiento de los sectores o empresas agrícolas a tenor con lo establecido en la 
Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996. 

7. Integrar en el proceso de diseño del plan de desarrollo agrícola a organizaciones de 
agricultores, y de ciudadanos particulares que tengan interés especial en la 
preservación agrícola de la reserva, así como consultar con el  Servicio de 
Conservación de los Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos aspectos técnicos de este plano. 

8. Coordinar con el Departamento de Hacienda la concesión de beneficios contributivos 
a los proyectos agrícolas a desarrollarse en el  área de la Reserva Agrícola, de  
acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según 
enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto 
Rico”. 

9. Atender y aprobar con carácter prioritario aquellas solicitudes para el desarrollo de 
infraestructura de riego y drenaje agrícola, de acuerdo a los criterios establecidos en 
el Programa para el Desarrollo de Infraestructura Agrícola, creado mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 597 del 1ro de diciembre de 1995 y cuyo fin sea realizar 
mejoras y expansiones a la infraestructura del sistema de riego establecido. 

10. Integrar al Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en el 
desarrollo y utilización de tecnología avanzada, que sirva de modelo para otras zonas 
de la isla. 

Artículo 6.-Cláusula transitoria para el cese de alguna actividad no agrícola 
Cualquier actividad no agrícola existente ubicada en terrenos de uso agrícola o que afecten 

adversamente la actividad agrícola dentro de la reserva, deberá cesar no más tarde de un (1) año 
después de aprobada la Resolución de Zonificación Especial. 

Artículo 7.-Facultades del Secretario 
El Secretario del Departamento de Agricultura queda facultado para establecer la 

reglamentación necesaria para el desarrollo y la implantación de mecanismos que promuevan la 
actividad agroindustrial que esta Ley impone. Dicha reglamentación deberá cumplir con las 
disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según enmendada, conocida como “Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 

Artículo 8.-Informes Trimestrales 
El Secretario de Agricultura rendirá trimestralmente un informe a la Asamblea Legislativa en 

torno al proceso para la promulgación y adopción de la Zonificación Especial a ser establecida en la 
finca “La Carolina”, Calimano y terrenos aledaños. Dichos informes  incluirán, entre otras cosas, 
información sobre las medidas y acciones que se hayan tomado, así como los planes trazados para 
lograr el diseño e implementación del Plan para el Desarrollo Integral de dicha Reserva Agrícola.  
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Artículo 9.-Cláusula de Separabilidad 
Si cualquier palabra o frase, oración  o parte de la presente Ley fuera declarada nula o 

inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, tal sentencia o resolución dictada al 
efecto no invalidará o menoscabará las demás disposiciones de esta Ley. 

Artículo 9.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. de la C. 180, con las enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que acompaña a este 
informe y que se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA Y ANALISIS DE ENMIENDAS PROPUESTAS 
El P. de la C. 180 tiene como propósito declarar la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en torno al desarrollo agrícola de los terrenos comprendidos dentro de la finca “La Carolina” en 
el Municipio de Maunabo, con el propósito de declararla como Reserva Agrícola; ordenar la 
promulgación y adopción de una resolución de zonificación especial para estimular la producción y 
desarrollo agrícola; prohibir la aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de 
construcción o de uso en contravención con dicha política pública y la segregación de fincas en 
predios menores de cincuenta (50), requerir la identificación de la titularidad la finca que sea 
propiedad de agencia gubernamental y corporación pública; desarrollar e implantar un plan para el 
desarrollo integral de la fina “La Carolina”; y para otros fines relacionados.  

La finca La Carolina y la finca Calimano están localizadas en el extremo sureste de la Isla 
abarcando una extensión territorial de 511 cuerdas. Estos predios pertenecieron a la antigua Central 
Lafayette y actualmente la Administración de Terrenos posee el título de propiedad de la finca La 
Carolina, mientras que la Autoridad de Tierras posee el título de la finca Calimano.  

La ubicación y topografía de estos terrenos promueven una alta actividad agrícola 
principalmente en la producción de farináceos, plátanos y guineos. Debido a esta actividad agrícola 
se creó la Asociación de Agricultores de Maunabo que cuenta con 80 agricultores socios y se han 
creado sobre 150 empleos directos e indirectos en las faenas agrícolas.  Surge la necesidad de una 
protección en Ley creando una Reserva Agrícola que elimine la especulación y la intención de 
cambio de uso de los terrenos agrícolas de probada fertilidad y productividad ya que la zona se ha 
visto marcada con una tendencia al desarrollo residencial y turístico, la cual se agravará con la 
construcción de un túnel que unirá el Sureste de Puerto Rico con los Municipio de Maunabo y 
Yabucoa. 

El martes, 30 y el miércoles 31 de agosto de 2005, en el Salón de Audiencias del Senado 
María Martínez, la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales atendió la 
evaluación del Proyecto de la Cámara 180.  Para llevar a cabo los trabajos en dichas vistas, la 
Comisión citó a los siguientes: 

 Lcda. Vanesa Torres, Ayudante Especial de la Junta de Planificación 
 Lcdo. Harold Soto, Oficial examinador, División Legal de la Administración de 

Reglamentos y Permisos 
 Hon. Jorge L. Márquez Pérez, Alcalde del Municipio de Maunabo 
 Sra. Carmen Colón, Directora Ejecutiva de la Asociación de Agricultores. 
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 Agro. Carlos Hernández, Consultor de la Autoridad de Tierras 
 Agro. Yolanda Flores, Departamento de Agricultura 
 Lcda. Judy Galib, Ayudante Especial en Asuntos Legislativos del Departamento de 

Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 
 Arq. Carlos I. Mejías, Director de la Oficina de Programas de Terrenos de Desarrollo 

y Usos, Administración de Terrenos 
 Sr. Félix Rivera, Presidente de la Asoc. Maunabeña de Pequeños Agricultores 
 Sr. Domingo Fantauzzi Ramos, Legislador Municipal PIP 
 Sr. Carlos Rodríguez, Presidente del Partido Nuevo Progresista – Maunabo 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales informó que la finca La Carolina, 
localizada en la salida de Maunabo hacia Patillas, se ubica en terrenos de incuestionable 
características agrícolas. Éste no tiene reparo en que se declaren los terrenos de la Finca La Carolina 
como Reserva Agrícola.  Se hace mención que debe tenerse en cuenta la posibilidad de la presencia 
de áreas potenciales de humedal dentro de los predios que se designen como Reserva Agrícola 
debido a condiciones de anegamiento prolongado y consecuente. Esta situación es típica de terrenos 
llanos ubicados en las riveras de los ríos, situación que favorece la actividad agrícola.  

La Junta de Planificación cuenta con el Reglamento de Planificación Especial para las 
Reservas Agrícolas de Puerto Rico que es utilizado para evaluar la designación de áreas como 
Reservas Agrícolas. Uno de los principales problemas que confrontanes que dentro de las áreas de 
estudio existen usos válidamente establecidos que eliminan el valor agrícola de los predios donde 
ubican.  

El Departamento de Agricultura se puso a la disposición de la Junta de Planificación para 
colaborar en todo lo necesario para la realización de cualquier análisis o estudio de los terrenos 
comprendidos dentro de la denominada finca “La Carolina”  y establecer la delimitación geográfica 
de la Reserva Agrícola de Maunabo.  Recomienda el Departamento de Agricultura que se incluya 
como parte de la Reserva, “los terrenos con potencial agropecuario que colindan con la finca en 
cuestión, los cuales a su vez deben ser protegidos con una zona de amortiguamiento de amplia 
extensión y que se declare una moratoria en la otorgación de permisos de construcción en el sector”. 
Además, el Secretario sugirió que se incluyera en la Reserva los terrenos de la Finca Calimano con 
capacidad de 211 cuerdas, pertenecientes a la Autoridad de Tierras. En conclusión, el Departamento 
de Agricultura endosa la medida sin reserva alguna. 

En cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento de Senado, Resolución del Senado 
Núm. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado, se consigna que la medida de autos no sugiere 
disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los municipios del Gobierno de 
Puerto Rico. 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 
A base de ello y por las consideraciones expuestas, la Comisión de Agricultura, Recursos 

Naturales y Asuntos Ambientales recomienda la aprobación del P. de la C. 180, con las enmiendas 
sugeridas en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que 
acompaña a este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Comisión de Agricultura,  
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a esperar que haya silencio y continuamos con los trabajos. 
SR. DE CASTRO FONT: Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Me parece que anteriormente le habíamos pedido a los compañeros 

asesores que cuando estuvieran ejerciendo sus funciones activamente, podían estar en Sala.  Que 
cuando estuvieran meramente esperando a ser llamados, que podían esperar en el Salón de Mujeres 
Ilustres.  Pedimos, además, que se mantuviera al mínimo las conversaciones en el Hemiciclo, y que 
si la conversación era esencial para la función legislativa, que se hiciera en voz baja; si no era 
esencial, que se llevara la conversación fuera del Hemiciclo.  Es la segunda vez que tengo que hacer 
esta solicitud extensa para establecer nuevamente el orden en Sala y permitir que nos podamos 
escuchar en la labor legislativa. 

Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se considere. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 180, titulado:  
 

“Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola 
de los terrenos comprendidos dentro de las fincas “La Carolina” y Calimano en el Municipio de 
Maunabo a los fines  de declararlas como Reserva Agrícola;  ordenar la promulgación y adopción de 
una resolución de zonificación especial para estimular la producción y desarrollo agrícola; prohibir 
la aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de construcción o de uso en 
contravención con dicha política pública y la segregación de fincas en predios menores de cincuenta 
cuerdas (50); requerir la identificación de la titularidad de las fincas que sean propiedad del 
gobierno; desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral de las fincas “La Carolina”; y 
Calimano y para otros fines relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el Informe, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al título, surgen del Informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas de título contenidas en el Informe, 

¿hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Descargue de la Resolución Conjunta del Senado 537, de la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Resolución Conjunta de la Cámara 135; Proyecto de la Cámara 

639; y el Proyecto del Senado 1075.  Eso es todo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se descargan. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

537, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Toa Baja  la cantidad de dos millones cuatrocientos cuarenta 

mil trescientos (2, 440,300) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 460 del 7 
de octubre de 1995 para ser utilizados en obras y mejoras permanentes y para autorizar el pareo de 
los fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Toa Baja la cantidad de dos millones cuatrocientos 
cuarenta mil trescientos (2, 440,300) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
460 del 7 de octubre de 1995 para ser utilizados en obras y mejoras permanentes y para autorizar el 
pareo de los fondos. 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el  Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 135, la cual fue descargada de la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e 
Infraestructura:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica a que prepare, ejecute y dé a conocer un  

plan de proyectos y mejoras capitales al sistema de Energía Eléctrica en la Región Oeste, que 
incluya las mejoras al sistema y mejoras capitales necesarias en la infraestructura eléctrica para 
atender la demanda actual y futura de los municipios de Aguadilla, Moca, Isabela, San Sebastián, 
Añasco, Aguada, Rincón, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Las Marías, Sabana 
Grande y Lajas; para así poder mejorar la calidad de vida del área oeste. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo económico en el área Oeste depende en gran medida de la existencia de una  
infraestructura eficiente que promueva el establecimiento de Hoteles e Industrias. Los servicios básicos 
de Electricidad son de suma importancia para que todos los inversionistas puedan   encontrar en el área 
oeste un destino donde puedan establecer sus empresas. 

Al día de hoy el Area Oeste de la isla ha utilizado al máximo las facilidades de Energía 
Eléctrica, hasta ahora establecidas en esta Región. Según el Censo del 2000, el crecimiento poblacional 
para los pueblos de Aguadilla, Moca, Isabela, San Sebastián, Añasco, Aguada, Rincón, Mayagüez, 
Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Las Marías, Sabana Grande y Lajas, fue de 546,957 habitantes, 
o sea, un aumento neto de 82,176 habitantes con relación al Censo de 1990. Como ejemplo, el número 
de viviendas actualmente es de 203,533, o sea un aumento de 38,308 viviendas.  Este  aumento  
poblacional  significa  mayor   demanda    energética.  Las  familias,  el comercio, la industria, las 
instituciones educativas públicas y privadas así como las facilidades turísticas y hoteleras, se están 
viendo afectadas por insuficiencia en capacidad eléctrica, confrontando las siguientes situaciones: 

1. Apagones frecuentes. 
2. Bajo voltaje que en su consecuencia dañan equipos eléctricos y productos refrigerados. 
3. Las líneas y postes llenos de ramas y bejucos afectando el servicio. 
4. Falta de coordinación para energizar las plantas de bombeo de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados que a su vez trae la falta de agua potable. 
5. Falta de alumbrado eléctrico en diferentes sectores afectando la seguridad de los 

residentes. 
Estos problemas, entre otros, afectan la economía y por ende los servicios a estos pueblos, la 

seguridad durante las noches y cohíbe el desarrollo de nuevos proyectos de viviendas,  comercio e 
industrias  por falta de voltaje en  el sistema presente. 

Reconocemos que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen una gran 
responsabilidad y que día a día salen a cumplir a cabalidad con las encomiendas asignadas. En 
situaciones de emergencia, estos servidores públicos han demostrado el compromiso con el pueblo 
puertorriqueño.  Existen mejoras y proyectos que necesitan ser atendidos por la Autoridad de Energía 
Eléctrica ordenada y planificadamente, como los antes expresados. 

La energía eléctrica es un servicio básico para nuestro pueblo, y es uno de los elementos 
esenciales para poder desarrollar una infraestructura adecuada con miras a preparar esta Región para los 
planes que el Gobierno del Estado Libre Asociado de P. R. ha establecido como lo son el desarrollo del 
turismo a través de “Porta del Sol”, el Corredor Tecno económico y los juegos Centroamericanos y del 
Caribe en el 2010. 

En pasados cuatrienios se han aprobado resoluciones para investigar situaciones, deficiencias, 
problemáticas y necesidades, con el fin primordial de brindar soluciones efectivas para lugares 
específicos.  Fueron iniciativas loables e importantes. En ocasiones se presenta un proyecto en 
diferentes planes de inversiones capitales de la A. E. E., pero no se realizan las mismas lo que nos ha 
convertido en reactivos en vez de preventivos.   

Ante los nuevos tiempos es necesario investigar las necesidades de toda la región, por medio de 
la información sometida por los alcaldes, residentes, empresarios, industriales, etc., y preparar vía 
legislativa soluciones que cubran la demanda actual del servicio y preparar la región para el futuro. 

Es responsabilidad de esta legislatura velar y ayudar para que estos servicios lleguen de igual 
forma a cada uno de los ciudadanos de este país y así mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo que 
tanto se lo merece. 
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En el descargo de su función constitucional de promover el mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos y producir legislación al respecto, es que radicamos esta Resolución Conjunta. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica que prepare, ejecute  y dé a conocer 
un plan de proyectos y mejoras capitales al sistema de Energía Eléctrica, en la Región Oeste, que 
incluya las mejoras capitales necesarias en la infraestructura eléctrica para atender la demanda actual 
y futura de los municipios de Aguadilla, Moca, Isabela, San Sebastián, Añasco, Aguada, Rincón, 
Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Las Marías, Sabana Grande  y Lajas; para así 
poder mejorar la calidad de vida del área oeste. 

Sección 2.-El Plan de Mejoras Capitales deberá contener la solución a los siguientes 
hallazgos y necesidades: 
 
I-Aguadilla: 

A) Comunidades:   
1. Barrio Caimital Alto carretera 462 sector Pupo Jiménez: Bajo Voltaje, 

Cables de tendido eléctrico obsoletos que necesitan ser reemplazados, 
desganche. (situación persiste desde el año 2000) 

2.  Comunidad Urb. Vista Verde carretera P. R. 2 Km. 123.9: Si llueve se 
llevan la energía, hay falta de alumbrado por focos fundidos  en el camino 
vecinal que cruza las calles 16 a la 18. Falta alumbrado en la entrada principal 
de la comunidad, carretera 2 km. 123.9, bajo voltaje e Interrupción  frecuente 
del Servicio. 

3.  Barrio Playuelas sector Quenepo carretera 107: Interrupción frecuente del 
servicio y problema de Bajo Voltaje, conversión 13.2 Kv y en la carretera 
107.  

4.   Barrio Palmar  carretera 111: problema de Bajo Voltaje. 
5.  Barrio Ceiba Baja carretera 110 desde la intersección con la P. R. 2 hasta 

la intersección con la carretera P. R. 459: problema de interrupciones 
frecuentes en el servicio y Bajo Voltaje. 

6.  Barrio Guerrero  carretera 466 hasta la intersección con la P. R. 110 
Sector parcelas Rafael Hernández y este barrio en general: problema de 
interrupciones frecuentes en el servicio y Bajo Voltaje. 

7.  Barrio Caimital Alto Avenida Los Corazones carretera P. R. 443 hasta la 
intersección con la P. R. 2 y la Intersección con la carretera municipal de 
la avenida los corazones: instalación de postes etc.  

8. Barrio Camaseyes, carretera 467, Camino Feliciano: problema de 
interrupción frecuentes en el servicio y bajo voltaje. 

9. Barrio Camaseyes, Paseo Lomas Llanas Sector Santos Gómez, el Sector 
Llanos Verdes, Sector Sola del Llano entre otros sectores, ubicada en la 
carretera 467 Km. 4.6 interior conectando con la carretera 459: Problema 
de Voltaje e Interrupciones Frecuentes del Servicio. 

10. Barrio Borinquen, carretera 107 (al lado de los hoteles): conversión de 
voltaje. 

11. Soterrado cables eléctricos en la calle Progreso, Casco urbano. 
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12. Urbanización Cristal antigua (comunidad Corrales) entrando por la 
carretera P. R. 2: Problema de Voltaje  

13. Urbanización Marbella y Urb. Vista Alegre carretera 107:  mejoras al 
voltaje para mejorar el servicio. 

14. Barrio Montaña carretera 459: Mejora de voltaje.   
15. Barrio Arenales  carretera 110 Interior y Barrio Ceiba Alta  carretera P. 

R. 2: Mejoras de voltaje. 
16. Poblado San Antonio carretera 459: problema de bajo Voltaje e 

interrupciones frecuentes del servicio.  
B) Escuelas: 

1. Escuela Ana M. Javariz: bajo voltaje, laboratorio de ingles no se ha puesto 
en funciones desde hace tres años por falta de energía. El 27 de mayo de 2005 
se le pidió a la A.E.E. instalar transformadores para resolver problema. 

2. Escuela de la Comunidad Rafael Fabián, Bo. Palmar Km. 0 Hm. 5: 
Fortalecer voltaje, Instalar transformador, remoción de poste y cables dentro 
del área del plantel. 

3. Liceo Aguadillano – Problemas con el canal de Riego y servidumbre de paso. 
C. Industrias: 

1. San Antonio Industrial Park: Periodo de 2 a 5 años, darle doble energía 
(dual feed) conectando la línea # 2800 de 38Kv entre la carr. 107 y 110  y 
crear subestación en lo que la línea de 115Kv se termina y se conecta a los 
clientes del área industrial. Estas mejoras proveerán a las industrias 
adyacentes con la energía suficiente para ser verdaderamente competitivas. 

II-Moca: 
A. Comunidades: 

1. Barrio Naranjo, la carreteras 4419, 404 y 1505: problema de voltajes e 
interrupciones frecuente s en servicio. 

2. Barrio Naranjo Sector las Parcelas en la carretera 4419: problemas de 
bajo voltaje. Resta reemplazar cables del tendido eléctrico, (12,000) pies.  

3. Barrio Naranjo Granja Avícola “Huevos Trópico” carr. 404 Km.2.0 Sr. 
Samuel Morales propietario, (bajo voltaje reporto caso a la AEE no lo han 
resuelto). 

4. Barrio Naranjo, (Caso Juan Feliciano Acevedo):  carretera 4419 Interior 
Km. 2.0 Sector Charneco Estimado de re-localización de Líneas Primarias 
Cotización AGUD 212171-1 (BI-399)  – Proyecto – MY-3835 otras mejoras 
SIST. DIST. ZONA RURAL. 

5. Barrio Naranjo carretera 4419: remplazar alrededor de 12,000 pies de 
conductor eléctrico. Energizar el pozo de agua construido por AFI y ONDEO. 

6. Barrio Naranjo en la carretera 105 que viene de la carretera 111 y las 
líneas cerca del río en la carretera 125 en el sector de Sico Torres y la 
Línea 110 de la ramal 4419 : reparación y mejoras a las líneas de 
transmisión 

7. Barrio Aceitunas, Sector Las Parcelas (Nuevas y Viejas) carretera 464 
Km. 0 hasta Km. 4.70: interrupción frecuente de servicio y problema de Bajo 
voltaje. 

8. Sector Caña Verde carretera 464: Extensión de líneas primarias. 
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9. Barrio Centro (desde los castillos Meléndez hasta Mc Donalds) carretera 
110 desde Km. 0 hasta Km. 1.60: reemplazo de conductor y extensión de 
líneas primarias que sirven a la comunidad para mejora de voltaje. 

10. Barrio Capá carretera 111 y carretera 125: problema de voltaje. 
11. Barrio Voladoras, abastece a los barrios Cruz y Naranjo: interrupción 

frecuente de servicio y bajo voltaje en: Carretera –420 int. 495 y el  Sector 
Quebrada Grande, Sector Remigio Hidalgo, Sector el Hoyo y Comunidad 
Parcelas Voladoras. 

12. Barrio Cuchillas, Sectores, Galarza, Núcleo, Limón y Sabana en 
carretera 444 desde Km. 0 hasta Km. 0.20: interrupción frecuente del 
servicio y problema de bajo voltaje. 

13. Barrio Cruz carretera 404 desde Km.0 hasta Km. 11.20: tiene Centro de 
Envejecientes (Necesidad flujo constante). Problema de bajo voltaje. 
Necesidad de cambiar tendido eléctrico, colindando con  el barrio Naranjo # 
2. 

14. En el caso particular del pueblo de Moca,( desde la carretera 125 hasta 
Ramal  P. R. 110)  el aumento poblacional conforme al censo ha sido de 
sobre un 20% lo que ha traído por consecuencia mas viviendas, el 
establecimiento de comercios de comidas rápidas, artículos al detal, 
supermercados, oficinas de servicio, escuelas privadas e Industrias. También 
esta planificado para construirse un “Parque Industrial Tecnológico” lo cual 
augura un crecimiento poblacional con el consabido aumento residencial y 
comercial y la necesidad de más Infraestructura de energía eléctrica.  

15. Barrio Cerro Gordo  en la carretera 495 Km. 0 hasta Km.5.60: problemas 
de bajo voltaje en: 
A) Sector Medina (al lado de la Iglesia Católica)  
B) Sector Salinas y Parcelas. Carr.- 420, instalación de línea trifásica 

desde hincado del pozo de los Velásquez, En este Sector Velázquez se 
comenzó  una trifásica hace  6 años atrás queda ubicada cerca del 
hincado de agua potable la cual no ha sido completada en su totalidad. 

C) Sector Morales 
16. Barrio Cerro Gordo Carretera # 495 e interiores bajo voltaje apagones 

frecuentes en los siguientes Sectores:   
A) Cerro Gordo Lao  
B) Salinas  
C) Cabán  
D) Medina  
E) Ayala  
F) Santiago y Quintana  
G) Matilde Cabán 
H) Sector la Capilla Católica camino el colombiano 
I) Sector Ramos 
J) Sector Ramírez y Díaz 
K) Sector Avilés  
L) Sector Velázquez y Aquino 
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17.  Barrio Plata Carretera # 420 e interiores bajo voltaje en los siguientes 
Sectores: 
A) Sector Hernández  
B) Sector 13596cda.13596n Valentín entrando por la Capilla  
C) Sector Ortiz  
D) Sector Tacho Morales 
E) Facilidades del Centro Comunal en este la comunidad solicita  que se 

evalué la posibilidad de llevar líneas primarias o secundarías para   
alimentar y mejorar el voltaje en las facilidades. 

18. Barrio Plata apagones y bajos voltajes en la Carretera # 420 y Carretera # 
423 e interiores.  Comienzo de trifásica en la Carretera # 423 el cual también 
lleva alrededor de 6 años y no ha sido culminada.  En la zona también se 
encuentran hincados pozos de agua potable el cual su funcionamiento no es 
adecuado por la infraestructura energética existente. 
a. Comunidad Parcelas Acevedo (carretera municipal): problema de 

bajo voltaje e interrupción frecuente del servicio, postes en malas 
condiciones, poco alumbrado, entre otros. 

b. Barrio Rocha Sector Nieves, Carretera 444: problema de bajo 
Voltaje e interrupciones frecuentes. 

c. Barrio Marías Sector La Cuevita carretera 110 Km. 6.2: problema 
de bajo Voltaje e interrupciones frecuentes. 

III-  San Sebastián: 
A. Comunidades: 

1. En el Municipio de San Sebastián los proyectos de infraestructura eléctrica 
necesarios son: el culminar los proyectos para la construcción de 
alimentadores para servir a las comunidades de los Barrios: Hoyamala, 
Pozas, Sector Bernal y la Línea que suple al Residencial Andrés Méndez 
Liciaga y a la Urbanización Colinas Verdes. 

2. La re localización de los postes que se encuentran en las aceras publicas en el 
Centro Urbano, los cuales representan barreras arquitectónicas, pues las 
aceras no proveen el ancho mínimo requerido por ley. 

3. Servir más carga eléctrica a los Barrios Pozas, Sonador, Saltos y Robles 
pues en estos  se han proliferado las segregaciones de solares para el 
desarrollo de viviendas. 

4. Terminar el proyecto sugerido por la A.E.E. para los años 2005-2009 que 
incluye el establecer un  alimentador de 13KV en el Desvío Norte de San 
Sebastián; este debe mejorar el servicio a los barrios, Robles, Saltos, Hato 
Arriba, Pozas, Culebrinas, Altozano y mamey.  

5. Terminar el proyecto sugerido por la A.E.E. para el 2005-2009 de un nuevo 
alimentador de 13KV en la Carretera –109, que mejorara el servicio en los 
barrios Corcovada y Río Arriba.  

IV- Las Marías: 
1. Terminar los trabajos que realiza la A.E.E. para los Municipios con cargo a 

CELI (Compensación en Lugar de Impuestos) han sido llevados a cabo 
“Paulatinamente” aunque ha esta fecha quedan pendientes las siguientes 
obras:  
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a) Alumbrado Soterrado Paseo Ramón Rivera (hacia Urb., El Coquí), 
carretera 4120 Int. Parque de pelota 

b) Líneas y Postes en el área recreativa de Río Cañas carretera 397. 
2. Corregir en el municipio de Las Marías hay gran cantidad de focos fundidos 

los cuales no han sido reparados, sin embargo se continua facturando al 
Municipio por dichos conceptos. 

3. Terminar los Proyectos propuestos por la A.E.E. en el Municipio de Las 
Marías sobre la  Reconstrucción  del Alimentador  (6201-3)  en la carretera 
489, 488 Int. 120 y parte de la 427, que mejorara el servicio en los barrios 
Palma Arriba y Bucarabones que debe comenzar en octubre de 2005, y debe 
ser terminado en abril de 2006. 

4. Re localizar la ruta del alimentador, 6201-2, en la carretera P.R. 124  Int. 
Carretera 370 en el barrio Buena Vista  de dicho municipio. 

V- Aguada: 
A) Comunidades: 

1. Barrio Mamey sector Pablo López, problemática existente en este sector es 
que el mismo se alimenta de energía de una línea que proviene del pueblo de 
Moca del sector parcelas Mamey, el cual  ya parece no tener la capacidad 
energética suficiente para suplir energía a este barrio de Aguada el cual sufre 
de bajo voltaje y apagones frecuentes.  Cabe señalar que este barrio de 
Aguada ha ido en aumento su población. 

2. Barrio Laguna Sector Sol de Borinquen  se comenzó proyecto de cambio de 
ubicación de tendido eléctrico de una finca hacia la vía de rodaje y no se ha 
concluido. 

3. Barrio Atalaya carretera 411 kilómetro 7.8 sector Pedro Ruiz, problema con 
tendido eléctrico averiado que en ocasiones tienen contacto debido a los 
vientos creando explosiones y cortes circuitos. 

4. Barrio Guanábano Carretera # 4415 Kilómetro 3 Sector Jiménez y Rosa  se 
encuentra un proyecto que no ha sido terminado. 

5. Intersección Carretera # 110 Ramal 4417 mejoras a tendido eléctrico. 
6. Construcción de una línea eléctrica a lo largo de la carretera 417 hacia la 

carretera # 2, en mejora de voltaje para servir a nuestros clientes. 
7. Instalación de un convertidor de 13,200 voltios a ser instalado en la carretera 

# 2 intersección con la carretera 417 para el beneficio de todos los residentes. 
Se beneficiaran los barrios María, Cerro Gordo, y Guanábano. 

8. Extensión de líneas eléctricas en la carretera 115 a partir de la Urbanización 
Isabel La Católica hacia Pico de Piedra. 

9. Carr # 411 Km. 1.1 Sector Bajura: Apagones Frecuentes y Bajo Voltaje 
10. Barrio Jagüey  Carretera. # 411 Sector Bajío y Sector Jagüey Chiquito: 

Apagones Frecuentes y Bajo Voltaje 
11.  Barrio Atalaya Carretera # 411 Km.5.8 Sector Galicia, Sector la Parada       

Concepción en Km. 9.4 y Sector la Paloma. 
12.  Barrio María Carr. # 417 
13. Barrio Piedras Blancas Carr # 416 
14.  Barrio Cruces Carretera # 412 Sector Cuatro Esquina 
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15.  Barrio Guanaquilla carretera 441: 

A) Sector Noboa 2, Carretera Brisas del Mar 
a) Mejoras a líneas eléctricas y transformadores 
b) Instalación de postes y Alumbrados 
c) Problema de Voltaje 
d) Necesidad de desganche de árboles 
e) Postes ubicados cerca de la vía pública 
f) líneas deficientes 

B) Reparto los Maestros 
a) Falta de alumbrado, postes y líneas 

16. Barrio Malpaso carretera 417: 
A) Carretera 417 

a) Falta de alumbrado 
b) Bajo Voltaje 

B) Sector Sabana 
a) Bajo Voltaje 
b) Falta de alumbrado 

17. Barrio Naranjo desde la carretera 2 hasta la carretera 419: 
A) Sector Lencho Pérez 

a) Problemas de voltaje 
b) Apagones frecuentes 
c) Necesidad de desganche de árboles 
d) Facturación excesiva 
e) Poste en deterioro 
f) Necesidad de remoción de postes con líneas de 4,000 voltios 

B) Sector Leo Flora 
a) Proyecto para aumentar voltaje 
b) Reparación de focos dañados 

C) Sector Los Rosas 
a) Necesidad de remoción de postes con líneas de 4,000 voltios 
b) Reparación de focos dañados 

18. Barrio Cerro Gordo desde la carretera 417 hasta la 419: 
A) Sector García 

a) Poco voltaje 
b) Apagones frecuentes 

B) Sector Comunidad Aislada 
a) Falta de alumbrado 
b) Apagones frecuentes 

C) Sector Quebrada Larga 
a) Falta de alumbrado 

D) Sector Capilla: 
a) Falta de alumbrado 
b) Apagones frecuentes 

E) Sector Claudio Miranda: 
a) Falta de alumbrado 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13599 

19. Barrio Río Grande: 
A) Sector Playa Parcelas Nieves 

a) Problemas de voltaje 
20. Barrio Cruces carretera 414: 

A) Falta de alumbrado y postes 
21. Barrio Laguna  carretera  416: 

A) Sector Gabina Mendoza y Sector Clotilde Chaparro 
a) Alto voltaje 
b) Ramas obstruyendo las líneas eléctricas 

B) Sector Piedra Gorda, Sector Sol de Borinquen y Sector Nueva Ola 
a) Servicios afectados por condiciones climatológicas 
b) Falta de alumbrados 

22. Barrio Jagüey Chiquito carretera 411 Int.: 
a) Apagones 
b) Bajo voltaje 
c) Falta de mantenimiento a postes 

23. Barrio Jagüey carretera 411 Int.: 
a) Bajo voltaje 
b) Servicio interrumpido 

24. Barrio Asomante carretera 115: 
A) Sector comunidad Flores, Calle Amapola y Alelí 

a) Transformadores defectuosos 
b) Alumbrado y focos fundidos 

VI- Añasco: 
A) Comunidades: 

1. Problemas de bajo voltaje y apagones frecuentes cerca del Restaurante Casa 
Linda en la colindancia del Barrio Atalaya de Aguada con Barrio Piñales de 
Añasco carretera 402.  Infraestructura necesaria tales como postes averiados 
y proyectos de energía no terminados. 

B. Escuelas:   
1. Problemática existente en la Escuela de la Comunidad Intermedia Superior 

Regional Bilingüe Ramírez de Arellano,  es que las facilidades necesitan 
reforzar el voltaje ya que los salones cuentan con consolas de 
acondicionadores de aires las cuales no están funcionando al presente. 

VII- Rincón: 
A) Comunidades: 

1. Problemas  de bajo voltaje, apagones frecuentes y infraestructura de tendido 
eléctrico poco eficiente en barrio Calvache carretera 115.  Situación que 
complica el panorama ya que en la comunidad existen 3 hincado de agua 
potable ocasionando problemas en los funcionamientos de los mismos. 

2. Durante los fines de semanas el pueblo experimenta serios problemas debido 
a que en esos días en especifico ocurren un aumento de consumo de energía 
ya que, la población flotante de Rincón aumenta debido al turismo que 
distingue esta zona. 

3. Terminar los proyectos comenzados de energía en el Sector Tiburón, los 
mismos no han sido culminados.  
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4. Energizar la nueva subestación en el área de Puntas del Mar carretera 413 
para servir a los clientes de la carretera 115 en dicho municipio. 

5. Conectar la subestación en la carretera 115 en el Polideportivo de Rincón, 
mejorando el servicio. 

6. Extensión y reconstrucción de línea primaria para mejorar el servicio en los 
barrios del área de Landing View carretera 413. 

7. Extensión y reconstrucción de línea primaria de distribución eléctrica a los 
barrios y sectores donde se encuentra el Hotel Horned Dorset carretera 413.   

VIII- Mayagüez: 
A) Comunidades: 

1. Parcelas Soledad carretera 342: el bajo voltaje afecta el 70% de la comunidad 
trayendo daños a enseres eléctricos en el hogar. 

B) Escuelas: 
1. Problemas de voltaje afectan las facilidades de la Escuela de la Comunidad de 

las Parcelas Soledad carretera 342, que han reportado daños en sus sistemas 
de computadoras y también la facilidad deportiva de la comunidad. 

C) Industrias: 
1. Parque Industrial de LATP: Re localización de la línea aérea existente frente a 

la propiedad al lado opuesto de la carretera o en el nuevo sistema soterrado 
que proveerá el LATP según acordado con la A.E.E. y PRITCO. 

2. Construcción de subestación PDS (38/13.2 Kv)  para el Centro Médico de 
Mayagüez. 

3. Preparar la Capacidad energética para la celebración de los Juegos Centro 
Americanos y del Caribe  a celebrarse en esta ciudad en el año 2010. 

4. Parque industrial de Guanajibo:  
a) Mejorar la Calidad del servicio en las líneas existentes.  
b) Aumentar la capacidad de la subestación para desarrollo futuro.  
c)  Verificar que estas líneas sean dedicadas al parque industrial de forma 

tal que se asegure su capacidad y su disponibilidad. 
d) Iniciar gestiones para soterrar las líneas, utilizando fondos de FEMA a 

través del Municipio o de la misma AEE esto nos asegurara un parque 
industrial con buena eficiencia energética, que no colapse aunque 
tengamos eventos de lluvias, rayos o tormentas. 

IX- Hormigueros: 
A. Comunidades: 

1. El Municipio de Hormigueros presento un listado de sesenta y cuatro lugares 
con “focos fundidos” reportados a la Autoridad de energía Eléctrica por el 
municipio en el año 2005. También mencionó que hay decisiones que se 
toman ha nivel central que deben tomarse por la región y como afecta esto el 
servicio, igual que señalo que es mejor que los empleados de Energía 
Eléctrica sean de la zona, también hablo del concepto de “Calidad Total” el 
cual esta enfocado en eficiencia y calidad. 

2. Mejoras al alimentador (6802-3) que mejorara el voltaje en el barrio Lavadero 
carretera 345. 
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X- Cabo Rojo:  

A) Comunidades: 
1. Cabo Rojo, es frecuentado por más de 150,000 turistas en fines de semanas en 

temporada de verano; lamentablemente el sistema de iluminación de sus 
principales vías de accesos no esta funcionando adecuadamente. Ejemplo de 
esto lo es la vía de acceso principal a nuestro pueblo la Carretera PR-100, 
donde aproximadamente 200 luminarias se encuentran fundidas en el trayecto 
que comienza desde el puente del Río Guanajibo hasta el cruce de la Guardia 
Nacional. El Municipio paga mensualmente por este servicio aunque no lo 
esta recibiendo. En varias ocasiones, el Municipio se ha comunicado con el 
personal de la Autoridad de Energía Eléctrica informando sobre este grave 
problema pero no han reaccionado sobre este particular aumentando el riesgo 
de accidentes en esta vía la de mayor acceso al pueblo de Cabo Rojo y sus 
Playas. 

2. Mejorar el sistema utilizado por la A.E.E. para la instalación de luminarias o 
focos frente a las residencias por petición del Municipio; la municipalidad, 
recopila la información y/o solicitud y la somete a la A.E.E. para su debida 
acción, luego cuando la acción es o no ejecutada, la A.E.E. no le informa a las 
oficinas municipales, y el municipio no puede reaccionar a tiempo en los 
casos, cuando la A.E.E. no ha logrado contactar a los vecinos o a causa de 
falta de materiales, como cableria no ha resuelto el pedido. 

3. Existe un proyecto de Iluminación en el cruce de la carretera PR-308, Int. PR-
307 que no se ha energizado porque la A.E.E. alega que la Autoridad de 
Carreteras hizo incorrectamente su trabajo. Por tal motivo las agencias no se 
han puesto de acuerdo para corregir el problema existente. Como 
consecuencia se esta afectando la seguridad  de los que transitan esa área tan 
concurrida. 

4.  Por otro lado se han solicitado que se realicen “Estudios de Facilidades” para 
determinar las necesidades de iluminación en lugares y áreas “Turísticas” 
donde es prioritario este tipo de servicio para la seguridad del visitante, como 
para el buen nombre del “Polo Turístico Porta del Sol”.  

5. Las quejas al suministro de agua potable son constantes por los apagones 
frecuentes y los cambios de intensidad eléctrica que afectan el suministro de 
agua a sectores apartados como lo es el Sector La Quince (15) carretera 312, 
La Veintidós (22) carretera 312, Sector La Garita en Joyuda carretera 102 y 
otras áreas que por su geografía accidentada y elevada el sistema de bombeo 
tiene que estar funcionando constantemente.  

6. Terminar el proyecto propuesto por la A.E.E.  para los años fiscales 2005-
2006 el cual consta de instalar el convertidor de voltaje y alimentador (6802-
3) en dicho municipio. 

7. Problema de voltaje en la Carretera-312, cerca de la Iglesia “Centro de 
Emvajadores” de la Carretera-100, del complejo de apartamentos de Buye 
carretera 304, de Puerto Real carretera 308 y del Parador Bahía Salinas 
carretera 301. 
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8. Problemas con una subestación cercana a la Carretera-308, lo que produce  
prolongados apagones frecuentes en el área de Buyé que no solo afectan a los 
residentes del área sino también al turismo del área a lo que respondió los 
directivos de la A.E.E. que por no tener personal suficiente no pueden 
responder a tiempo, situación que se podría resolver por lo menos con 
brigadas especiales en los fines de semana de verano.  

XI- San Germán: 
A. Comunidades: 

1. Problemas de bajo voltaje, apagones frecuentes, averías en las líneas de 
servicio, falta de alumbrado público y falta de energía para en los pozos de 
agua, que afectan particularmente los sectores de El Cotto carretera 347, La 
Haciendita carretera 347, Hoconuco Bajo carretera 358, Las Carolinas 
carretera 330, Duey Bajo y Duey Alto carretera 330.  

2. Terminar el proyecto de mejoras al alimentador  (6202-3) a un costo de 
$483,000 programado para el año fiscal 2005-2006, se supone que mejore el 
voltaje de los barrios, Duey Alto, Duey Bajo, y las Carolinas. 

3.  Construcción de un nuevo alimentador de 13KV a un costo de $1,127,000 
para mejorar voltaje en los barrios Minillas Valle, Minillas Alto, Carretera 
102 y barrio Guama; los fondos ya han sido re programados anteriormente y 
aun persisten los problemas en estas comunidades. 

4. Que se renuevan las líneas viejas. 
5. Revisar la distribución de la Energía Eléctrica haciéndola mas accesible. 
6. Que se establezca un programa de mantenimiento e inspección. 
7. Que se determine la capacidad real de la subestación ubicada en el 

Cementerio de Trujillo y estudiar la posibilidad de establecer nuevas 
subestaciones debido al crecimiento poblacional  de San Germán. 

8. Que se revise exhaustivamente el Plan Territorial, para que se integre las 
necesidades reales de las comunidades para que la Autoridad de Energía 
Eléctrica garantice la realización de los servicios  al Referido Plan. 

Sección 3.-La Autoridad de Energía Eléctrica tendrá la obligación de preparar el plan de 
proyectos y mejoras al sistema en un plazo no mayor de seis (6) meses de aprobada esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-En la preparación de dicho plan la A.E.E. deberá escuchar el sentir de todos los 
alcaldes de la zona. Además dentro del Plan de Mejoras Capitales ordenado mediante esta 
Resolución Conjunta tendrá que resolver todos los hallazgos y necesidades expresado en la sección 2 
de está Resolución Conjunta.  

Sección 5.-La A. E. E. tendrá la obligación de ejecutar a cabalidad el plan de mejoras en la 
Región Oeste en o antes del 30 de junio del  2009. 

Sección 6.-Será obligación de la A.E.E. separar y asegurar los fondos necesarios para el 
cumplimiento de este plan de mejoras capitales, que incluya las necesidades presentadas en la 
sección 2 de está Resolución Conjunta.  

Sección 7.-La A.E.E. podrá recibir fondos estatales, municipales, federales y privados de 
acuerdo a la ley para llevar a cabo las mejoras presentadas en la sección 2 de está Resolución 
Conjunta. 

Sección 8.-Una vez preparado y realizado el Plan de Mejoras Capitales y mejoras al Sistema  
de Energético en la Región Oeste, la A.E.E. presentará informes periódicos ante la Asamblea 
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Legislativa sobre el Cumplimiento y ejecución de dicho Plan. Los informes periódicos se 
presentaran cada seis (6) meses, para el 15 de febrero y 15 de agosto de cada año, ante la Secretaría 
de la Cámara de Representantes. 

Sección 9.-Una vez cumplido con el plan de mejoras  según la fecha establecida en la sección 
5 de está Resolución Conjunta, la A.E.E. evaluará el status de necesidades y se preparará un nuevo 
plan en coordinación con los alcaldes de la Región, que cubra todas las necesidades energéticas 
hasta el 30 de junio de 2014 y se planifique los Planes de Mejoras Capitales para asegurar la 
demanda de energía hasta el 30 de junio de 2019. 

Sección 10.-Las mejoras a las Escuelas Públicas y facilidades gubernamentales se llevarán 
acabo en coordinación con la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad 
de Edificios Públicos (AEP). 

Sección 11.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el  Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 639, el 
cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (q) del Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según 

enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”, a los fines de considerar 
como una sola la inspección que realiza el Cuerpo de Bomberos de la totalidad de los kioskos 
individuales de los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores de similar 
naturaleza, que exhiben o venden sus obras en actividades organizadas, auspiciadas y dirigidas por 
agencias gubernamentales y/o instituciones sin fines de lucro; establecer la cantidad a cobrarse por 
estas inspecciones y la duración de dicho permiso; establecer la normativa respecto a las entidades 
privadas que no cualifiquen como instituciones sin fines de lucro; establecer la responsabilidad 
intransferible de los organizadores de estas actividades en el pago de dichas inspecciones; y para 
otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El poder que emane de la confianza en nosotros mismos será fundamental a la hora de 

enfrentar los retos y oportunidades que nos brinde el nuevo milenio.  A nivel colectivo, estas 
cualidades están íntimamente ligadas a la fuerza con que afirmemos nuestra identidad, nuestra 
personalidad como pueblo y nuestra puertorriqueñidad. 

El sector compuesto por los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y demás 
creadores de similar naturaleza constituyen una de las formas que mejor refleja, representa y difunde 
nuestra identidad como pueblo.  Cuando la clase artesanal puertorriqueña participa en ferias, 
mercados y exhibiciones, su presencia es esencialmente diferente a los vendedores ambulantes.  
Aunque los artesanos y otros artistas de similar naturaleza venden sus obras y trabajos, lo cierto es 
que más de un noventa por ciento (90%) de las personas que se detienen ante una mesa artesanal no 
compra artesanía.  Esas miles de personas que asisten y no compran, disfrutan, preguntan y se 
educan al dialogar y observar lo que se expone.  Así, la clase artesanal aporta un servicio educativo-
histórico-estético comparable al de la música o el teatro.  Su arte educa la mente y enriquece el 
espíritu.  Esta labor, la educativa, la de promoción cultural, se ejerce sin ninguna remuneración. 
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La Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, creó el Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico, con la responsabilidad de proteger la vida, la seguridad y la propiedad de los 
ciudadanos mediante la prevención y extinción de incendios.  A tales fines, la ley ordena y autoriza 
al Jefe de Bomberos o a cualesquier miembro del Servicio de Bomberos de Puerto Rico debidamente 
autorizado a realizar inspecciones e investigaciones de solares, edificios y estructuras durante horas 
regulares de trabajo o en cualquier otro momento, cuando la situación particular así lo amerite, para 
detectar violaciones a las leyes o reglamentos de seguridad y de prevención de incendios, o la 
existencia de cualquier situación o práctica que pueda producir un incendio o una explosión.  La ley 
también autoriza al Jefe de Bomberos a cobrar por las inspecciones en lugares privados y cuasi 
públicos. 

En virtud de lo anterior, el Servicio de Bomberos de Puerto Rico ha estado efectuando 
inspecciones de tal naturaleza en ferias y otros eventos artísticos y culturales en los que suelen 
establecerse instalaciones para la exposición y venta de obras de artesanos, artistas plásticos, 
escritores, editores y otros creadores de similar naturaleza.  En esos casos se ha adoptado la práctica 
de considerar como individual la inspección de cada instalación y cobrar separadamente por cada 
una de ellas, en lugar de considerar como una sola la inspección del conjunto de instalaciones que 
forman parte de la feria o evento y exigir el pago por dicha inspección a los titulares del solar, 
edificio o estructura o a los 13604uspiciadotes de la feria o evento, que son los que tienen la 
obligación de proveer para la razonable seguridad del público en lo que respecta a la prevención de 
incendios y explosiones. 

En el ánimo de corregir esta situación, esta Asamblea Legislativa, promulgó la Ley Núm. 
184 de 16 de agosto de 2004 con el fin de eximir a los artesanos y artistas señalados del pago de la 
inspección de sus kioskos.  Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos ha continuado cobrando 
individualmente por la inspección de los kioskos y los organizadores han pasado el costo de las 
mismas a los grupos que están exentos por ley.  Imponerle tal peso económico los afecta 
adversamente, pues sus posibles ganancias se ven ya limitadas por los costos que implican montar su 
respectiva instalación para la exposición y venta de su obra. La política pública del Estado es 
proteger y potenciar la producción artística, artesanal y cultural del país, por lo que la aplicación de 
la Ley Núm. 43, tal como se está dando, no debe continuar. 

La presente legislación persigue establecer meridianamente claro tres (3) situaciones: (1) que 
el Cuerpo de Bomberos considere como una sola la inspección de la totalidad de los kioskos de los 
artesanos y trabajadores culturales; (2) establecer el costo de esta particular inspección y la vigencia 
del permiso otorgado; y (3) que el pago por esta inspección sea asumido por los organizadores y/o 
auspiciadotes del evento y que no será transferido a los sectores por esta ley eximidos.      

Nuestras tradiciones, el celo por preservar lo que nos hace únicos es fundamental en el 
desarrollo individual y colectivo de nuestro pueblo.  Siendo un compromiso programático de esta 
Administración la difusión de nuestra cultura, es indispensable el crear, promover y propiciar 
iniciativas que beneficien a los sectores que sirven de exponentes de nuestro valores e idiosincrasia.  
Esta ley promueve, no sólo una justificada exención para quienes ya se dedican a estas artes, sino 
que propulsa el desarrollo de nuestra economía y la unión y el disfrute familiar.  Esto redundará en 
una mayor difusión de nuestra cultura puertorriqueña. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (q) del Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 
1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”, para que 
disponga como sigue: 
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“Artículo 6.-Jefe de Bomberos: deberes y poderes.- 
El Jefe de Bomberos tendrá los deberes y poderes que se establecen a continuación: 
(a) … 
(q) Cobrar por las inspecciones de edificaciones, apartamentos, locales, terrenos o 

cualquier estructura privada o cuasi pública que se realicen no más tarde de cinco (5) 
días laborables a partir de la fecha en que se solicita.   

En el caso particular de las inspecciones individuales realizadas a la totalidad 
de los kioskos de los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores 
de similar naturaleza que participan en ferias y eventos artísticos y culturales que son 
organizados, dirigidos o auspiciados por agencias gubernamentales y/o entidades sin 
fines de lucro se considerarán como una sola inspección para fines del pago de la 
inspección sin importar el número de kioskos individuales de que se trate.  El costo 
de dicha inspección será de cien (100) dólares por la totalidad de los días que dure 
dicho evento y/o actividad de que se trate.  El costo de esta inspección será asumido 
por las agencias gubernamentales y/o organizaciones sin fines de lucro y no será 
trasferido a los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores de 
similar naturaleza que participan en ferias y eventos artísticos y culturales con 
instalaciones individuales para la exposición y ventas de una obra.  El costo de la 
inspección en el caso de las actividades organizadas por entidades privadas que no 
cualifiquen como organizaciones sin fines de lucro será determinado por el Cuerpo de 
Bomberos mediante reglamento; sin embargo, dicho costo no puede ser transferido 
por dichas entidades a los grupos aquí mencionados y exentos.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1075, el 

cual fue descargado de la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura:  
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, conocida 

como “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el 
propósito de extender por un término de seis (6) meses tres (3) años la segunda y tercera etapas de la 
preparación del Plan de Uso de Terrenos, debido a problemas en su preparación preliminar, tales 
como el uso de data obsoleta en particular sobre las “capas de información” suministrada por 
distintas entidades gubernamentales.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, conocida como “Ley para el Plan de 

Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se adoptó como política pública la 
elaboración de un plan ordenado y sistemático para el uso de los terrenos en la isla.  Al así hacerlo, 
manifestamos que la “Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, está 
comprometida a propiciar el desarrollo sustentable de Puerto Rico, de manera que se puedan 
satisfacer las necesidades del presente sin menoscabar el potencial de las futuras generaciones.  A 
tales fines, se hace necesario aprobar legislación para asegurar completar la preparación del Plan de 
Uso de Terrenos”. 
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Al adoptar dicha ley, se determinó que el Plan integrará y organizará los objetivos de Puerto 
Rico, de las regiones y finalmente, de los planes de ordenación territorial de los Municipios de 
Puerto Rico municipios.  Además, que el plan integrará un sistema de información tecnológicamente 
de vanguardia que contribuya a solucionar el problema de dispersión y fraccionamiento de 
información en diferentes agencias, “situación que dificulta la toma racional de decisiones, la 
actualización de los datos y la participación comunitaria; además, dicha situación incrementa los 
gastos operacionales de las agencias concernidas”.  Por tanto, además de establecer los usos a los 
terrenos en toda la Isla, el Plan servirá de herramienta para fomentar una reestructuración de la Junta 
de Planificación, con una nueva visión real y fiscalizadora de la planificación. 

A tenor con la ley citada, se le concedió a la Junta de Planificación hasta el 31 de diciembre 
de 2005, para tener listo el borrador final del Plan.  Ese término es el establecido para concluir la 
segunda etapa en la implantación de la Ley, la presentación pública del Plan de Uso de Terrenos.  
Como parte de la tercera y última etapa, también se le concedió a la Junta hasta el 30 de noviembre 
de 2006 para adoptar el Plan de manera final.  Aunque estamos conscientes que la Junta está 
descargando su deber ministerial y realizando las gestiones para cumplir con la encomienda 
legislativa dado a la vital importancia de la encomienda, este Cuerpo esta Asamblea Legislativa 
entiende prudente extender dicho término por un período de seis meses, especialmente cuando han 
surgido múltiples problemas en su preparación preliminar, tales como el uso de data obsoleta en 
particular sobre las “capas de información”suministrada por distintas entidades gubernamentales.   

Entendemos que la elaboración de un Plan de Uso de Terrenos es fundamentalmente 
necesaria y que entre otros, su implantación evitará los históricos problemas de inundaciones y 
daños a la vida y propiedad cada vez que ocurren lluvias copiosas, pero responsablemente debemos 
garantizar que los trabajos de la Junta estén revestidos de la mayor exactitud.  La extensión del 
término que se concede mediante esta ley servirá para ello. 

Queremos, sin embargo, hacer constar que la presente extensión no se interpretará como que 
el Plan de Uso de Terrenos no debe completarse dentro de un tiempo razonable como originalmente 
se concibió.  El Plan deberá implantarse tan pronto esté listo y aprobado, pero antes, deberá estar 
debidamente elaborado, fundamentado en todos sus aspectos con data actualizada y discutido 
ampliamente.  Esta medida es la excepción y no ha de considerarse como la regla en cuanto a este 
importantísimo asunto. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los Artículos 9 y 10 de la Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, 
para que se lea como sigue: 

“Artículo 9.-Segunda etapa – Presentación 
La segunda etapa en la implantación de esta Ley consistirá en la presentación pública del 

Plan de Uso de Terrenos. A esos efectos, esta etapa se extenderá desde el 1 de enero de 2005 hasta el 
[31 de diciembre de 2005] primero (1ro.) de junio de 2006 2008 . Durante esta etapa se realizarán 
las siguientes tareas: 

a) ... 
b) ... 
c) La Junta de Planificación deberá tener listo el borrador final del Plan no más tarde del 

[31 de diciembre de 2005] primero (1ro.) de junio de 2006 2008. 
Artículo 10.-Tercera Etapa: Aprobación e Implantación del Plan 
La tercera etapa consistirá en la aprobación e implantación del Plan elaborado por la Junta de 

Planificación de conformidad a lo dispuesto en este estatuto. A esos efectos, esta etapa se extenderá 
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del [1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2006] primero de julio de 2006 2008 hasta el 30 mayo 
de 2007 2009.  Durante esta etapa la Junta de Planificación realizará las siguientes tareas: 

a) ... 
b) El Inventario de Terrenos y Recursos detallado y en forma digital, según se establece 

en el Artículo 7 de esta Ley, deberá someterse de forma final ante la Junta de 
Panificación no más tarde del [1 de julio de 2006] primero de enero de 2007 2009. 

c) El Plan de Uso de Terrenos deberá ser adoptado de manera final y luego de recoger 
los comentarios de la ciudadanía, no más tarde del [30 de noviembre de 2006] 30 
mayo de 2007 2009.”. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se descargue el Proyecto de la Cámara 1888. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1888, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura; y de 
Hacienda:  
 

“LEY 
Para crear la política pública para el desarrollo y fomento del turismo sostenible en Puerto 

Rico, así como para establecer mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento de este importante 
sector; disponer de todo lo relativo a su administración por la Compañía de Turismo de Puerto Rico; 
crear la Oficina de Desarrollo de Turismo Sostenible en Puerto Rico, adscrita a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico; y para derogar la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según 
enmendada. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de 

Ecoturismo de Puerto Rico”, se aprobó con el propósito de implantar una política pública que 
permitiera fomentar y desarrollar el ecoturismo en Puerto Rico.  Sin embargo, esta pieza legislativa 
no constituye la mejor estrategia para ordenar usos de terrenos en áreas naturales (públicas y 
privadas) de alto valor ecológico, ni planificar las actividades del turismo sostenible y sus otras 
modalidades, como lo es el ecoturismo. 

La Ley contiene errores conceptuales que la hacen altamente conflictiva e inoperante.  A 
saber, dicha pieza legislativa no recoge en su Exposición de Motivos ni en la Declaración de Política 
Pública lo preceptuado en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que establece que “será política pública del Estado Libre Asociado la más 
eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de 
los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los 
edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa” 
Tampoco incorpora los principios establecidos en la nueva Ley Núm.  416 de 22 de septiembre de 
2004, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental de 2004”, en cuanto a la conservación 
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de los recursos naturales renovables y no renovables y la protección del ambiente como base 
indispensable para implantar la política pública de desarrollo del ecoturismo; la Ley Núm. 267 de 10 
de septiembre de 2004, conocida como “Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible”; y Ley 
Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, según enmendada y conocida como Ley para el Plan Maestro 
para uso de Terrenos.  En igual forma, no se consideró la existencia de la Ley Núm. 74 de 29 de 
agosto de 1990,  conocida como “Ley de Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores”; Ley 
50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades 
Cooperativas, las cuales  representan alternativas que promueven la participación comunitaria en el 
desarrollo del turismo sostenible mediante la creación de microempresas comunitarias que operarían 
según el modelo de autogestión y cooperativismo. 

La Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998 no consideró la existencia de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, en virtud de la cual los municipios pueden 
recomendar la clasificación de terrenos de alto valor ecológico, así como promover el desarrollo de 
proyectos ecoturísticos o proveer incentivos para que las comunidades y los diferentes sectores de 
los municipios los implanten.  La Ley 137 de 9 de agosto de 2002, enmienda el artículo 17.001 y 
añade un Artículo 17.016 a la Ley Núm. 81, supra, para permitir que los gobiernos municipales 
tengan participación conjuntamente con el sector privado y educativo del País.   La legislación no 
define ni reglamenta el aspecto obligatorio del manejo sostenible de ecosistemas como un criterio 
fundamental o un prerrequisito para diseñar estrategias de desarrollo ecoturístico.  La Ley Núm. 183 
de 27 de diciembre de 2001, conocida como “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico”, 
crea un incentivo económico para que se produzcan donaciones de servidumbre de conservación a 
una entidad gubernamental o a una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del 
ambiente, además de lograr una estrecha colaboración entre el sector privado, las organizaciones sin 
fines de lucro y el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para viabilizar la 
conservación de áreas de valor natural o cultural mediante el establecimiento de servidumbres de 
conservación.   

En el Artículo 3(x) de la Ley Núm. 340 se define un concepto de redistribución turística que 
es contrario a la definición del término de ecoturismo.  Por otra parte, dicho Artículo no armoniza 
con el Artículo 3esto de la misma Ley.  En igual forma, el Artículo 8 de la Ley es conflictivo con las 
disposiciones contenidas en la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida 
como “Ley de Bosques de Puerto Rico”. 

Finalmente, la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998 no plantea un reenfoque del 
turismo en Puerto Rico que armonice el turismo tradicional con el turismo sostenible.  La 
Organización Mundial de Turismo (OMT) define el turismo sostenible como: “actividad turística 
que satisface las necesidades de turistas y regiones anfitrionas a la vez que protege y mejora 
oportunidades para el futuro.  Conlleva al manejo de todos recursos de tal manera que necesidades 
económicas, sociales y estéticas pueden ser satisfechos mientras se mantiene la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica, y los sistemas de apoyo de vida”.  La 
OMT  publicó además en agosto de 2004 en el Boletín de Desarrollo Sostenible del Turismo la 
definición conceptual y sus directrices: 

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible 
son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de 
masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 
ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio 
adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  
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Por lo tanto, el turismo sostenible debe:  
1)  Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2)  Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y naturales así como sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural  (mediante la educación). 

3)  Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 
encuentran oportunidades de empleo estables y de obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 
pobreza. 

4)  El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los 
agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración 
amplia y establecer un consenso.  

El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante 
de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias.  El 
turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar 
para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 
sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles.”  

El ecoturismo, según Ceballos Lascuraín, es aquella modalidad turística, ambientalmente 
responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales sin perturbar, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse allí, a través de 
un proceso que promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural; y propicia un 
involucramiento activo y socio-económico benéfico de las poblaciones locales.  (Ceballos-
Lascuraín, “Naturaleza y Desarrollo Sostenible”, Editorial Diana, México, 1998).  Asimismo, en la 
Declaración de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en Montreal, Canadá, en 2002, se 
reconoció que “el Ecoturismo abraza los principios del turismo sostenible en relación con los 
impactos económicos, sociales y medioambientales del turismo.  Se adhiere, asimismo, a los 
principios específicos siguientes que lo diferencian del más amplio concepto de turismo sostenible:  
Contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural; incluye a las 
comunidades locales en su planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar; 
interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes; se presta mejor a los 
viajeros independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido”. 

El ecoturismo es cónsono con la implantación de un nuevo modelo económico basado sobre 
un desarrollo sostenible, debido a que esta modalidad, bien planificada y manejada correctamente, 
no propicia el deterioro de la calidad física y biológica de las áreas naturales públicas y privadas con 
alto valor ecológico.  El turismo dirigido a apreciar la naturaleza alcanza entre el cuarenta por ciento 
y sesenta por ciento del turismo internacional.  El ecoturismo representa una de las opciones más 
importantes en los planes de desarrollo sostenible de un País, entre otras modalidades.  

A la luz de lo anterior y en vías de superar las deficiencias fundamentales de la legislación 
vigente, se hace necesario la creación de una ley que establezca los mecanismos para el desarrollo y 
fortalecimiento no tan sólo de la modalidad del ecoturismo, sino también de las prácticas del turismo 
sostenible como base sólida y necesaria para la actividad turística.  
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Los destinos que adopten prácticas de desarrollo sostenible para el turismo deben mantener 
ciertos estándares de calidad y observar criterios y valores mínimos de sustentabilidad.   Esto 
resultará en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, al mismo tiempo que impacta 
significativamente el desarrollo económico, redundando en aumento de oportunidades de empleo e 
ingresos, y generando un mayor estímulo para las comunidades basadas en el turismo para que se 
integren en las decisiones que les afectan.  

El manejo del turismo de una manera sostenible tiene el efecto multiplicador en la industria 
turística sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la Isla, y promueve una mejor distribución del 
ingreso, lo que equivale a una mejoría significativa en la economía de las comunidades.  Según la 
Oficina de Modelos y Proyecciones de la Junta de Planificación, el efecto directo e indirecto de cada 
dólar gastado por los turistas en Puerto Rico sobre el PIB es 1.07; el PIB representa el valor de la 
producción bruta de todos los bienes y servicios producidos en una nación menos el valor de los 
bienes intermedios que son aquellos utilizados para producir bienes y servicios.  Según el Modelo 
Econométrico de Wharton de 1989, desarrollado para analizar la contribución del turismo 
internacional sobre la economía global, cada dólar gastado por los turistas tiene un efecto 
multiplicador de 1.2 a 2.0 sobre el ingreso nacional de los países donde se desarrolló un segmento de 
ecoturismo como parte de la industria turística nacional.  El Turismo Sostenible es facilitador para la 
autosostentabilidad que resulta en la mitigación de males sociales como el crimen, el hambre, el 
desempleo en sectores marginados y rurales, infraestructura, etc.  Se resume en calidad de vida y 
autosuficiencia.   

En Puerto Rico existe una gran diversidad de ecosistemas y atractivos naturales de alto valor 
escénico, una flora y una fauna endémica muy diversa, cuevas, picos montañosos, cañones, 
formaciones de mogotes (zonas cársicas), saltos de aguas, aguas termales (en Coamo y Arroyo), 
sumideros, desfiladeros, lagos y lagunas, manglares, islas, cayos e islotes, ecosistemas coralinos, 
ensenadas, salitrales, ríos subterráneos, humedales, estuarios y bahías bioluminiscentes.  Estos 
atractivos naturales están cercanos a lugares históricos como: faros, ruinas de centrales azucareras, 
parques ceremoniales indígenas, antiguas haciendas de caña y café y beneficiados de café.  Los 
ecosistemas de alto valor ecológico son sumamente frágiles.  Es necesario conocer cómo funcionan 
y la interacción entre ellos antes de proponer decidir los usos que soportarán.  Por otro lado, Puerto 
Rico también cuenta con una moderna infraestructura de puertos (marítimos y aéreos), carreteras, 
transportación, sistemas eléctricos, e hidrográficos, de comunicaciones, entre otros, que permiten el 
fácil acceso y la conexión con el resto del mundo.  Además, existe en la Isla una red de paradores, 
hoteles y hospedajes cerca de áreas naturales (públicas y privadas) que pueden darle acomodo a 
turistas locales y extranjeros.   

Es imprescindible desarrollar un Plan Maestro para el Desarrollo Sostenible del Turismo que 
determine aquellos usos que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales y la 
preservación de hábitats críticos en estos lugares, tomando en cuenta la Capacidad de Carga, y el 
Límite de Cambio Aceptable de estos ecosistemas, así como la huella ecológica del desarrollo, antes 
de autorizar el desarrollo de nuevos proyectos turísticos.  Este Plan Maestro debe basarse en los 
principios del desarrollo sostenible del turismo definidos por la Organización Mundial de Turismo, 
antes mencionado, e integrar los resultados y recomendaciones emitidos en los siguientes Planes y 
Estudios:  (1) Plan de Uso de Terrenos, (2) Plan de Transportación a Largo Plazo, (3) Plan Integral 
de Manejo de Aguas, (4) Programa de Manejo de Zonas Costaneras de Puerto Rico, (5) Agenda 21, 
entre otros.   Esto, a su vez, fomenta el reenfoque de los productos turísticos y atractivos existentes. 

El éxito del desarrollo sostenible del turismo y del ecoturismo en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico dependerá de:  (1) la decisión de mantener, como política pública, la conservación de 
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los  recursos naturales renovables y no-renovables como prioridad sobre cualquier otra actividad; (2) 
un análisis exhaustivo de necesidades en las áreas naturales públicas y privadas; (3) una asignación 
óptima de recursos presupuestarios para el manejo de recursos naturales en áreas públicas y 
privadas; (4) la formulación de estrategias socialmente eficientes y justas para financiar los 
proyectos de turismo sostenible, ecoturismo y agroturismo, entre otros, y promover y mercadear 
actividades sostenibles mediante la más amplia participación de las comunidades locales, 
organizaciones ambientalistas, el movimiento cooperativista, las instituciones educativas, 
asociaciones profesionales y otros grupos de interés; (5) la planificación eficiente y el análisis 
económico riguroso de los proyectos propuestos con el fin de seleccionar aquellas inversiones que 
contribuyan realmente a maximizar los beneficios sociales netos intertemporalmente y a financiar en 
parte o totalmente los costos de manejo de las áreas naturales protegidas (públicas y privadas), las 
cuales constituyen los activos de capital de este programa; (6) la implantación de las mejores 
prácticas de manejo en las áreas naturales públicas y privadas con potencial de desarrollo 
ecoturístico, la determinación del Límite de Cambio Aceptable (Capacidad de Carga) y la asignación 
de un presupuesto adecuado para financiar los gastos de inversión bien planificada y el manejo 
eficiente de los recursos naturales permitirán mantener el carácter sostenible de este segmento de la 
industria turística; (7) las inversiones programadas que cumplan rigurosamente con las disposiciones 
de la Ley Núm. 416 de 22 de septiembe de 2004, según enmendada, de manera que éstas no sean 
perjudiciales a la integridad ambiental, la flora y la fauna de los lugares en que se proponen a corto y 
largo plazo; (8) la monitoría y evaluación periódica de las condiciones ambientales en las áreas 
naturales con proyectos de ecoturismo; y (9) establecer como prioridad en la política pública de 
desarrollo sostenible del turismo y el ofrecimiento de oportunidades reales para que las comunidades 
se incorporen en la planificación e implantación de proyectos mediante la formulación de estrategias 
que permitan promover la creación y operación de microempresas turísticas y ecoturísticas 
comunitarias;  y (10) la integración de trabajos en las diversas agencias de gobierno que poseen 
inherencia en los procesos de desarrollo y conservación del País, respetando los diversos estudios y 
planes desarrollados hacia esos fines, siguiendo lo estipulado en la Ley Núm. 267 de 10 de 
septiembre de 2004, mejor conocida como la Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y la Comisión Canadiense de Turismo celebraron la Cumbre Mundial 
de Ecoturismo 2002 en Québec, con la participación de tres mil representantes de ciento treinta y 
dos países que procedían de los sectores públicos, privados y no gubernamentales.  La Declaración 
de Québec sobre el Ecoturismo, estableció que:  (1) “Las diferentes formas de turismo, 
especialmente el ecoturismo, si se gestionan de manera sostenible, pueden representar una valiosa 
oportunidad económica para las poblaciones locales e indígenas y sus culturas, así como para la 
conservación y la utilización sostenible de la naturaleza por las generaciones futuras.”; y (2) “Para 
obtener beneficios sociales, económicos y medioambientales equitativos del ecoturismo y otras 
formas de turismo en zonas naturales, y para minimizar o evitar su posible impacto negativo, son 
necesarios mecanismos de planificación participativa que permitan a las comunidades locales e 
indígenas, de forma transparente, definir y regular el uso de territorios a escala local, conservando el 
derecho a mantenerse al margen del desarrollo turístico.”   

Los asistentes a dicha Cumbre recomendaron a los gobiernos nacionales que:  (1) “Se 
brinden apoyo técnico, financiero, educativo, de capacitación y de otra índole a los destinos de 
ecoturismo, organizaciones de la comunidad anfitriona, pequeñas empresas y autoridades locales 
competentes para cerciorarse de que apliquen políticas, directrices de desarrollo y gestión, 
mecanismos de seguimiento adecuados que promuevan la sustentabilidad”; y (2) “Definan y pongan 
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en práctica, como parte de la visión de desarrollo de una comunidad, que puede incluir el 
ecoturismo, una estrategia para mejorar los beneficios colectivos de la comunidad derivados del 
desarrollo del ecoturismo y entre las que se cuentan el desarrollo del capital humano, físico, 
económico y social y el mejor acceso a la información técnica. ... Fortalezcan, alimenten y 
promuevan la capacidad de la comunidad para mantener y utilizar las técnicas tradicionales, 
especialmente la artesanía de fabricación casera, la producción agrícola, la construcción tradicional y 
la configuración del paisaje, en la que los recursos naturales se utilizan de forma sostenible.”  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Título.- 
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley de Política Pública para el Desarrollo 

Sostenible de Turismo en Puerto Rico”. 
Artículo 2.-Política Pública.-  
Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico propiciar el 

desarrollo sostenible del turismo como un instrumento de educación y concienciación  para 
conservar, apreciar y experimentar,  tanto los recursos naturales como los recursos ambientales, 
culturales e históricos valiosos en áreas naturales públicas y privadas con la participación activa de 
las comunidades para el disfrute y bienestar económico de presentes y futuras generaciones de 
acuerdo con la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y la Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como “Ley sobre 
Política Pública Ambiental”.   

Para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley se requiere la participación de las 
siguientes instituciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:  Compañía de Turismo 
de Puerto  Rico; Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio; Junta de Planificación; Junta de Calidad Ambiental; Departamento de 
Agricultura; Departamento de Educación; Banco Gubernamental de Fomento; Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico; Oficina de Gerencia y Presupuesto; Departamento de Recreación y 
Deportes; Administración de Reglamentos y Permisos; Oficina de Comunidades Especiales; 
Compañía de Parques Nacionales; el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Departamento de 
Transportación y Obras Públicas; Departamento de Hacienda; Universidad de Puerto Rico, y 
gobiernos municipales. Además, el Director Ejecutivo en aras de promover el desarrollo sostenible 
del turismo en Puerto Rico,  creará alianzas estratégicas entre: el gobierno, sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales, comunitarias, instituciones académicas de investigación; y 
organizaciones intergubernamentales e instituciones.   

Artículo 3.-Definiciones.- 
Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación 

se indica: 
(a) Area de Valor Cultural – espacio, lugar o propiedad que contiene importantes rasgos 

o atributos característicos o distintivos de nuestra cultura nacional, que pueden ser, 
sin limitarse a, rasgos o atributos históricos, arquitectónicos o arqueológicos, 
elementos culturales no tangibles, tales como costumbres, folklore, tradiciones, 
gastronomía, artísticos y otros. 

(b) Area de Valor Natural –Terrenos o cuerpos de agua de importancia ecológica según 
los criterios de la Ley del Programa de Patrimonio Natural de Puerto Rico (Ley Núm. 
150 de 4 de agosto de 1988) 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13613 

(c) Capacidad de Carga Capacidad de un ecosistema para tolerar el impacto puntual o 
acumulativo en una zona turística, que surge del número de personas que pueden 
visitar el lugar, sin que ocurra un impacto ambiental, socio-cultural o estético de 
significado negativo ni que provoque inestabilidad ecológica.  Este número se calcula 
matemáticamente, tomando en cuenta las características geográficas, sociales y 
ecológicas del lugar.   

(d) Certificación –reconocimiento otorgado por la Compañía de Turismo a las 
instalaciones, productos y servicios que cumplen con los más estrictos requisitos 
establecidos por la industria tanto a nivel mundial para que puedan denominarse y 
promocionarse como sostenibles o ecoturísticos y ser acreedores a incentivos 
concedidos por esta Ley y otras Leyes.   

(e) Comisión Interagencial – Entidad creada bajo esta Ley para dar dirección a nivel 
macro y coordinar de forma integrada los esfuerzos en el ámbito del gobierno estatal 
los esfuerzos que se requieren para el óptimo desarrollo y promoción del turismo 
sostenible, así como el ecoturismo a través de la Isla. 

(f) Compañía – Compañía de Turismo de Puerto Rico 
(g) Comunidad – Se refiere a un grupo heterogéneo de gente que comparte la residencia 

en una misma área geográfica y el acceso a un conjunto de recursos naturales locales.  
El grado de cohesión y diferenciación social, la fuerza de las creencias y las 
instituciones comunes, la diversidad cultural y otros factores varían ampliamente 
dentro y entre las comunidades (Schmink, 1999) 

(h) Consejo Asesor  -  Entidad creada bajo esta Ley para asesorar en el desarrollo de las 
iniciativas que facilitarán la implantación de planes y estrategias dirigidas al 
desarrollo sostenible del turismo.   

(f) Departamento – el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

(g) Director Ejecutivo – Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo. 
(h) Ecosistemas – Relación entre los procesos vitales de una comunidad biótica y los 

factores físicos y ambientales circundantes. 
(i) Ecotécnicas – prácticas de diseño y construcción ecológicamente responsables, con el 

fin de minimizar el impacto ambiental directo o indirecto y reducir costos.  Estas 
técnicas se implantan mediante la utilización de: tecnología limpia, energía solar, 
tratamiento y reciclaje de desperdicios, producción de composta con la basura 
orgánica manejo de aguas  usadas, suplido alternativo de aguas para usos domésticos 
o comerciales, consideración de factores ambientales para la optimización del diseño, 
tales como: veredas interpretativas, criterios bioclimáticos de diseño arquitectónico 
para la orientación de los vientos dominantes, la insolación natural y otros; utilización 
de la vegetación y de accidentes topográficos como elementos de regulación 
climática y arquitectura paisajista;  

(j) Ecoturismo – Modalidad del turismo sostenible que consiste en la visita y 
experiencias de atractivos naturales y culturales, en donde se asegure la protección de 
los recursos, se genere actividad económica que beneficie directamente a las 
poblaciones locales, sin comprometer las opciones de las futuras generaciones.   

(k) Especies – Grupo de organismos que se cruzan con otros miembros del grupo no 
ajeno a el.  Incluye cualquier especie, subespecie o variedad de flora, o fauna silvestre 
así como cualquier segmento poblacional de la misma.   
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(l) Estado Libre Asociado de Puerto Rico – las agencias, instrumentalidades, 
departamentos, oficinas, dependencias, municipios y corporaciones públicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(n) Hábitat – zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de vida que una 
determinada especie necesita para sobrevivir. 
(1)  Hábitat Natural – terrenos cuyas condiciones ecológicas permiten la 

existencia y reproducción de poblaciones de vida silvestre.  Excluye los 
terrenos urbanizados e incluye pero no se limita a bosques, humedales, 
praderas herbáceas, entre otros.   

(2) Hábitat Humano – lugar donde vive un individuo, grupo o comunidad humana 
y que se caracteriza por una gran diversidad a través del planeta y por 
combinar elementos naturales y culturales. 

(3) Hábitat natural crítico – terrenos específicos dentro del área geográfica donde 
se encuentra o puede ser reintroducida una especie designada o en peligro de 
extinción con características físicas y biológicas, esenciales para la 
conservación de la especie y que necesitan protección o manejo especial.   

(ñ) Infraestructura en las Áreas Naturales Públicas y Privadas – toda estructura, 
instalaciones y sistemas provistos para la realización de las actividades o modalidades 
de turismo sostenible.  Incluye sin limitarse a: veredas interpretativas, paseos 
tablados, laboratorios para investigación, muelles para pesca recreativa, rampas, área 
de varaderos y e instalaciones para limpieza de pescado, instalaciones para pasadías, 
torres de observación, veredas submarinas, emplazamiento de boyas atractoras de 
especies de peces pelágicos para la pesca recreativa; instalaciones seguras para 
acampar, boyas para anclaje de embarcaciones, instalaciones para venta de materiales 
educativos, artesanías, “souvenirs”; designación de áreas naturales protegidas y 
restauración de humedales; reforestación de cuencas hidrográficas; habilitación de 
cavernas; construcción de ecohospedajes o paradores ecoturísticos y creación de 
centros de información y educación. 

(o) Límite Cambio Aceptable (LCA) – herramienta de análisis y planificación cuya 
metodología permite identificar y llevar a cabo la monitoría de importantes 
indicadores ambientales y sociales, incluyendo la identificación de impactos sociales 
y ambientales sobre áreas naturales.  En la formulación de los LCA hay que 
incorporar todos los sectores que tienen un gran interés en el desarrollo del 
ecoturismo en la Isla. 

(q) Oficina – Oficina para el Desarrollo Sostenible del Turismo en Puerto Rico creada en 
el Artículo 7 de esta Ley con el propósito de implantar política pública para facilitar 
el desarrollo del turismo sostenible en Puerto Rico  

(r) Organización No-Gubernamental (ONG) – toda entidad, asociación, fideicomiso, 
organización o institución privada sin fines de lucro, constituida de acuerdo a las 
leyes de Puerto Rico, entre cuyas funciones o propósitos principales está la 
protección o conservación de un área de valor natural, cultural, agrícola o ecoturístico 
y el desarrollo socioeconómico.  Además, dicha organización no-gubernamental debe 
ser reconocida por el Secretario del Departamento de Hacienda y los donativos 
hechos a ésta deberán ser deducibles conforme a la Sección 1023(o) y 
(1023)(aa)(2)(M) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”. 
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(s)  Participación Comunitaria – accesibilidad a la comunidad en el proceso de 
planificación, toma de decisiones, implantación, evaluación, administración, 
operación y mantenimiento de los proyectos y programas ecoturísticos.   

(t)  Secretario – significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(u) Servidumbre de Conservación – gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio 
de una persona o un predio que impone obligaciones, derechos y condiciones sobre el 
inmueble y su dueño para propósitos de protección o conservación de un área de 
valor natural o de una propiedad con valor cultural, agrícola y ecológico. 

(v) Sucesión natural – secuencia de cambios por los cuales pasa un ecosistema a lo largo 
del tiempo. 

(w) Tipos de ecoturistas – se clasifican entre: (1) Casuales: los que viajan a áreas 
naturales incidentalmente como parte de un viaje; (2) Comunes: los que visitan las 
áreas naturales con el objetivo de participar en una excursión diferente; (3) 
Dedicados:  los que viajan específicamente para observar áreas naturales protegidas y 
quieren conocer la historia natural y cultura local; y (4) Profesionales: los 
investigadores científicos y participantes en viajes organizados específicamente para 
la educación ambiental dedicados a tareas para ayudar en la recuperación de la flora y 
fauna. 

(x) Turismo Sostenible – actividad turística que satisface las necesidades de turistas y 
regiones anfitrionas a la vez que protege y mejora oportunidades para el futuro.  
Conlleva al manejo de todos los recursos de tal manera que puedan ser satisfechas las 
necesidades económicas, sociales y estéticas mientras se mantiene la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 
apoyo de vida. 

(y) Zonas de Turismo Sostenible -  áreas identificadas con valor ecológico o cultural, con 
potencial de desarrollo de turismo de forma sostenible.  Este incluye áreas con 
potencial de desarrollo ecoturístico. 

Artículo 4.-Deberes y Poderes del Director Ejecutivo.- 
El Director Ejecutivo tendrá todos los poderes convenientes y necesarios para desarrollar y 

llevar a cabo la política pública que se dispone en esta Ley.  Además, tendrá el deber de coordinar en 
estrecha colaboración con el Presidente de la Junta de Planificación y el Secretario, todo lo 
relacionado al desarrollo sostenible del turismo en Puerto Rico y con la conservación, uso y manejo 
de los recursos naturales, sin menoscabo de la facultad y poderes otorgados a éstos por virtud de las 
leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Con el propósito de obtener recursos de información, asesoría, oportunidades de nuevos 
productos y participar de nuevos proyectos, el Director Ejecutivo, o su representante designado 
participará de actividades y organizaciones internacionales y regionales que promueven el desarrollo  
sostenible del turismo y el ecoturismo, tales como:  The Ecotourism Society, Green Globe, 
Organización Mundial de Turismo, Organización Caribeña del Turismo, Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente (WTO-UNEP), entre otras. 

Artículo 5.-Responsabilidades del Secretario.- 
El Secretario tendrá la responsabilidad de identificar áreas de oportunidad de conformidad 

con los estatutos que administra de manera que fomente y promueva la implantación efectiva de la 
política pública declarada en esta Ley.  El Secretario designará un personal capacitado, con 
conocimientos en: la implantación de proyectos y programas sostenibles y ecoturísticos, asistencia 
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técnica, particpación comunitaria y en actividades relacionadas, que tendrá a su cargo colaborar de 
forma directa y estrecha con la misión de la Oficina.  Establecerá por medio de reglamentación el 
procedimiento adoptado por la Agencia para la implantación de la metodología del límite de cambio 
aceptable en las áreas naturales que administra.  Del mismo modo, el Secretario presentará ante la 
Junta de Planificación usos y actividades permisibles en las áreas naturales protegidas en 
conformidad con la modalidad de ecoturismo según los criterios identificados por la Comisión 
Interagencial. 

Artículo 6.-Responsabilidades del Presidente de la Junta de Planificación.- 
Una vez preparado el Plan Maestro la Compañía lo presentará a la Junta para su adopción y que 

podrá requerir las modificaciones que estime pertinente en beneficio del interés público. 
Artículo 7.-Creación de la Oficina de Desarrollo para el Turismo Sostenible en Puerto Rico, 

sus deberes y sus Funciones 
El Director Ejecutivo creará y adscribirá a esta Compañía la Oficina para el Turismo 

Sostenible en Puerto Rico con el propósito de planificar de forma sostenible las diversas prácticas y 
modalidades del turismo para satisfacer las necesidades de los tipos de turistas de presentes y futuras 
generaciones.  Esta Oficina representa el brazo operacional de la Ley para planificar y promover 
programas y proyectos de Turismo Sostenible en la Isla y evitar que las áreas naturales con alto 
valor ecológico, cultural e historico sean manejadas u operadas por agencias y sectores privados con 
objetivos conflictivos a la definición de Turismo Sostenible.   

El Director Ejecutivo nombrará al Director de la Oficina quien deberá ser un profesional en 
Turismo o Planificación, Ciencias Naturales, Ciencias Ambientales o Ciencias Sociales con 
conocimientos en: planificación o gerencia ambiental, gerencia e implementación de proyectos y 
programas, administración, promoción y mercadeo turístico o ecoturístico, conocimiento técnico y 
práctico en actividades relacionadas al turismo sostenible.   

La Oficina contará con la participación de agencias cuyo compromiso programático fomente 
el desarrollo económico, programas culturales, la conservación de los recursos naturales, la 
autogestión y el cooperativismo, la experiencia del turista, el turismo, la educación y recreación, 
además de las entidades incluidas en la Comisión Interagencial y el Consejo Asesor a crearse, 
conforme al Artículo 8 de esta Ley.   

Los deberes y funciones de la Oficina para el Desarrollo de Turismo Sostenible en Puerto 
Rico serán los siguientes: 

(a) Producirá el Plan Maestro para el Desarrollo del Turismo Sostenible en Puerto Rico y 
presentará ante la Junta de Planificación para su aprobación  durante los próximos 
doce (12) meses después de la aprobación de esta Ley.  Este Plan deberá considerar 
los siguientes planes y documentos: PUT, Agenda 21, Plan de Transportación a Largo 
Plazo, Plan Integral de Manejo de Aguas, Programa de Manejo de Zonas Costaneras 
de Puerto Rico, entre otros. Asimismo, deberá estudiar la viabilidad de crear un 
fideicomiso adscrito a la Compañía para desarrollar e incentivar proyectos de turismo 
sostenible. 

(b) Velará en coordinación con el Departamento el cumplimiento de las 
responsabilidades y deberes asignados y necesarios para la realización de esta Ley. 

(c) Promoverá los principios de desarrollo sostenible junto con el Departamento y la 
Junta de Planificación estableciendo parámetros para la planificación y desarrollo de 
proyectos turísticos. 

(d) Fomentará la más amplia participación de todos los sectores interesados del País, 
incluyendo al Gobierno, comunidades locales, el sector privado, asociaciones 
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profesionales, organizaciones ambientalistas, instituciones educativas y otros grupos 
de interés en el desarrollo del turismo sostenible en Puerto Rico. 

(e)  Fungirá como agente facilitador de iniciativas, programas y proyectos que fomenten 
el turismo sostenible a través de sus modalidades.  

(f) Establecerá alianzas y enlaces estratégicos con organizaciones especializadas a nivel 
local como internacional que permitan ampliar el marco de referencia y el 
crecimiento del turismo sostenible de forma competitiva. 

(g) Promoverá la colaboración para mejorar la educación ambiental e influirá en el 
comportamiento de la comunidad, especialmente de organizaciones comunitarias y 
los servidores turísticos, tales como: operadores de excursiones, guías turísticos, 
proveedores, entre otros. 

(h) Analizará y recomendará acciones para atender las necesidades de infraestructura e 
instalaciones  que requiere el desarrollo de turismo sostenible en Puerto Rico para el 
disfrute de los recursos naturales por nuestros visitantes.  

(i) Establecerá los criterios y parámetros de clasificación requeridos para certificar de 
forma uniforme y estandarizada los proyectos de turismo sostenible en sus distintas 
modalidades, tales como; estructuras verdes, ecoturismo, agroturismo, posadas, entre 
otras, que se harán formar parte del Plan Maestro. Se evaluarán los proyectos 
considerando su impacto económico, la redistribución de ingresos a la comunidad, la 
conservación de los recursos naturales, la cultura y el fomento de actividades 
educativas. 

(j) Identificará fuentes y recursos para el financiamiento de proyectos, operaciones y 
actividades de turismo sostenible, fomentando que la mayor parte de los beneficios 
económicos del desarrollo de estos proyectos se destinen a las actividades de 
conservación y manejo de las áreas naturales correspondientes y a promoveer el 
desarrollo económico y social de las comunidades concernidas.  Estimular y 
promover la prestación de apoyo en  asuntos técnicos, interpretativaos, financieraos y 
de desarrollo de recursos humanos en las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas, organizadas según el modelo de autogestión como Corporaciones 
Especiales Propiedad de Trabajadores, Cooperativas, Organizaciones Sin Fines de 
Lucro, entre otras. 

(k) Identificará los recursos naturales y ambientales de mayor potencial ecoturístico en 
Puerto Rico para que se fomente su aprovechamiento integral a base del concepto de 
desarrollo sostenible y manteniendo la conservación de dichos recursos como 
prioridad sobre cualquier otra actividad. 

(l) Fomentará la participación del sector privado y de los municipios como agentes 
claves en la implantación del plan para desarrollar el turismo sostenible.   

(m) Recomendará un presupuesto adecuado que contemple el financiamiento de la 
Oficina. 

(n) Recomendará estrategias para la promoción y mercadeo de las modalidades de 
turismo sostenible en Puerto Rico y en el exterior y para el desarrollo de actividades 
de educación ambiental relacionadas con el turismo ecológico.  
Apoyará la aplicación de los principios, directrices y códigos éticos internacionales 
sobre turismo sostenible como los propuestos por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial del Turismo 
(OTM), la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Comisión de las Naciones 
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Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Requerirá en cualquier propuesta que se someta sobre el desarrollo de 
proyectos de turismo sostenible en Puerto Rico, el análisis de factores, tales como: 
Límite de Cambio Aceptable, impactos socioeconómicos y ambientales del proyecto, 
capacidad de manejo del recurso natural y ambiental de que se trate,  

(o) Coordinará con las agencias pertinentes la prestación de apoyo técnico y financiero 
para las microempresas organizadas según el modelo de autogestión, como por 
ejemplo, Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores o Cooperativas 
Comunitarias, entre otras. 

(p) Recomendará a la Junta de Planificación de ser necesario nuevos distritos que 
reserven el territorio idóneo para el turismo sostenible, igualmente, deberá sugerir 
cambiar o recomendará modificaciones a los distritos existentes para que se 
atemperen a la necesidad del desarrollo de turismo sostenible en la Isla. 

(q) Promoverá y apoyar aquellas actividades educativas y de adiestramiento técnico que 
sean necesarias sobre los diversos componentes del turismo sostenible y del 
ecoturismo, agro-turismo, entre otros.  

(t) Estudiará la viabilidad de conceder incentivos a entidades proponentes para fomentar 
el desarrollo de proyectos de turismo sostenible y ecoturismo.   

(u)   Fomentará que los municipios incorporen el desarrollo de turismo sostenible en sus 
Planes de Ordenación Territorial, en coordinación con la Oficina creada por esta Ley.   

(v) Utilizará como modelo directrices aprobadas y revisadas internacionalmente para 
elaborar sistemas de certificación, eco etiquetas y otras iniciativas voluntarias 
orientadas a mantener la sustentabilidad del ecoturismo, alentando al sector privado a 
incorporar esos sistemas y promoviendo su reconocimiento entre los consumidores.   

(w) Coordinará o colaborará en la realización de programas comunitarios de 
adiestramientos que promuevan la capacidad empresarial y la autogestión en los 
proyectos sostenibles. 

(x) Alentará y apoyará la creación de redes y actividades de cooperación a nivel 
municipal y regional para la promoción y mercadeo de productos ecoturísticos, tanto 
nacional como internacional. 

(y) Presentará al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico las recomendaciones necesarias para establecer e 
implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para promover 
el desarrollo de turismo sostenible. 

Artículo 8.-Creación de la Comisión Interagencial 
Se crea la Comisión Interagencial para dar dirección a nivel macro y coordinar de forma 

integrada los esfuerzos en el ámbito del gobierno estatal que se requieren para el óptimo desarrollo y 
promoción del turismo sostenible, así como el ecoturismo a través de la Isla.  La Comisión 
Interagencial estará compuesta por: el Secretario del Departamento, el Presidente de la Junta de 
Planificación, el Director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Director de la Compañía de 
Parques Nacionales, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el 
Director Ejecutivo de la Compañía, quien presidirá los trabajos.  Esta Comisión representa el brazo 
integrador con el gobierno de la Oficina.  El titular de cada agencia designará al delegado que le 
representará. 
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Artículo 9.-Creación del Consejo Asesor 
Se crea el Consejo Asesor para asesorar en el desarrollo de las iniciativas que facilitarán la 

implantación de planes y estrategias dirigidas al desarrollo sostenible del turismo.  Estará compuesto 
por miembros convocados por la Comisión Interagencial conforme se requiera la participación en 
asuntos relacionados, para brindar información, datos científicos técnicos, profesionales, facilitar la 
coordinación y participación comunitaria, entre otras funciones.  Deberán estar representados de 
forma equitativa: organizaciones comunitarias, organizaciones profesionales, academia, y técnicos, 
junto con el Banco de Desarrollo Económico, Compañía de Comercio y Exportación,  
Administración de Fomento Cooperativo, y representantes de gobiernos municipales, según sea el 
asunto bajo discusión.  Este Consejo representa el brazo asesor de la Oficina. 

La Oficina podrá integrar nuevos miembros del sector público como del privado, de acuerdo 
a las necesidades y situaciones que estén atendiendo y los objetivos trazados en el Plan Maestro para 
el Desarrollo Sostenible del Turismo en Puerto Rico.  

Artículo 10.-Participación Comunitaria- 
La Compañía en coordinación con el Consejo Asesor, desarrollará un plan dirigido a 

fomentar la participación comunitaria en las diversas etapas de desarrollo de proyectos de turismo 
sostenible, como los ecoturísticos, Concomitante a lo anterior, la Oficina recomendará las enmiendas 
a leyes que gobiernan a las Organizaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como también 
recomendará nuevos productos financieros a instituciones privadas para invertir o financiar en 
proyectos de turismo sostenible.  La Compañía fomentará los principios de participación 
comunitaria conforme se estableció a nivel internacional a través de las Cumbres Mundiales de 
Desarrollo Sostenible.  

Artículo 11.-Planificación de la Participación del Sector Privado en el Desarrollo de 
Proyectos Ecoturísticos  

Será responsabilidad del Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo incorporar en el 
desarrollo del turismo sostenible a las entidades y organizaciones del sector privado tales como 
movimientos cooperativistas, organizaciones ambientales, dueños de paradores,  posadas, hoteles, 
hospederías en general, agencias privadas de organización de viajes y otras instituciones interesadas 
en la industria.  Para viabilizar la incorporación de estos sectores privados, el Director Ejecutivo 
fomentará el otorgamiento de incentivos especiales a dueños de terrenos aledaños a las áreas 
naturales de alto valor ecológico de manera que se desarrollen empresas sostenibles (o verdes) que 
brinden servicios de apoyo a la industria. 

Artículo 12.-Facultad para Establecer Proyectos Turísticos Sostenibles y Ecoturísticos. 
Se reconoce la facultad de establecer proyectos de turismo sostenible y de ecoturismo a 

personas naturales y a personas jurídicas, públicas o privadas, siempre y cuando estos proyectos 
respondan a los criterios de esta Ley en particular, a la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en su Artículo IV, a la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según enmendada y 
conocida como “Código Penal”; a la Ley Núm 267 del 14 de septiembre de 2002, a la Ley Núm. 416 
del 22 de septiembre de 2002 y a las leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
que protegen los recursos naturales, ambientales, históricos y culturales y de las Leyes y reglamentos 
que establezcan la zonificación y uso de los espacios y los recursos antes mencionados. 

Artículo 13.-Mercadeo en Puerto Rico y el Extranjero de las modalidades de turismo 
sostenible.- 

La Compañía deberá incorporar a sus campañas promocionales de Puerto Rico, elementos de 
la Isla como destino responsable con el ambiente y una vez alcanzado los objetivos del Plan 
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Maestro, como destino de turismo sostenible.  Deberá prestar especial atención al mercadeo de la 
modalidad del ecoturismo dentro y fuerta de Puerto Rico, por ser ésta la modalidad de mayor 
reconocimiento internacionalmente.  Deberá atemperar las estrategias de mercadeo conforme las 
tendencias del mercado.    

Artículo 14.-Implicaciones del Desarrollo Sostenible de Turismo para los Municipios.- 
Los municipios deberán incorporar áreas de desarrollo sostenible de turismo en su Plan de 

Ordenación Territorial, de tal forma que promueva la diversificación de sus atractivos hacia las 
diversas modalidades del turismo sostenible, en coordinación con la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico.  Asimismo, deberá contar con personal capacitado en ciencias ambientales, planificación y/o 
educación para desarrollar proyectos municipales de turismo sostenible en coordinación con la 
Oficina, la Comisión Interagencial y el Consejo Asesor.    

Artículo 15.-Asignación de Fondos.- 
El Director Ejecutivo separará una partida no menor de quinientos mil (500,000) dólares en 

el presupuesto de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para establecer y operar el Programa de 
turismo sostenible en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Asimismo, se asignará mediante 
Resolución Conjunta anualmente del Fondo General la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares  
para la implantación y promoción de esta Ley.  Los fondos deberán ser utilizados para iniciar la 
implantación de tareas, actividades, promoción y construcción que permita el desarrollo armonioso 
del turismo sostenible en la Isla, conforme el significado que se le adjudica en esta Ley.   

Artículo 16.-Derogación.- 
Esta Ley deroga la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada, conocida 

como “Ley de Ecoturismo de Puerto Rico”. 
Artículo 17.-Cláusula de Exclusión.- 
Si algún párrafo, artículo o parte de la Ley fuese declarado inconstitucional por un tribunal 

con competencia y jurisdicción, quedará en todo vigor y efecto el resto de sus disposiciones. 
Artículo 18.-Vigencia.- 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con su consideración. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay obejción?  No habiendo obejción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1888, titulado:  
 

“Para crear la política pública para el desarrollo y fomento del turismo sostenible en Puerto 
Rico, así como para establecer mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento de este importante 
sector; disponer de todo lo relativo a su administración por la Compañía de Turismo de Puerto Rico; 
crear la Oficina de Desarrollo de Turismo Sostenible en Puerto Rico, adscrita a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico; y para derogar la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según 
enmendada.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Proyecto de la Cámara 1896, solicitamos su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 1896, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según 
enmendado, a los fines de disponer que todo proveedor de servicios de cuidado y desarrollo de la niñez 
que reciba fondos estatales y federales, tendrá que garantizar, sujeto a la demanda del servicio, que al 
menos el doce (12%) por ciento de su matrícula estará disponible para niños y niñas con necesidades 
especiales o deficiencias en el desarrollo y encomendar a la Administración para el Cuido y Desarrollo 
Integral de la Niñez que establezca reglamentación dirigida a garantizar el cumplimiento de esta Ley y 
para otros fines relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se presenten las enmiendas propuestas al texto y al Resuélvase. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Texto:  
Página 3, línea 14,  tachar “persona natural o jurídica” y sustituir por 

“organización pública y privada”. 
Página 3, línea 16,  después de “estatales” añadir “del Programa para 

el Cuidado y Desarrollo del Niño”.  En esa 
misma línea tachar “12%” y sustituir por “10%”.   

Página 3, línea 19,  al final insertar “El Programa para el Cuidado y 
Desarrollo del Niño elaborará un plan estratégico 
de adiestramiento y un sistema de asistencia 
técnica para el cuidado y desarrollo del niño, 
inclusive la Administración para el Cuidado y 
Desarrollo del Niño establecerá acuerdos 
colaborativos con agencias ...”. 

Página 4, línea 5,  tachar “a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” Y sustituir por “a partir del 1ro de 
julio de 2006.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se traiga a la consideración la Resolución Conjunta del Senado 

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

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 537, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Toa Baja  la cantidad de dos millones cuatrocientos cuarenta 
mil trescientos (2, 440,300) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 460 del 7 
de octubre de 1995 para ser utilizados en obras y mejoras permanentes y para autorizar el pareo de 
los fondos.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 135, titulada:  
 

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica a que prepare, ejecute y dé a conocer un  
plan de proyectos y mejoras capitales al sistema de Energía Eléctrica en la Región Oeste, que 
incluya las mejoras al sistema y mejoras capitales necesarias en la infraestructura eléctrica para 
atender la demanda actual y futura de los municipios de Aguadilla, Moca, Isabela, San Sebastián, 
Añasco, Aguada, Rincón, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Las Marías, Sabana 
Grande y Lajas; para así poder mejorar la calidad de vida del área oeste.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 639, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (q) del Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”, a los fines de considerar 
como una sola la inspección que realiza el Cuerpo de Bomberos de la totalidad de los kioskos 
individuales de los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores de similar 
naturaleza, que exhiben o venden sus obras en actividades organizadas, auspiciadas y dirigidas por 
agencias gubernamentales y/o instituciones sin fines de lucro; establecer la cantidad a cobrarse por 
estas inspecciones y la duración de dicho permiso; establecer la normativa respecto a las entidades 
privadas que no cualifiquen como instituciones sin fines de lucro; establecer la responsabilidad 
intransferible de los organizadores de estas actividades en el pago de dichas inspecciones; y para 
otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1075, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, conocida 
como “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el 
propósito de extender por un término de seis (6) meses tres (3) años la segunda y tercera etapas de la 
preparación del Plan de Uso de Terrenos, debido a problemas en su preparación preliminar, tales 
como el uso de data obsoleta en particular sobre las “capas de información” suministrada por 
distintas entidades gubernamentales.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Ultimos descargues: Proyectos de la Cámara 1651; 1383; 2085; 

1872 y 2071; los primeros tres, del compañeros Navarro; y el último, del Presidente de la Cámara. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos la reconsideración del Proyecto del Senado 1075. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13624 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

reconsideración del Proyecto del Senado 1075, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 9 y 10 de la Ley Núm. 550 de 3 de octubre de 2004, conocida 
como “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el 
propósito de extender por un término de seis (6) meses tres (3) años la segunda y tercera etapas de la 
preparación del Plan de Uso de Terrenos, debido a problemas en su preparación preliminar, tales 
como el uso de data obsoleta en particular sobre las “capas de información” suministrada por 
distintas entidades gubernamentales.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas.  En la página 4, donde dice 

“30 de septiembre”, debe leer “15 de septiembre”, en la línea 8 y en la línea 13.  En la página 3, 
línea 14, después de “municipio” añadir “los referidos funcionarios públicos podrán delegar su 
participación en el Comité Interagencial en un funcionario con capacidad decisional de sus 
respectivas agencias o dependencias gubernamentales.”  En la página 4, línea 8, donde dice “2005 
hasta el”, eliminar “31 de diciembre 2005” y eliminar “1ro de junio”.  En la línea 13, eliminar “31 de 
diciembre de 2005” y eliminar también “1ro de junio”.  En la línea 18, eliminar al final de la línea 
“julio”, en la línea 19, añadir “octubre”, eliminar “30 de mayo” y añadir “30 de agosto” en esa 
misma línea 19.  En la página 5, línea 1, eliminar “1ro de julio de 2006” y “1ro de enero” y añadir 
“1ro de octubre de 2007”.  En la línea 5, eliminar “30 de noviembre de 2006” y “30 de mayo” y 
añadir “30 de agosto de 2007”.  En la línea 13, donde dice “Plan CADA” eliminar “diez” y añadir 
“cuatro años.”  Son las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a las enmiendas?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 874, autorizado 

por la Comisión de Seguridad Pública; y la Resolución Conjunta de la Cámara 1166. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1651, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales:  
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13625 

 
“LEY 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 72 de 26 de abril de 1940, según 
enmendada, conocida como “Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico”, para 
modificar las penas de multa a imponerse por infracciones a esa Ley, y atemperarlas a la realidad 
actual. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos, Ley Núm. 72 de 26 de abril de 1940, según 

enmendada, prohíbe la fabricación, venta o entrega, tener u ofrecer en venta alimento, droga, 
artefacto o cosmético alguno adulterado o fraudulentamente rotulado, así como la diseminación de 
anuncios falsos; la alteración, mutilación o remoción de rotulación de un alimento, droga, artefacto o 
cosmético; y otros actos parecidos o similares, que se enumeran claramente en ese estatuto. 

En esa Ley también se autoriza al Secretario de Salud a solicitar del Tribunal de Primera 
Instancia el auto de injunction permanente, o por tiempo limitado, restringiendo los actos prohibidos 
por la Ley, aún cuando exista otro recurso adecuado. 

La infracción de las disposiciones de la Ley constituye delito menos grave, y apareja una 
pena de cárcel por un término no mayor de tres (3) meses o multa por una suma no mayor de 
quinientos (500) dólares. 

Si el delito se cometiere después de haberse dictado sentencia prohibiendo los actos en 
cuestión, entonces la pena es de cárcel por un término no mayor de un año o con multa no mayor de 
mil (1,000) dólares, o ambas penas, a discreción del Tribunal. 

Las antes referidas penas de multa han permanecido inalteradas desde la fecha de 
aprobación, hace ya más de sesenta y cinco (65) años.  Durante ese muy largo período de tiempo, el 
valor de la moneda ha decrecido sustancialmente. 

Dada la importancia que tiene para el interés del consumidor los intereses protegidos por la 
Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos, es necesario que las multas dispuestas por ese estatuto 
estén acordes con la realidad económica actual. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 72 de 26 de abril de 
1940, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 5.-(a) Toda persona, que infrinja cualesquiera de las disposiciones del Artículo 3 
será culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y al ser convicta del mismo será castigada 
con cárcel por un término no mayor de tres (3) meses o con multa no menor de quinientos (500) 
dólares ni mayor de cinco mil (5000) dólares, o con ambas penas; pero si la violación se cometiere 
después de haberse dictado sentencia en última instancia, dicha persona será castigada con cárcel por 
un término no mayor de un (1) año, o con multa no mayor de diez mil (10,000) dólares, o con ambas 
penas, a discreción del tribunal.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1383, el 

cual fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales:  
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“LEY 

Para añadir un inciso 4 a la Sección 13.14 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer que las apelaciones sometidas ante la 
Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos se resolverán dentro de 
un término de cumplimiento estricto de seis (6) meses, salvo cuando medie un acuerdo de las partes 
para prorrogar los procedimientos, o cuando medien circunstancias extraordinarias. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos fue creada 

mediante la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como “Ley para la Administración de 
los Recurso Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Es un 
organismo administrativo que tiene jurisdicción sobre las apelaciones surgidas como consecuencia 
de acciones o decisiones de los administradores individuales y los municipios. 

Ese estatuto no dispone expresamente de un término jurisdiccional, de cumplimiento estricto 
o directivo, para que la Comisión resuelva las apelaciones que se le hayan presentado. 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme dispone, en el inciso (g) de la Sección 3.13, que todo 
caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro de un 
término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales. 

En el caso de J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et. Al., 144 D.P.R. 483 (1997), el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico resolvió que la referida disposición de la LPAU no es de carácter 
jurisdiccional.  En la opinión del Juez Hernández Denton se consignó lo siguiente: “No obstante, 
estamos conscientes que con esta disposición el legislador quiso imponer a las agencias la obligación 
de resolver todo caso sometido al procedimiento adjudicativo dentro de un término de seis meses.  
Una lectura integral de LPAU revela que dicha obligación es esencialmente de cumplimiento 
estricto.  De esta manera la Asamblea Legislativa atendió los problemas de la dilación excesiva en la 
adjudicación de casos, que tanto afecta los procedimientos de muchas agencias.” (Énfasis suplido.) 
También se reconoció que la ampliación del término ocurre en circunstancias excepcionales por 
renuncia de las partes. 

En la práctica, ni las agencias del gobierno ni los organismos administrativos están 
observando el término dispuesto en la Sección 3.13(g) de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. 

En consecuencia, los procedimientos adjudicativos en los organismos administrativos son 
constantemente prorrogados, y en muchos casos toman hasta años en resolverse.  Ello es contrario a 
la política pública expresada en la Sección 1.2 de la LPAU, que dispone que ese estatuto se 
interpretará liberalmente, de forma tal que se garantice que los procedimientos administrativos se 
efectúen en forma rápida, justa y económica y que aseguren una solución equitativa en los casos 
bajo la consideración de una agencia. 

El término de tiempo consignado en la Sección 3.13(g) de la LPAU debe formar parte de la 
“Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público de Puerto Rico”, de 
manera que se establezca claramente la intención legislativa de que los casos ante la Comisión 
Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos se resuelvan en forma justa, rápida 
y económica.  También debe quedar claro que ese término será de cumplimiento estricto. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un inciso 4 a la Sección 13.14 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 
2004, para que se lea como sigue: 

“Sección 13.14.-PROCEDIMIENTO APELATIVO, TERMINO 
El procedimiento para iniciar una querella o apelación será el siguiente: 
1. ………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………… 
4. Toda apelación será resuelta dentro de un término de cumplimiento estricto, de seis 

(6) meses contados desde su presentación, salvo cuando medie un acuerdo de las partes para 
prorrogar los procedimientos o cuando medien circunstancias extraordinarias las cuales tienen que 
estar fuera del control de las partes y sea inevitable luego de hacer las diligencias razonables, 
utilizando el criterio de hombre prudente y razonable.  Si la dilación es causada sin la justificación 
adecuada según lo antes mencionado, por causa de la Comisión, deberá resolverse la controversia en 
las formas más beneficiosas para el apelante, excepto que la dilación injustificada sea causada por 
este último.” 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2085, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales:  
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a fin de atemperarlo 
con lo dispuesto por la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto 
Rico”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con la aprobación de la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999 surgió a la vida la Agencia 

Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y se derogó la Ley Núm. 22 
de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico”.  

El Artículo 15 de la Ley Núm. 211, supra, establece los “Poderes Extraordinarios del 
Gobernador de Puerto Rico”. Dicho artículo dispone que “en situaciones de emergencia o de desastre, 
el Gobernador de Puerto Rico podrá decretar, mediante proclama, que existe un estado de emergencia o 
desastre, según sea el caso, en todo el territorio de Puerto Rico o en parte del mismo.”  

El actual Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” no ha sido atemperado con la 
entrada en vigor de la Ley Núm. 211, supra.  El mismo hace referencia a la derogada Ley Núm. 22 
de 23 de junio de 1976, denominada “Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico”. 

En vista de lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se enmiende 
el Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, atemperándolo con lo 
dispuesto por la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6-C.-Se exime del cumplimiento de la prohibición que dispone el Artículo 6-B de 
esta Ley, cuando el Gobernador haya decretado que existe un estado de emergencia o de desastre, según 
se provee por la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, denominada “Ley de la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”, por lo 
que considere necesario transmitir algún anuncio gubernamental en programas de televisión no 
clasificados, recomendados para adultos solamente o que contenga temas de contenido sexual, lenguaje 
fuerte y violencia más intensa o temas para adultos, lenguaje profano, violencia gráfica y contenido 
sexual explícito de acuerdo al sistema de clasificación adoptado voluntariamente por las estaciones de 
televisión.” 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1872, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales:  
 

“LEY 
Para crear la “Ley de Preservación de Documentos de Garantía y de Recibos de Compra”, a 

los fines de requerir que todo establecimiento operando en Puerto Rico tendrá que expedir a todo 
consumidor que ahí adquiera bienes o servicios un recibo de compra, cuyos caracteres estarán 
impresos o escritos en materiales perdurables, entiéndase tinta y papel permanente, que garanticen la 
preservación de la información impresa por un término mayor de un (1) año o por el término que se 
extienda la garantía del bien adquirido y/o el servicio rendido, lo que sea mayor; facultar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que apruebe un Reglamento, supervise, 
implante y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Al adquirir bienes y servicios en los establecimientos comerciales, los consumidores 

usualmente reciben un documento de recibo de compra, que a su vez sirve para cualquier 
reclamación que se haga sobre la garantía del producto.  En otras ocasiones, además del recibo de 
compra, se le entrega al consumidor un documento detallando expresamente los términos y 
condiciones de la garantía sobre el producto vendido o el servicio rendido. 

En muchos establecimientos les proveen a los consumidores unos recibos de compra o 
documento de garantía cuyos caracteres se borran con el transcurso de un período de tiempo 
relativamente corto. 

Ello puede acarrear serios problemas a los consumidores que vayan a reclamar la garantía 
sobre los bienes y servicios adquiridos. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha aprobado un Reglamento de 
Prácticas y Anuncios Engañosos. En ese Reglamento se dispone que el establecimiento o comercio 
que utilice una tecnología de impresión de los recibos que se borre con el tiempo tiene la obligación 
de notificarle al cliente que debe fotocopiar el recibo para no perder la garantía. 
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Tal disposición implica que el consumidor tiene una obligación de fotocopiar el documento 
de recibo de compra, y de realizar esa gestión con prontitud so pena de que desaparezcan los 
caracteres en ese recibo, y el consumidor pierda cualquier garantía que le pudiere favorecer. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha reconocido que nuestra isla ha entrado de lleno 
en la sociedad de consumo, donde el interés del consumidor se identifica con el interés público, y 
que a pesar de la posición de importancia que ocupa el consumidor, frecuentemente se ignoran sus 
problemas o pasan inadvertidos, o las soluciones o remedios son tardíos. 

Los documentos de garantía y de recibos de compra que se borran plantean serios problemas 
para los consumidores, que es necesario evitar.  Ese es, precisamente, nuestro objetivo, al aprobar 
esta medida. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley de Preservación de Documentos de Garantía y 
de Recibos de Compra”. 

Artículo 2.-Los siguientes términos, según utilizados en esta Ley, tendrán el significado que 
a continuación se expresa: 

(a) “Departamento” significará el Departamento de Asuntos del Consumidor. 
(b) “Establecimiento” significará cualquier estructura, edificio, local, almacén, solar o 

lugar análogo en el que se realice cualquier tipo de operación sobre la venta, 
expendio o distribución de bienes y servicios a los consumidores. 

(c) “Garantía” significará el documento que se emite en un establecimiento afirmando la 
idoneidad y calidad de los bienes vendidos o de los servicios rendidos a los 
consumidores, y donde media un compromiso de reembolso, reparación, sustitución o 
cualquier otro remedio adecuado para corregir las fallas, defectos o deficiencias que 
se hayan identificado en esos bienes o servicios durante un término de tiempo 
específico a través del Establecimiento y/o del manufacturero del producto. 

(d) “Recibo de Compra” significará  el documento, escrito o resguardo donde se haga 
constar la fecha, la hora, el lugar, el bien adquirido y/o el tipo de servicio ofrecido, y 
la suma pagada por el consumidor a un establecimiento por determinados bienes o 
servicios. 

Artículo 3.-Todo establecimiento operando en Puerto Rico tendrá que expedir a todo 
consumidor que ahí adquiera bienes o servicios un recibo de compra, cuyos caracteres estarán 
impresos o escritos en materiales perdurables, entiéndase tinta y papel permanente, que garanticen la 
preservación de la información impresa por un término mayor de un (1) año o por el término que se 
extienda la garantía del bien adquirido y/o el servicio rendido, lo que sea mayor. 

Artículo 4.-Cuando un establecimiento operando en Puerto Rico expida una garantía por 
escrito, sobre los bienes vendidos o los servicios rendidos, ese documento estará impreso o escrito 
en materiales perdurables, entiéndase tinta y papel permanente, que garanticen la preservación de la 
información impresa por un término mayor de un (1) año o por el término que se extienda la garantía 
del bien adquirido y/o el servicio rendido, lo que sea mayor. 

Artículo 5.-El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) aprobará un 
Reglamento para implantar lo dispuesto en esta Ley, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme”, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de 
aprobación de esta Ley. 
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Artículo 6.-El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor velará por el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y del Reglamento que a su amparo se apruebe. 

Artículo 7.-El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor podrá imponer, a 
toda persona, natural o jurídica, que infrinja lo dispuesto en esta Ley, una multa administrativa no 
menor de cien (100) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, por cada infracción. 

Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2071, el 

cual fue descargado de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales: 
 

“LEY 
“Para establecer la “Ley de Justicia a Nuestra Población de la Edad de Oro”. 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los puertorriqueños siempre hemos sido un pueblo sensible. En el umbral de la vida de 
nuestros envejecientes, el Gobierno de Puerto Rico no puede someterlos a una vida indigna mediante 
la imposición de tarifas irrazonables.  

La población envejeciente de la Isla, denominada popularmente como la población en la 
“Edad de Oro” constituye uno de los sectores más vulnerables e indefensos para enfrentar los 
problemas sociales y económicos de la Isla. Nuestros ancianos, en su mayoría, tienen que enfrentar 
la triste realidad de encontrarse solos, sin la protección de sus familiares, padeciendo las 
enfermedades comunes de su edad, así como sin los recursos económicos necesarios para enfrentar 
el elevado costo de vida. Esta triste realidad surge a pesar de tratarse de la población que en un 
momento dado fue la fuerza motora de la economía y la actividad social de la Isla.  

Durante los pasados meses el Gobernador de Puerto Rico ha propuesto, y en algunos casos 
ha implantado, una serie de aumentos a ciertas tarifas, que atentan contra la calidad de vida de 
nuestros envejecientes y la población en general. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha 
implantado un aumento en la tarifa del agua sin precedentes. Nuestros envejecientes, ya sean en sus 
residencias principales o en las viviendas comunales y centros de cuidos experimentarán de forma 
directa este aumento. 

Nuestros envejecientes, en la mayoría de los casos, reciben únicamente su pensión, como el 
medio exclusivo para su sustento y en algunos casos para el sostenimiento de una familia completa. 
A pesar de los constantes aumentos en el costo de vida, la pensión que reciben nuestros 
envejecientes no percibe ningún aumento y su capacidad de generar ingresos en muchas ocasiones se 
ve limitada. El aumento implantado por el Ejecutivo a la tarifa por el servicios del agua, sin el 
consentimiento de la Asamblea Legislativa, atentan contra la capacidad de nuestros envejecientes 
para adquirir sus medicamentos, alimentos y satisfacer otras necesidades básicas. Evidentemente, a 
nuestros pensionados se le haría sumamente difícil poder absorber el referido aumento sin tener que 
sacrificar otras necesidades imperiosas para poder vivir de forma digna. 

Esta Asamblea Legislativa está comprometida a velar por la calidad de vida de aquellas 
personas que a través de los años han trabajado por el bienestar social y económico de nuestra Isla. 
El Gobierno de Puerto Rico debe ser uno sensible a las necesidades de nuestros queridos 
envejecientes y evitar que en umbral de su vida sean condenados a una calidad de vida indigna.  

Esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tiene el deber ministerial de hacerle justicia a 
nuestra población de la Edad de Oro, prohibiendo que se le aplique un aumento en la tarifa de agua, 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13631 

a partir del 1 de octubre de 2005, a aquellos clientes mayores de sesenta y cinco (65) años de edad y 
cuyos ingresos mensuales sean de mil quinientos (1,500) dólares o menos; como también a las 
égidas debidamente registradas en el Departamento de la Familia. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como la “Ley de Justicia a Nuestra Población de la Edad de 
Oro”. 

Artículo 2.-Se prohíbe la aplicación de aumentos en la tarifa de agua potable, por parte de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a partir del 1 de octubre de 2005, a aquellos clientes de 
sesenta y cinco (65) años de edad, o más, con ingresos mensuales de mil quinientos (1,500) dólares o 
menos. Dicha prohibición será aplicable en su residencia principal y no se podrá aplicar en más de 
una residencia por familia. 

Artículo 3.-La prohibición establecida en el Artículo 2 de esta Ley será también aplicables a 
toda égida debidamente registrada en el Departamento de la Familia en donde residan personas 
envejecientes. 

Artículo 4.-La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dispondrá mediante reglamento el 
procedimiento a seguir por los clientes que se puedan beneficiar de las disposiciones de esta Ley.  
Estos reglamentos tendrán que estar vigentes no más tarde de treinta (30) días después de la 
aprobación de esta Ley.  

Artículo 5.-Para efectos de esta Ley el término ingresos se interpretará según definido en la 
Ley 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, mejor conocida como “Código de Rentas 
Internas de 1994”. 

Artículo 6.-Todo cliente que haya pagado factura alguna que incluya cualquier aumento en el 
servicio de agua aplicable a partir del 1 de octubre de 2005 y que cumpla con los parámetros que se 
establecen por esta Ley, tendrá derecho a un reembolso por la cantidad correspondiente al aumento o 
aumentos en tarifas. 

Artículo 7.-Cualquier Ley o parte de Ley en vigor que sea contraria a lo dispuesto en esta Ley 
queda derogada. 

Artículo 8.-Esta Ley tendrá vigencia retroactiva al 1 de octubre de 2005.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 874, el cual 

fue descargado de la Comisión de Seguridad Pública:  
 

“LEY 
Para autorizar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a consentir, a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el traslado internacional de extranjeros 
nacionales confinados en las cárceles de nuestra jurisdicción, sujeto a los términos establecidos en 
el Tratado, establecer la política institucional, los requisitos y los procedimientos mínimos del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de iniciar la participación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en el Tratado, una vez el confinado solicite el traslado. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La situación de los confinados puertorriqueños en prisiones en el extranjero quedó 

dramatizada recientemente a raíz de la tragedia ocurrida en la ciudad de Higüey, República 
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Dominicana, donde unos 150 confinados murieron. Dos de dichos confinados eran 
puertorriqueños.  

A raíz de este evento, el Ombudsman de Puerto Rico descubrió en una investigación 
que existen Tratados internacionales que permiten el traslado de confinados que sean ciudadanos 
de Estados Unidos y que están en prisiones en el extranjero devuelta a su país. Dichos Tratados 
también permiten que ciudadanos extranjeros en prisiones de Estados Unidos puedan cumplir sus 
condenas en su país de origen. En este último caso es necesario legislación local para consentir a 
dicho Tratado. 

El derecho internacional, y los sistemas modernos de justicia criminal reconocen como un 
deber del Estado frente a la sociedad, el proveer a las personas confinadas bajo su custodia los 
medios para lograr una rehabilitación que les permita reinsertarse exitosamente a la 
sociedad. Este deber se extiende a todos los confinados bajo su custodia, independientemente 
de su raza, color, sexo, nacionalidad, edad y otras distinciones ilegales y discriminatorias. 

La Organización de las Naciones Unidas reconoce a los confinados como un grupo 
históricamente desaventajado, y contra el cual se cometen graves injusticias. En el 1955, el 
Congreso de las Naciones Unidas adoptó las Reglas Mínimas Tratamiento de Reclusos. Más 
recientemente, se aprobaron las resoluciones 43/173 del 1988 y la 45/111 del 1990 sobre trato 
humano de los detenidos o reclusos. 

Entre los principios rectores de dichas resoluciones, se reconoce que el fin y la justificación 
de las penas y medidas privativas de la libertad es proteger a la sociedad de la criminalidad. Para 
lograr dicho fin el término de la privación de libertad debe aprovecharse de modo que el 
delincuente, no solo quiera, sino también pueda respetar las leyes. Se reconoce la importancia de 
ofrecer un tratamiento individualizado al confinado, conforme a sus necesidades especiales, para 
lograr una readaptación social exitosa. 

Lamentablemente, los organismos gubernamentales se ven limitados en sus recursos y a 
veces inhabilitados para proveer programas de rehabilitación adecuados a las necesidades de 
algunos confinados. En muchos casos, los confinados de nacionalidad extranjera se encuentran 
aislados por barreras culturales y lingüísticas. Dichas barreras impiden o dificultan a los 
confinados extranjeros lograr su adaptación a la vida en la prisión y su comprensión del sistema 
legal al cual están sometidos. 

En respuesta, varios países han suscrito Tratados que persiguen desarrollar una mayor 
cooperación internacional sobre materias penales y alcanzar la justicia y la rehabilitación social de 
las personas sentenciadas. Dichos Tratados requieren proveer a todos los extranjeros desprovistos 
de su libertad, como resultado de la comisión de un delito, la oportunidad de servir la sentencia que 
le fuera impuesta en su propio país. 

A tales efectos Estados Unidos ha suscrito dos Tratados multilaterales conocidos como 
“Convención Europea sobre el Traslado de Personas Sentenciadas” y la “Convención 
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero”. Los mismos 
fueron creados respectivamente por el Consejo Europeo y la Organización de Estados Americanos. 
Además de ello ha suscrito 12 Tratados bilaterales con los siguientes países Bolivia, Canadá, 
Francia, Hong Kong S.A.R., Islas Marshall, Méjico, Micronesia, Palau, Panamá, Perú, Tailandia y 
Turquía. 

Estos convenios, además de basarse en consideraciones de derechos humanos, persiguen 
aliviar o resolver las dificultades que confrontan los confinados extranjeros en la comunicación por 
razón de las barreras lingüísticas y la ausencia del contacto con familiares y amigos. 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13633 

Como requisito p;ara el traslado, se requiere el consentimiento del país sentenciador, del país 
receptor, del estado autotizante y el consentimiento informado del confinado. 

El procedimiento a seguir para lograr un traslado en virtud de los Tratados, queda delineado, 
en su mayor parte, mediante las disposiciones federales contenidas en el capitulo titulado 
“Transfer To And From Foreign Countries” del United States Code (18 U.S.C. § 4100 et seq). La 
unidad especializada del Departamento de Justicia conocida como “Internacional Prisoner 
Transfer Unit” esta encargada de administrar y ejecutar dicha ley. La aprobación o denegación 
de una solicitud de traslado finalmente queda bajo la discreción de dicho organismo y el estado 
custodio basándose en el expediente del confinado. 

Entre los factores a considerarse para determinar la procedencia del traslado se incluyen: 
la gravedad del delito, el rol o participación del confinado en su comisión, la existencia de multas u 
ordenes de restitución, los antecedentes penales del confinado, la fuerza de los lazos existentes 
entre el confinado y su país, y la probabilidad de que el traslado efectivamente abonará 
positivamente al proceso de rehabilitación del confinado. 

En ocasiones, ciertas consideraciones sobre derechos humanos, tales como el padecimiento 
de una enfermedad terminal ya sea del confinado o de un familiar, se antepondrán frente los 
factores generales en beneficio de la aprobación del traslado. 

Los Tratados y la ley federal relacionada, viabilizan los traslados de dos tipos de situaciones; 
el traslado de los ciudadanos americanos confinados en el extranjero hacia los Estados Unidos y 
el traslado de los confinados de nacionalidad extranjera que cumplen sentencia en las cárceles 
federales hacia su país. Sin embargo, por cuestiones jurisdiccionales, los presos de nacionalidad 
extranjera que cumplen sentencias dentro de cárceles estatales, no pueden ser trasladados a menos 
que exista legislación estatal que lo viabilice. 

Al presente 49 estados de los Estados Unidos de América, incluyendo Alaska y Hawai han 
aprobado legislación estatal al efecto. 

En Puerto Rico, a partir de la vigencia de la Ley del Mandato Constitucional de 
Rehabilitación, Ley Núm. 377 de 16 de septiembre de 2004, la rehabilitación del delincuente 
dejó de ser solo una aspiración a alcanzar por el Estado para convertirse en mandato del Pueblo. 
Dicha ley declara que el Estado dispone de los recursos para hacer posible la rehabilitación moral y 
social del delincuente y ordena que la Constitución será leída como tal. 

Cónsono con la política pública enunciada por el Estado, mediante esta ley promovida y 
respaldada por el Ombudsman, los confinados de nacionalidad extranjera que cumplen sentencias 
dentro de las cárceles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán beneficiarse de un 
método alterno de rehabilitación, apropiado para las necesidades y condiciones particulares 
inherentes a su extranjería. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo I.-Título- 
Esta Ley se conocerá como” Ley para el Traslado Internacional de Confinados  

Extranjeros”. 
Artículo  2.- Autoridad del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

para recibir puertorriqueños convictos en países extranjeros – 
Se autoriza al Departamento de Corrección a reconocer las sentencias impuestas a 

ciudadanos americanos domiciliados en Puerto Rico por países extranjeros. Una vez aceptado el 
tratado del confinado por las autoridades del país extranjero y aceptado por el propio confinado, el 
Departamento de Corrección velará que cumpla la sentencia impuesta en el extranjero de acuerdo 
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a las mismas normas que le aplicarían si la sentencia hubiera sido impuesta por un tribunal de 
Puerto Rico. 

Artículo 3.- Autoridad del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
para consentir al traslado – 

De existir efectivamente, un Tratado entre los Estados Unidos de América y un país 
extranjero, que provea para el traslado de nacionales extranjeros convictos al país del cual son 
ciudadanos o nacionales, el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 
representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sujeto a los términos del Tratado 
relacionado y a lo establecido en esta ley, podrá consentir al traslado de dichos ofensores y 
realizar cualquier otra acción necesaria para iniciar la participación del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico en el Tratado, una vez el confinado así lo solicite. 

Artículo 4.- Política Institucional- 
Será la política institucional de la Administración de Corrección: 
a) El notificar a todos los confinados de nacionalidad o ciudadanía extranjera, de la 

existencia del procedimiento por el cual su sentencias de encarcelamiento puedan ser 
cumplidas en el país o estado del cual son nacionales o ciudadanos. 

b) Asistir a los confinados interesados en el proceso de solicitud de traslado y 
proveer acceso a sus representantes consulares. 

c) Evaluar la solicitud en aras de determinar si existe un Tratado que  permitiría el 
traslado solicitado. 

d) Recopilar la información necesaria para procesar la solicitud bajo el procedimiento 
descrito. 

d) Someter al Secretario del Departamento de Corrección toda la información 
pertinente para que este pueda realizar una dec isión informada sobre la 
autorización del traslado. 

e) Cooperar con las autoridades federales en el trámite de la solicitud del traslado. 
Artículo 5.- Requisitos mínimos de elegibilidad- 
Para poder ser elegible al programa de traslado: 
a)  El confinado debe ser ciudadano o nacional del país o estado recipiente. 
b) El confinado debe haber sido sentenciado y convicto, y no tener procedimiento 

alguno pendiente, ya sea administrativo, apelativo o de otra naturaleza en los 
foros administrativos, judiciales o cuasi-judiciales locales. 

c) El confinado debe solicitar y consentir al traslado. 
d) El confinado tiene al menos un año por cumplir, de la sentencia impuesta al 

momento de la solicitud de traslado. 
e) El confinado fue sentenciado en nuestra jurisdicción por un crimen o delito que es 

generalmente castigable como un crimen bajo las leyes del estado o país receptor. 
f) De existir una orden de detención preventiva por alguna agencia, departamento o 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se necesitará  la 
anuencia oficial de dicha entidad para proceder con el procedimiento de traslado.  

Artículo 6. – Procedimiento- 
a) El Departamento de Corrección identificará a los confinados de ciudadanía o 

nacionalidad extranjera al recibo de éstos en el sistema carcelario como parte del 
proceso de recepción, y notificará a los mismos de la existencia de Tratados entre 
los Estados Unidos y países  extranjeros, a través de los  cuales   podrían, cumplir 
con el resto de su sentencia en el país de su nacionalidad. 
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b) Todo confinado debe estar debidamente notificado de cómo solicitar dicho 
traslado. La solicitud debe quedar plasmada mediante el formulario diseñado para 
ello.  Dicho formulario deberá estar fácilmente accesible al confinado y deberá 
estar redactado en un lenguaje sencillo.  El procedimiento a seguir deberá 
garantizar se refleje la fecha de la solicitud y la entrega simultánea una de una 
copia para beneficio del confinado Dicho formulario será entregado al técnico 
sociopenal asignado para su evaluación inicial. El sociopenal evaluará si existe o no 
un Tratado entre el país relacionado y los Estados Unidos; si el solicitante cumple 
con los requisitos mínimos de elegibilidad; y deberá exponer un resumen de los 
cómputos al día sobre la fecha estimada y términos de la sentencia impuesta, 
el tiempo cumplido y bonificado, y la fecha prevista de liberación. 

c) De no existir un Tratado o de no cumplir con los requisitos mínimos de 
elegibilidad, la solicitud del confinado será denegada.  La denegación será 
debidamente notificada al confinado, mediante comunicación escrita, con expresión 
de los fundamentos para la misma.  

d) De existir el Tratado y de cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad, el 
técnico sociopenal designado recopilará la siguiente información: 
1. La naturaleza del delito del confinado, la sentencia impuesta. 
2. La ultima acción o determinación de la Junta de Libertad bajo palabra, si 

alguna. 
3. La existencia de cualquier asunto legal pendiente. 
4. Cualquier otra información que abone a la determinación pendiente. 

e) El sociopenal asignado al solicitante, preparará un informe que remitirá al 
Secretario del Departamento de Corrección. El mismo deberá  indicar si el 
confinado cumple con los requisitos mínimos establecidos para el traslado, y si 
existen o no, objeciones conocidas para el mismo. 

f) El Secretario decidirá si acepta o deniega la solicitud de traslado. De aceptarla, se 
procederá a enviar toda la información recopilada a la “Prison Transfer Unit, 
Criminal Division – Office of Enforcement Operations,” del Departamento de 
Justicia Federal en Washington, D.C. Luego de la notificación de aceptación del 
Departamento de Justicia Federal para  el traslado, la  Administración de Corrección 
coordinará con éstos la entrega del confinado. 

g) Si el Secretario de Corrección deniega la solicitud de traslado, las razones para tal 
denegación serán documentadas y transmitidas mediante notificación escrita al 
confinado y a la embajada apropiada. 

Artículo 7.- Factores a considerar por el Secretario.- 
El Secretario deberá considerar en su deliberación para conceder la solicitud de traslado 

los siguientes factores: 
a) la naturaleza del  crimen o delito cometido por el cual el confinado esta 

cumpliendo sentencia; 
b) la potencialidad de que, si el confinado es transferido a un país o estado extranjero 

según los propósitos y condiciones del Tratado, este pueda volver a intentar 
volver al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, luego de haber cumplido con la 
sentencia en el país recipiente; 
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c) el grado de impacto a la conciencia sobre justicia en la sociedad que pudiera 
experimentarse, si el confinado es transferido a un país o estado extranjero en 
miras a cumplir con el Tratado; y 

d) cualesquiera otros factores que la Administración crea relevantes para la 
determinación y que de resultar negativa la solicitud puedan ser expresados en el 
informe al confinado y la embajada pertinente. 

Artículo 8.- Responsabilidad – 
a) El sociopenal asignado al confinado solicitante será responsable de dar con 

prontitud el inicio a la evaluación de la solicitud de traslado.  Además, será 
responsable de cumplir con los procedimientos mínimos aquí establecidos, 
incluyendo el asegurarse de que consienta informadamente al traslado y aquellos 
complementarios que la Administración entienda necesario promulgar para la 
mejor eficiencia del funcionamiento del programa.  

b) El administrador de cada institución carcelaria será responsable de Implementar y 
monitorear el cumplimiento de esta ley en su institución. 

c) El Secretario de Corrección será responsable de Implementar y monitorear el 
cumplimiento de esta ley en las instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  Además, será responsable de promulgar para la mejor eficiencia de 
funcionamiento del programa procedimientos complementarios y cónsonos con 
los mínimos aquí establecidos. 

Artículo 9.- Derogación- 
Esta ley deja sin efecto todas las políticas del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación ya sean aquellas diseminadas a su personal a través de boletines, órdenes, 
directrices, notificaciones, reglas o reglamentos concernientes al traslado internacional de 
confinados de nacionalidad o ciudadanía extranjera que sean inconsistentes con la presente 
ley. 

Artículo 10.- Declaración de inconstitucionalidad- 
Si alguna cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuere declarada 

inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectara ni invalidara 
el resto de esta Ley, y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo, o parte declarada 
inconstitucional o nula. 

Artículo 11.-. Vigencia- 
Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1166, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de doscientos sesenta y 

un millones cuatrocientos ochenta y seis mil (261,486,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 
2005-2006, a ser transferidos para diferentes fines según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a las agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de doscientos 
sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil (261,486,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas 2005-2006, a ser transferidos para diferentes fines según se detalla a continuación: 
 

1. Administración de Desarrollo y Mejoras a Viviendas 
a. Para los gastos de mensura y tasación de los 

terrenos que pertenecen a las Sucesiones: Kuilán 
Bajura Adentro Sector Carretera Núm. 667 Km. 2; 
Sucesión Morán Bajura Adentro PR 667 Km. 6.0 y 
Sucesión Dávila Díaz, Barrio Bajura Afuera, 
Carretera Núm. 667 Km. 7.0 del Municipio de 
Manatí  $450,000 

b. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos para los Barrios de Palo Hincado y 
Helechal del Municipio de Barranquitas 5,000 

c. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Guánica 25,000 

d. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos para los Barrios Río Cañas Arriba 
y Río Cañas Abajo del Municipio de Juana Díaz 10,000 

e. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Lajas 25,000 

f. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Maricao 20,000 

g. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Peñuelas 50,000 

h. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Ponce  125,000 

i. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Sabana Grande 25,000 

j. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Santa Isabel  $35,000 

k. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del Municipio de Yauco  20,000 

Subtotal $790,000 
2. Administración de Servicios de Salud Mental  y Contra 

la Adicción 
a. Para realizar mejoras a la planta física de sus 

instalaciones    $1,000,000 
3. Administración de Vivienda Pública 

a. Para la construcción, remodelación y realizar 
mejoras permanentes a las facilidades del Teatro de 
la organización comunitaria Crearte en el sector San 
José de Río Piedras en el Municipio de San Juan $25,000 
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4. Asamblea Legislativa 
a. Para la honra del plan de pago de la línea de crédito 

para la construcción del estacionamiento del 
Capitolio según la R.C.  Núm. 23 de 6 de mayo de 
2001, enmendada por la R.C. Núm. 865 de 16 de 
agosto de 2003  $2,505,000 

5. Autoridad de Energía Eléctrica 
a. Para mejoras al sistema de alumbrado en la Carr. 

PR 5 dentro del Municipio de Cataño  $200,000 
6. Autoridad de Desperdicios Sólidos 

a. Asignar bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, para honrar el pago de la obligación 
incurrida, según dispuesto en la Resolución 
Conjunta Núm. 801 de 29 de agosto de 2002, según 
enmendada. $15,000,000 

7. Autoridad del Puerto de las Américas 
a. Asignar bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, para honrar el pago de la obligación 
incurrida para la construcción del Puerto de las 
Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago y 
actividades relacionadas, en virtud de la Ley Núm. 
409 de 22 de septiembre de 2004 $5,000,000 

8. Autoridad de Carreteras y Transportación 
a. Para la canalización del Caño Martín Peña $5,000,000 

9. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
a. Para obras y mejoras permanentes del Municipio de 

Cayey  $100,000  
10. Autoridad de Edificios Públicos  

a. Para el techado de la cancha en la Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Marín del Sector La Mora 
en el Municipio de Comerío  $90,000 

11. Corporación del Conservatorio de Música 
a. Para finalizar la segunda fase de la restauración del 

edificio histórico de la nueva sede, según lo estipula 
la R.C. 142 de 8 de enero de 2004  $14,600,000 

12. Corporación para el Desarrollo Rural 
a. Para subvencionar proyectos de iniciativa 

comunitaria, construir y reconstruir caminos, 
construir y mejorar acueductos rurales, así como 
facilidades recreativas en las comunidades aisladas 
y de la zona rural.  $2,000,000 

b. Para la mejora e instalación de verja de la 
Asociación Recreativa Cívica y Cultural de 
Residentes de Rosa María del Municipio de 
Carolina 45,000 
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c. Para la mejora a la cancha de baloncesto y el parque 
de pelota de la Asociación Recreativa de Béisbol 
CONFRA de la Urb. Parque Ecuestre del Municipio 
de Carolina 31,000 

d. Para la mejora a la cancha de baloncesto y el parque 
de pelota de la Asociación de Residentes de 
Lomanview del Municipio de Carolina 40,000 

e. Para techar la terraza y  el salón de  niños de 
educación especial de la Escuela Juana Rodríguez 
Mundo del Municipio de Carolina 6,000 

f. Para la construcción de salones de 4to, 5to y 6to 
grado a la Escuela Agustín Rodríguez del 
Municipio de Carolina 45,000 

g. Para la compra de una cisterna de agua de la 
Escuela Ángel P. Millán del Municipio de Carolina $3,000 

h. Para realizar mejoras a los servicios sanitarios de la 
Escuela Cruz Salguero Torres del Municipio de 
Carolina  20,000 

i. Para la reubicación  del pozo séptico y mejoras a los 
baños de la Escuela, Roberto Alberty del Municipio 
de Carolina 20,000 

j. Para la compra e instalación de una verja protectora 
de las gradas y un “Back Stop”,  instalar un pozo 
muro nuevo y otras mejoras al parque  de Béisbol 
Conrado Sosa del Barrio Cedros del Municipio de 
Carolina 5,000 

k. Para la instalación de vallas de seguridad  (guard-
rail) para los puentes de los caminos rurales: 
Camino Medero, Camino Las Cuevas, Caminos Los 
Millones, Camino Márquez II, Camino Los 
Birrieles, Camino Carmelo Figueroa, Camino 
Martín Rodríguez, Camino Los Hance, Camino 
Juana Rodríguez- Leopoldo Febres, Camino Goleen 
Valley- Los O’Farril del Municipio de Carolina 50,000 

l. Para la construcción y mejoras a vivienda, parques 
y canchas; mejoras a la infraestructura de carreteras, 
alumbrado eléctrico en el Municipio de Isabela  150,000 

m. Para la construcción y mejoras a vivienda, parques 
y canchas; mejoras a la infraestructura de carreteras, 
alumbrado eléctrico en el Municipio de Las Marías $25,000 

n. Para la construcción y mejoras a vivienda, parques 
y canchas; mejoras a la infraestructura de carreteras, 
alumbrado eléctrico en el Municipio de San 
Sebastián 50,000 
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o. Para la construcción de facilidades eléctricas en la 
Comunidad Especial Playita Cortada del Municipio 
de Santa Isabel 25,000 

p. Para realizar obras y mejoras deportivas en las 
escuelas del Municipio de Trujillo Alto  25,000 

q. Para la construcción del techado de canchas en la 
Urbanización Villa Real del Municipio de Vega 
Baja   $125,000 

r. Para la construcción de la cancha en la Escuela 
Elemental José Gualberto Padilla en el Municipio 
de Vega Baja 100,000 

s. Para el techado de la cancha del Barrio Espinoso en 
San Lorenzo  75,000 

t. Para  la construcción, pavimentación y construcción 
de jardines del Camino Los Nieves en el Sector Los 
Barros del Barrio Marín Bajo en el Municipio de 
Patillas 60,000 

Subtotal $2,900,000 
13. Compañía de Parques Nacionales 

a. Para el techado de Anfiteatro Tito Puente $1,000,000 
14. Cuerpo de Bomberos 

a. Para realizar los trabajos de reparación en varias 
estaciones de bomba a través de toda la isla  $1,700,000 

b.  Para la compra de camiones bomba 1,300,000 
Subtotal $3,000,000 

15. Departamento de Agricultura 
a. Para honrar el plan de pago de la línea de crédito 

para continuar con el plan de rehabilitación y 
desarrollo del sistema de riego y drenaje en terrenos 
públicos y privados en toda la isla; según lo 
establece la R.C. Núm. 597 de 1 de diciembre de 
1995, según enmendada mediante la R.C. Núm. 
1348 de 9 de septiembre de 2003.  $17,884,000 

16. Departamento de Educación 
a. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 

las Escuelas Públicas (OMEP), para obras y mejoras 
permanentes a las escuelas del país  $25,000,000 

b. Para asignar a la Escuela Carlos Conde Marín del 
Municipio de Carolina para la compra e instalación 
de puertas, ventanas, rejas y para la construcción de 
una glorieta 45,000 

c. Para obras y mejoras permanentes en la escuela 
elemental Salvador Bravo del Municipio de 
Carolina 2,000 
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d. Para obras y mejoras permanentes en la escuela 
Pedro J. Rodríguez Oquendo del Bo. Santa Cruz del 
Municipio de Carolina $3,000 

e. Para obras y mejoras permanentes  en los salones de 
9no grado a la Escuela Petra Román Vigo del 
Municipio de Carolina $10,000 

f. Para obras y mejoras permanentes para las 
instalaciones del comedor escolar a la Escuela Luis 
Muñoz Marín del Municipio de Carolina 4,000 

g. Para obras y mejoras permanentes  para  la 
Biblioteca y para el salón de Kinder en la Escuela 
Pascasio P. Sancerrit del Municipio de Carolina 6,000 

h. Para obras y mejoras permanentes en los salones de 
estudios sociales, economía doméstica y educación 
física en la Escuela René Márquez del Municipio de 
Carolina 10,000 

i. Para obras y mejoras permanentes para el comedor 
escolar de la Escuela  Eduardo J. Saldaña del 
Municipio de Carolina 4,000 

j. Para obras y mejoras permanentes para el comedor 
escolar de la Escuela  Julia de Burgos del Municipio 
de Carolina 4,000 

k. Para obras y mejoras permanentes para el comedor 
escolar de la Escuela Facundo Bueso del Municipio 
de Carolina 4,000 

l. Para obras y mejoras permanentes para el comedor 
escolar de la Escuela Pedro Moczo del Municipio 
de Carolina $4,000 

m. Para obras y mejoras permanentes en la escuela 
Elemental Cruz Salguero del Bo. Buenaventura del 
Municipio de Carolina 3,000 

n. Para obras y mejoras permanentes en la escuela 
Intermedia Ángel P. Millán del Bo. Parque Ecuestre 
del Municipio de Carolina 3,000 

o. Para mejoras a la planta física de la escuela 
Elemental Juana Rodríguez Mundo del Bo. 
Canovanillas del Municipio de Carolina 4,000 

p. Para la construcción de una glorieta con bancos en 
la Escuela Roberto Clemente Walker del Municipio 
de Carolina  45,000 

q. Para la remodelación de  baños y eliminar  barreras 
arquitectónicas en los predios de la Escuela Lorenzo 
Vizcarrondo Coronado del Municipio de Carolina 15,000 

r. Para la instalación de lavamanos y arreglos en el 
área de cocina  y el salón comedor de la Escuela 
José Severo Quiñones del Municipio de Carolina   10,000 
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s. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), Oficina Regional de 
Mayagüez, para obras y mejoras permanentes a la 
Escuela Lola Rodríguez de Tió en el Municipio de 
San Germán $10,000 

t. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), Oficina Regional de 
Mayagüez, para la construcción  de una tarima en la 
Escuela Antonia Martínez y mejoras al sistema 
eléctrico del Edificio Antonia en el Municipio de 
San Germán 15,000 

u. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la construcción 
de un cobertizo (techado desde la oficina hacia los 
salones) y otras mejoras permanentes necesarias en 
la Escuela S. U. Angeles Elemental/El Corcho en el 
Municipio de Utuado 3,000 

v. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la Escuela José 
Emilio Lugo para la construcción de aceras, mejoras 
al área recreativa, construcción de paredes para 
división de salones y otras mejoras permanentes 
necesarias en el Municipio de Adjuntas 25,000 

w. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la Escuela 
Domingo Masol para la construcción del techo y 
para las facilidades deportivas y otras mejoras 
permanentes necesarias en el Municipio de 
Adjuntas 10,000 

x. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la Escuela 
Washington Irving para mejoras en el área 
recreativa, en la planta física y otras mejoras 
permanentes necesarias en el Municipio de 
Adjuntas $10,000 

y. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la Escuela 
Héctor I. Rivera para mejoras en el área recreativa, 
la construcción e instalación de portón peatonal y 
otras mejoras permanentes necesarias en el 
Municipio de Adjuntas 15,000 

z. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la Escuela 
Teleforo Vélez para la construcción y mejoras a la 
cancha de la escuela, tales como: compra e 
instalación de focos, construcción de verja y portón, 
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reconstrucción de baño, construcción de aceras, 
ampliación del salón de educación física y otras 
mejoras permanentes necesarias en el Municipio de 
Adjuntas 10,000 

aa. Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de 
las Escuelas Públicas (OMEP), para la Escuela Juan 
Garrastegui para colaborar en la construcción de un 
salón a utilizarse tanto como para trabajo social 
como para educación especial entre otras mejoras 
permanentes necesarias en el Municipio de 
Adjuntas 10,000 

bb. Para asignar a la A.E.P. la Escuela Superior 
Josefina León Zayas para colaborar en la 
construcción de un almacén y otras mejoras 
permanentes necesarias en el Municipio de Jayuya $15,000 

cc. Para asignar a la A.E.P. la Escuela Antonia Serrano 
para colaborar en la división de la oficina de la 
trabajadora social y la orientadora, en la 
construcción de gazebo y otras mejoras 
permanentes necesarias en el Municipio de Jayuya 20,000 

dd. Para asignar a la A.E.P. la Escuela Angélica Toro 
para colaborar en la construcción de un gazebo, 
pintura para la cancha y otras mejoras permanentes 
necesarias en el Municipio de Jayuya 7,500 

ee. Para asignar a la O.M.E.P. la Escuela Ángela 
Calvani para colaborar en la construcción de una 
cancha de baloncesto y otras mejoras mejoras 
permanentes necesarias en el Municipio de Jayuya 25,000 

ff. Para asignar a la O.M.E.P. la Escuela Rafael 
Martínez Nadal para colaborar en la construcción de 
un gazebo y otras mejoras permanentes necesarias 
en el Municipio de Jayuya 7,500 

gg. Para asignar a la A.E.P. la Escuela Intermedia 
Ramón de Jesús Sierra para colaborar en la 
construcción de una muralla que cerrará el área de 
la cancha, portones en rejas y otras mejoras 
necesarias en el Municipio de Lares $1,800 

hh. Para asignar a la O.M.E.P. la Escuela S.U. Bartolo 
en el Municipio de Lares para la reparación del 
sistema eléctrico, construcción de aceras para 
acceso a la cancha, reparación de verja, pintura y 
otras mejoras necesarias 2,000 

ii. Para asignar a la O.M.E.P. la Escuela Elemental 
Consuelo González en el Municipio de Lares, para 
mejoras en el Salón de Música y el Salón de 
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Educación Especial-Autismo entre otras mejoras 
permanentes necesarias 3,000 

jj. Para asignar a la O.M.E.P. la Escuela Julio Lebrón 
en el Municipio de Lares el techado de la cancha, 
fuente de agua potable y otras mejoras permanentes 
necesarias 12,000 

kk. Para asignar a la O.M.E.P. la Escuela Francisco 
Vizcarrondo en el Municipio de Lares para la 
compra e instalación de fuente de agua potable y 
otras mejoras permanentes necesarias 600 

ll. Para asignar la construcción de tarja conmemorativa 
en la biografía e imagen de la señora Juanita García 
Peraza, para ser instalada en un lugar visible al 
público en la entrada principal de la escuela Juanita 
García Peraza en el Municipio de San Juan $25,000 

mm. Para la construcción de techo con pedestales, piso, 
gradas y canastos en la cancha de baloncesto de La 
Escuela Intermedia Lola Rodríguez de Tió en la 
Urbanización Floral Park, calle París con la calle 
América en el Municipio de San Juan 100,000 

Subtotal $25,503,400 
17. Departamento de Estado 

a. Para realizar mejoras a la planta física de los 
Edificios Palacio de la Diputación Provincial y el 
Centro de Recepciones del Gobierno $1,000,000 

18. Departamento de Recreación y Deportes 
a. Para techar la Cancha de Baloncesto de la Escuela 

Intermedia Rafael Martínez Nadal del Municipio de 
Guaynabo $125,000 

b. Para techar la Cancha de Baloncesto de la Escuela 
Superior Rosalina C. Martínez del Municipio de 
Guaynabo 125,000 

c. Para techar la Cancha de Baloncesto de la Escuela 
Superior Josefina Barceló del Municipio de 
Guaynabo 125,000 

d. Para la reparación al techo del Centro Comunal en 
la Urbanización Jardines de Río Grande y otras 
mejoras a las facilidades recreativas en el Municipio 
de Río Grande $30,000 

e. Para la construcción de baños, bancos de descanso, 
arreglar piso de la cancha de baloncesto en la 
Comunidad La Dolores en el Municipio de Río 
Grande 30,000 

f. Para realizar mejoras a las facilidades recreativas de 
la Comunidad Casiano Cepeda en el Barrio Ciénaga 
Alta en el Municipio de Río Grande 26,000 
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g. Para mejoras a facilidades recreativas 618,000 
h. Para el Residencial Sabana Esto Carolina, para la 

reparación del techo de la cancha de baloncesto  60,000 
i. Para la Asociación Recreativa Castellana Gardens 

de Carolina para el techado de la cancha de 
baloncesto, estación de juegos, ejercicios  e  
iluminación 100,000 

j. Para la 6ta Sección de Villa Carolina para el arreglo 
del techo de la cancha de baloncesto 60,000 

Subtotal $1,079,000 
19. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

a. Para la creación del Corredor Ecológico de San 
Juan, según lo estipula la Ley Núm. 206 de 28 de 
agosto de 2003 $5,000,000 

20. Departamento de Transportación y Obras Públicas 
a. Para Directoría de Urbanismo $6,310,000 
b. Para la construcción de verjas, vallas y casetas de 

seguridad en la comunidad del sector el Nuevo San 
Juan, Avenida Arterial Hostos con la calle San Juan 
y la calle Teniente César González del Municipio de 
San Juan $75,000 

Subtotal $6,385,000 
21. Departamento de Hacienda 

a. Para gastos relacionados a la Emisión de Bonos $6,750,000 
b. Para transferir al Museo de Arte de Ponce, para la 

rehabilitación, remodelación y conservación de la 
estructura de dicho Museo 1,000,000 

Subtotal $7,750,000 
22. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Para arreglos a la Galería Nacional, Conventos Los 
Dominicos $1,000,000 

b. Para asignar bajo la custodia del Departamento de  
 Hacienda, a los fines de honrar la obligación  
 contraída mediante la Resolución Conjunta Núm.  
 718 de 17 de agosto de 2002, según enmendada,  
 para la realización de mejoras a las facilidades 

físicas  1,500,000 
Subtotal $2,500,000 

23. Oficina de Gerencia y Presupuesto 
a. Para realizar mejoras a la red interagencial del 

Gobierno (Gobierno.pr) $3,000,000 
24. Policía de Puerto Rico 

a. Para la construcción de un cuartel en el Municipio 
de Guayama $800,000 

b. Para obras y mejoras permanentes en el Cuartel de 
Carolina Oeste  4,000 
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c. Para la construcción de un cuartel en el Municipio 
de Canóvanas 1,500,000 

d. Para obras y mejoras permanentes en la División de 
Tránsito del Área de Carolina ubicada en el Barrio 
San Isidro del Municipio de Canóvanas  4,000 

e. Para reparaciones en los cuarteles de la Policía a 
través de toda la isla 500,000 

Subtotal $2,808,000 
25. Universidad de Puerto Rico 

a. Para obras y mejoras permanentes al Jardín 
Botánico  $3,000,000 

26. Municipio de Adjuntas 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,310,000 
b. Para realizar mejoras en facilidades deportivas, tales 

como: construcción o reconstrucción de verjas, 
baños, pozo muro, murallas, muros en gaviones, 
cunetones, techado y/o gradas; instalación y/o 
reparación de alumbrado; construcción o 
reconstrucción de lozas de baloncesto y/o voleibol; 
pintura y otras mejoras permanentes $33,000 

c. Para pavimentar Camino Nereida Pérez Jiménez en 
la carretera 129 Km. 3 H 3 Interior en el Barrio 
Portillo $7,000 

Subtotal $1,350,000 
27. Municipio de Aguada 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,587,715 

b. Para la construcción de cancha techada con paredes 
en bloques hormigón, en el Barrio Espinal para el 
Equipo de Judo 94,000 

c. Para la construcción de puente en el Barrio Piedras 
Blancas, sector Chuco Ramos 20,000 

d. Para la construcción de puente sobre el Río Culebra, 
en Barrio Guayabo, Sector Casualidad 30,000 

e. Para la repavimentación de carretera en Barrio 
Cerro Gordo, Sector Niño Acevedo y Futín López, 
Carretera Municipal 27,200 

f. Para la compra e instalación de tubería de acueducto 
P.V.C., S. D. R. 14 de 4 pulgadas en el Barrio Río 
Grande, comunidad Nieves (Playa) 1,800  

g. Para la construcción de muro de contención en 
gaviones en el Barrio Cerro Gordo, Sector Gil 
Feliciano $5,000 
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h. Para la hinca de pozo profundo, para la extracción 
de agua potable en el Bo. Cerro Gordo, Sector Los 
González 25,000 

i. Para la compra e instalación de barreras de 
protección en el Barrio Jagüey Chiquito, frente al 
Sr. Cundo Lorenzo (Q. E. P. D.) 4,000 

j. Para la repavimentación y construcción de un muro 
de contención en gaviones para el Barrio Guayabo, 
carretera P.R. 411 Km. 1.6 42,000 

k. Para la construcción de canal pluvial en bloque y 
hormigón en el Barrio Guanaquilla la comunidad 
Palmar Novoa I 6,000 

l. Para la construcción de cancha techada con paredes 
en bloques hormigón, en el Bo. Espinal para el 
Equipo de Judo 6,000 

m. Para la construcción de puente en el Bo. Piedras 
Blancas, Sector Chuco Ramos 5,000 

n. Para la construcción de puente sobre Río Culebrina, 
en Barrio Guayabo, Sector Casualidad 5,000 

o. Para la repavimentación de caminos y otras obras 
permanentes 60,000 

Subtotal $1,918,715 
28. Municipio de Aguadilla 

a. Para el desarrollo del Paseo Real Marina (Malecón) $2,111,715 
b. Para la ampliación y construcción al Gimnasio de 

Villanueva, de acuerdo a la disponibilidad de 
espacio  45,000 

c. Para la construcción de un área recreativa infantil en 
la Urbanización El Verde en la carretera vieja de 
Borinquen  20,000 

d. Para la ampliación, construcción y mejoras a los 
distintos salones de Educación Especial, en el 
municipio 25,000 

e. Para la realización de obras y mejoras permanentes, 
tales como la rehabilitación de viviendas para 
personas de escasos recursos, pavimentación de 
caminos y entradas, instalación de facilidades 
eléctricas, instalación de tuberías pluviales, 
construcción de canchas, instalación de facilidades 
deportivas como columpios y chorreras, etc., 
construcción de aceras, entre otras mejoras 
necesarias que mejoren la calidad de vida de todos 
los ciudadanos  40,000 

f. Para la compra e instalación de cuarenta pies 
lineales y la construcción de gaviones los cuales se 
utilizarán en la canalización de las aguas y el 
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control de deslizamiento de terrenos en el Barrio 
Palmar, Sector Los Torres cerca de la residencia del 
Sr. Wilfredo Rivera García. El Municipio de 
Aguadilla tendrá a su cargo la custodia y 
desembolso de los fondos asignados, así como la 
realización de dicha obra  $10,000 

g. Para la compra e instalación de placas reflectivas en 
la carretera P. R. 2 Ramal (Avenida San Carlos) y 
otras carreteras del municipio  10,000 

h. Para mejoras y para el techado de la Cancha de 
baloncesto de la Escuela Intermedia Esther 
Feliciano Mendoza ubicada en la Base Ramey  100,000 

i. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio  135,715 

Subtotal $2,497,430 
29. Municipio de Aguas Buenas 

a. Para la revitalización del Casco Urbano $1,500,000 
b. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 

calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades 50,000 

Subtotal $1,550,000 
30. Municipio de Aibonito 

a. Para la revitalización del casco urbano $1,500,000 
b. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 

calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades 100,000 

c. Para obras y mejoras permanentes en la Escuela de 
Idiomas Llanos Adentro  5,000 

d. Para obras y mejoras permanentes en la Escuela La 
Plata   10,000 

e. Para asfalto y encintado en la Hacienda Alicea del 
Barrio Caunillas 20,000 

Subtotal $1,635,000 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13649 

 
31. Municipio de Añasco 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,166,000 

b. Para la repavimentación de caminos y otras obras 
permanentes en dicho municipio  100,000 

c. Para la construcción de un muro de contención en 
gaviones en el Bo. Hatillo $9,000 

d. Para mejoras  a las facilidades de pesca en el Barrio 
Playa (Villa Pesquera) 75,000 

Subtotal $1,350,000 
32. Municipio de Arecibo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio  $1,002,000 

b. Para asfaltar caminos en Barrio Factor I y 
Garrochales 25,000 

c. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para el 
sellado del techo del Teatro Oliver   10,000 

d. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
construcción de una glorieta y la reparación de la 
verja en la Escuela Elemental Víctor Rojas II 8,000 

e. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar mejoras  al Local de Veteranos de la Legión 
Americana de Arecibo 3,000 

f. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal para asfaltar la calle Rancho Gallos en la 
Carretera 663 intersección Sector Ballajá en el 
Barrio Sabana Hoyos 7,000 

g. Para la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, para la  construcción de un parque 
pasivo en el antiguo parque de pelota del Sector Los 
Caños  $20,000 

h. Para la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, para la  remodelación de los servicios 
sanitarios y local del Centro Comunal del Reparto 
Márquez  10,000 

i. Para la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, para la remodelación del área de 
asientos y construcción de aceras del parque de 
pelota del Sector La Guinea 10,000 

j. Para la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, para el alumbrado, remodelación del 
área de asientos y servicios sanitarios de la Cancha 
Sulma Collazo del Barrio Cercadillo 15,000 

k. Para la Oficina de Recreación y Deportes 
Municipal, para realizar mejoras a la cancha y al 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13650 

parque Fernando Lucas Marín Cuevas del Barrio 
Santana 10,000 

l. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para asfaltar las calles números 2, 4, 6 y 
9 de Víctor Rojas II 15,000 

m. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
construcción de una verja en el Centro Comunal de 
Víctor Rojas II, y construcción de verja en el banco 
de los peloteros del Parque de Pelota de Víctor 
Rojas   5,000 

n. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para la construcción de un sistema de 
desagüe en la calle Los Maestros desde hasta la 
carretera PR-662  $20,000 

o. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para asfaltar la carretera en el Sector 
Arenita del Barrio Esperanza  10,000 

p. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para asfaltar las carreteras # 2, 3 y 9 de 
las Parcelas Cieneguetas del Barrio Esperanza 20,000 

q. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para asfaltar la carretera en la 
Urbanización Santa María  del Barrio Candelaria 10,000 

r. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para la construcción y asfalto de 
carretera dentro del Cementerio Municipal del 
Barrio Esperanza 5,000 

s. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para asfaltar y  construir vallas de 
seguridad en la carretera de las Parcelas Domingo 
Ruiz, desde la intersección de la carretera 638 hasta 
el Ramal de la PR-22 25,000 

t. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar mejoras al Club de Dómino de Arvaja en 
Vista Azul 9,000 

u. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para asfaltar la calle C y para construir 
aceras en las calles E y F de las Parcelas Navas $20,000 

v. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
compra de un vagón a ser utilizado como la Oficina 
de Educación Física de la Escuela Justiniano Torres 
del Barrio Candelaria  5,000 

w. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para la construcción de aceras en el 
Sector La Planta, desde la intersección del Macelo 
Alvarado hasta la Cancha de Baloncesto  15,000 
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x. Para la Oficina de Obras Públicas y Transportación 
Municipal, para la construcción de una pista en el 
Barrio Hato Viejo de Arecibo  20,000 

y. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
completar construcción de un puente a Alejandrina 
Cabán Díaz en el Barrio Sabana Hoyos  4,000 

z. Para la construcción de una pista de caminar a ser 
utilizada por la Comunidad de dicho Municipio y la 
Comunidad Universitaria de la Universidad 
Católica de Puerto Rico, Recinto de Arecibo 10,000 

aa. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar mejoras a los baños de la Escuela Julio 
Seijo en Hato Arriba 3,000 

bb. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar mejoras a la oficina administrativa de la 
Escuela Martín Diego Delgado en University 
Gardens  $3,000 

cc. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar mejoras al área del comedor escolar de la 
Escuela María C. Tejada del Barrio Arenalejos  5,000 

dd. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar reparaciones y otras mejoras a la oficina 
administrativa de la Escuela Vigía  3,000 

ee. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
construcción de un área recreativa para niños en la 
Plaza Buenos Aires  15,000 

ff. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
construcción de verja y rejas en el Centro Pre-
escolar Duhamel  6,000 

gg. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
realizar mejoras  a los salones y a la cancha de 
baloncesto de la Escuela Federico Degetau en el 
Barrio Santana 7,000 

hh. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
construcción de una verja en la calle número 2 de la  

 Urbanización San Lorenzo 5,000 
ii. Para la Oficina de Recreación y Deportes 

Municipal, para realizar mejoras al Parque Luis 
Rodríguez Olmo $100,000 

jj. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para 
asfaltar la carretera principal del Barrio Cercadillo 12,000 

kk. Para mejoras al Albergue de Animales 75,000 
ll. Para la repavimentación de las calles, caminos y 

carreteras de los Barrios Factor I y Garrochales de 
Arecibo 25,000 
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mm. Para mejoras y obras permanentes al Centro 
Geriátrico de Medicina Preventiva, Inc. Ave. 
Llorens Torres # 242, Arecibo 5,000 

nn. Para obras y mejoras permanentes en la Escuela 
Especial Cotto, ubicada en el Anexo Carretera 651 
de la Avenida Constitución Int. Avenida Cotto, del 
Barrio Cotto 30,000  

nn. Para mejoras permanentes al Parque Miguel 
Cordero, ubicado en el Barrio Los Caños 10,000 

oo. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos  50,000 

pp. Para la Oficina de Desarrollo Municipal, para la 
compra de vanes (furgones), para ser utilizados 
como oficinas administrativas y salones de la 
Escuela Segunda Unidad Río Arriba  10,000 

Subtotal $1,677,000 
33. Municipio de Arroyo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio  $1,150,000 

b. Para realizar mejoras en el Centro Comunal 
Palmarejo del Barrio Yaurel  5,000 

c. Para realizar mejoras al Camino Torres Cintrón del 
Sector Palmarejo  10,000 

d. Para la canalización de agua pluvial, tuberías, 
carreteras y aceras en la Comunidad Buena Vista 20,000 

e. Para la construcción de verjas, gradas y realización 
de mejoras a facilidades recreativas en la 
Urbanización Villas de Arroyo 40,000 

f. Para la repavimentación y construcción de 
cunetones en la Comunidad Sierrita 50,000 

g. Para la construcción del área recreativa en la 
Urbanización Parque de Guásima 22,000 

h. Para la construcción de Parque Pasivo en la 
Urbanización Miramar  12,000 

i. Para realizar mejoras en Sunset Park del Barrio 
Palmas  20,000 

j. Para rotulación en los Barrios de Pitahaya, Yaurel y 
la Comunidad Barriada Marín 6,000 

k. Para realizar mejoras a facilidades del Sector Los 
Bohíos en la Comunidad San Felipe 5,000 

l. Para la realización de mejoras en las facilidades 
Deportivas del Bo. Pitahaya, incluyendo la 
construcción de Sub-Estación Eléctrica $10,000 

Subtotal $1,350,000 
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34. Municipio de Berceloneta 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio  $1,500,000 

b. Para mejoras y obras permanentes al Centro 
Comunal de las Parcelas Imberi  20,000 

c. Para asfaltar caminos municipales 25,000 
Subtotal $1,545,000 

35. Municipio de Barranquitas 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio  $1,170,000 
b. Para la construcción del area recreativa en el Barrio 

Barrancas del Sector Lajitas 110,000 
c. Para la construcción de un tanque circular en 

hormigón armado Barrio Barrancas, Sector 
Palmarito Cintrón  30,000 

d. Para adquisición de una estructura para ser utilizada 
como oficina en la Escuela La Torre 20,000 

e. Para la construcción de una cancha en la Escuela 
Sinforoso Aponte  10,000 

f. Para la construcción de baños en la Escuela Palo 
Hincado $10,000 

Subtotal $1,350,000 
36. Municipio de Bayamón 

a. Para la Oficina de Desarrollo Comunal del 
Municipio para la realización de obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio  $300,000 

b. Para la fase final de la Canalización de Río Hondo  800,000 
c. Para la construcción de una cancha bajo techo en 

Santa Rosa y la construcción de piso, gradas y 
sistema eléctrico  250,000 

d. Para movimiento de tierra y construcción de base en 
piedra de avión, canalización de quebrada de 
Alturas de Flamboyán  200,000 

e. Para la instalación del techo de la cancha de 
baloncesto en la Urb. Jardines de Bayamonte  100,000 

f. Para construcción de un muro de contención en el 
Sector Los Pérez  35,000 

g. Para realizar mejoras y la construcción de gradas en 
la Cancha de Baloncesto de la 4ta. Sección de la 
Urb. Santa Juanita  40,000 

h. Para realizar la instalación de una tubería en la 
quebrada del Bo. Juan Sánchez  35,000 

i. Para realizar mejoras a la Cancha de Baloncesto de 
la Escuela José Antonio Dávila  40,000 
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j. Para realizar mejoras a la Cancha de Baloncesto de 
la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra  $30,000 

k. Para realizar la instalación de una tubería pluvial en 
la Urb. Alturas de Bayamón  30,000 

l. Para realizar la construcción de una cancha de 
baloncesto en la Ave. Padre Mariano, Ext. La 
Milagrosa 35,000 

m. Para realizar mejoras a la cancha de baloncesto del 
Barrio Cerro Gordo en la Carr. 830 35,000  

n. Para realizar mejoras a las facilidades recreativas de 
la Urb. El Cortijo 67,000 

o. Para realizar mejoras de aceras en la Urb. Ext. 
Forest Hills  38,000 

p. Para realizar mejoras de las facilidades hospitalarias 
de Bayamón Health Center 60,000 

q. Para la construcción de una verja de hormigón en la 
Urb. Alturas de Caná  40,000 

r. Para realizar mejoras de aceras en la Urb. Magnolia 
Gardens  38,000 

s. Para el asfalto en varias calles del Sector Vergara en 
el Barrio Cerro Gordo  38,000 

t. Para el asfalto y encintado en el Sector La Tosca en 
el Barrio Cerro Gordo 38,000 

u. Para realizar mejoras de las áreas recreativas de la 
Urbanización Country State 36,000 

v. Para realizar mejoras a la cancha de baloncesto en 
la Urbanización Santa Juanita Sunny Hill $37,000 

w. Para realizar mejoras de la cancha de baloncesto de 
la Sección #10 de Santa Juanita 37,000 

x. Para realizar mejoras a las facilidades del parque de 
pelota y pista de caminar de la Urbanización Caná  37,000 

y. Para la construcción de las gradas en la cancha de 
baloncesto de la Escuela Francisco Oller 37,000 

z. Para realizar mejoras de las facilidades recreativas 
de la Urbanización Royal Town 30,000 

aa. Para la construcción de un muro de contención en el 
Sector Ortega del Barrio Cerro Gordo  30,000  

bb. Para la construcción de un muro de contención en el 
Sector Hacienda Carmelita del Barrio Cerro Gordo 25,000 

cc. Para la reconstrucción del parque pasivo de la 
Urbanización Alturas de San Souci 30,000 

dd. Mejoras al Control de Acceso de la Urb. Río Hondo 
II  125,000 

ee. Para reparación del techo colapsado en el Centro 
Comunal de la Urbanización Sierra Linda  100,000 
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ff. Para la construcción de una cancha bajo techo en la 
escuela Arturo Somohano de la Urbanización Villa 
España  70,000 

gg. Para la construcción de pista de caminar y centro de 
actividades en la Urbanización Valencia $200,000 

hh. Para la construcción del techo de la cancha de la 
Urbanización Sierra Linda  50,000 

ii. Para realizar mejoras al control de acceso de la 
Urbanización San Souci  30,000 

jj. Para la construcción del techo de la cancha del 
Colegio Defensores de la Fé  50,000 

kk. Para el Departamento de Recreación y Deporte para 
realizar mejoras de las facilidades Recreativas de la 
Cancha de Alturas de Bayamón  39,000 

ll. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para realizar mejoras  a la Cancha de Baloncesto de 
la Urbanización Campo Alegre 37,000 

mm. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para mejoras a la Cancha de Baloncesto de la 
Escuela Mariano Feliú Balseiro  37,000 

nn. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para la construcción de área recreativa en la 
Urbanización San Miguel en Jardines de Caparra  39,000  

oo. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para la construcción de almacén en el Centro 
Comunal de Royal Town  36,000 

pp. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para realizar mejoras al Centro Comunal de Santa 
Rosa $36,000 

qq. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para la construcción de dormitorios para atletas de 
diferentes países en el Complejo Deportivo Efraín 
Calcaño Alicea  60,000 

rr. Para el Departamento de Recreación y Deportes 
para la instalación de una zona de juegos en las 
facilidades recreativas en Alturas de Flamboyán 15,000 

ss. Para el Departamento de Diseño y Construcción 
para la construcción de encintados y asfalto en el 
Barrio Minillas 38,000 

tt. Para el Departamento de Diseño y Construcción 
para la construcción de encintados en el Barrio 
Cerro Gordo 38,000 

uu. Para el Departamento de Diseño y Construcción 
para los arreglos en varias aceras, calles de la 
Urbanización Forest Hills 40,000 
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vv. Para el Departamento de Diseño y Construcción 
para la construcción de un piso y un “counter” en la 
Biblioteca de la Escuela Padre Rufo M. Fernández 9,000 

ww. Para el Departamento de Diseño y Construcción 
para las mejoras del parque pasivo de Villas del Río 36,000 

xx. Para el Departamento de Diseño y Construcción 
para la construcción del control de acceso en la 
Urbanización Reparto Vista Verde  39,000 

yy. Para la construcción del control de acceso de la 
Urbanización Valle Verde  $26,000 

zz. Para techar la cancha de la Urbanización Fronteras  125,000 
aaa. Para la construcción de gradas, mesa de anotaciones 

y bancos para los jugadores en las facilidades 
recreativas de la Urbanización Los Faroles  47,000 

bbb. Para la construcción de un techo de aluminio y un 
piso de goma en las facilidades recreativas del 
Centro de Cuido y Desarrollo Integral del Niño de 
la Escuela de la Comunidad Francisco Oller  35,000 

ccc. Para obras y mejoras permanentes a la cancha bajo 
Techo Silvia Cedeño de la Urbanización Van Scoy  38,000 

ddd. Para aceras y cunetones, asfaltar,  tuberías pluviales, 
sanitarias y encintados  75,000 

eee. Para la construcción y mejoras de las facilidades de 
Hogar Logras de P. R., localizado en el Bo. 
Guaraguao del Sector Ríos 20,000 

fff. Para la construcción de unos bancos en el patio y 
habilitar un área de juegos en la Escuela Josefina 
Barceló 30,000 

ggg. Para las mejoras de la cancha de volleyball de la 
Escuela José Antonio Dávila 30,000 

hhh. Para las mejoras del Centro Comunal de Royal 
Town 30,000\ 

iii. Para las mejoras de áreas recreativas de la Cancha 
de Baloncesto de la Urb. Villa Contesa 36,000 

jjj. Para las mejoras de las áreas recreativas de la Urb. 
Versalles $36,000 

Subtotal $4,200,000 
37. Municipio de Cabo Rojo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,211,714 

b. Para la construcción de un gimnasio municipal 200,000 
c. Para construcción de un centro comunal y cancha de 

baloncesto en el Poblado de Boquerón 100,000 
Subtotal $1,511,714 
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38. Municipio de Caguas 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,000,000 

b. Para construcción de un Centro Interactivo de 
Ciencias y Tecnología y otras obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio. 2,000,000 

c. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 
calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades  $375,000 

Subtotal $3,375,000 
39. Municipio de Camuy 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,006,000 

b. Para realizar mejoras permanentes a la cancha bajo 
techo del Barrio Ciénaga 60,000 

c. Para construcción del Cuartel de Policía Municipal 40,000 
d. Para realizar mejoras en el centro de cómputos y 

centro de cuidado diurno en el Camuy Health 
Service, Inc. 50,000 

e. Para realizar mejoras en el Parque Cibao y 
Facilidades Recreativas Camuy 20,000 

f. Para la construcción de Gimnasio y Facilidades 
Recreativas Barrio Santiago Vega  50,000 

g. Para la construcción del techo de la Cancha Punte 
Zarza 40,000  

h. Para alumbrado del Parque Barrio Abra Honda  15,000 
i. Para realizar mejoras a las escuelas del Distrito 

Escolar 25,000 
j. Para la rehabilitación  de viviendas de familias de 

escasos recursos 105,000 
k. Para la construcción del Paseo Lineal en la 

Carretera 485 en el Barrio Pueblo   100,000 
Subtotal $1,511,000 

40. Municipio de Canóvanas 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,215,000 
b. Para colaborar con el asfalto de calles, caminos y 

otras mejoras permanentes en dicho municipio  120,000 
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c. Para la construcción de encintado y/o cunetones y 
otras mejoras pluviales al Camino Rafaela Casillas 
Figueroa en la Carretera 953 del Barrio Lomas  15,000 

Subtotal $1,350,000 
41. Municipio de Carolina 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $5,000,000 

b. Para obras y mejoras permanentes en planteles 
escolares tales como: reparaciones de estructuras, 
construcción de aceras y rampas para impedidos, 
instalación y reparación de verjas, mejoras en 
facilidades sanitarias, bancos, plazoletas, gazebos, 
canchas, gimnasios y facilidades recreativas, así 
como obras y mejoras permanentes de 
pavimentación y/o arreglos de encintados, 
construcción de aceras, baños públicos y 
alumbrados en las vías públicas o a canchas, 
gimnasios y facilidades recreativas comunales 
deportivas y para la rehabilitación de viviendas en 
dicho Municipio 100,000 

c. Para la construcción de un muro de contención en la 
Legión Americana de Saint Just ubicada en la 
carretera 7 lote 12 del Bo. Saint Just. $29,500 

d. Para el alumbrado del Parque de Pelota de la tercera 
sección de la Urbanización Metrópolis 100,000 

Subtotal $5,229,500 
42. Municipio de Cataño 

a. Para techar la Cancha de Baloncesto de la Escuela 
Superior Francisco Oller  $125,000 

b. Para techar la Cancha de Baloncesto de la Escuela 
Vocacional de Educación Especial Juan B. López 125,000 

c. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio 1,096,000 

d. Para obras y mejoras permanentes a la Escuela de la 
Comunidad Roosevelt  30,000 

e. Para mejoras a las facilidades recreativas 
municipales  50,000 

f. Para obras y mejoras permanentes en diferentes 
escuelas  36,027 

g. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos de dicho municipio  75,000 

Subtotal $1,537,027 
43. Municipio de Cayey 

a. Para la construcción de Parque de Pelota y Escuela 
de Bellas Artes en dicho municipio  $1,500,000 
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b. Para mejoras a facilidades recreativas y cancha en 
La Urbanización La Planicie 31,196 

Subtotal $1,531,196 
44. Municipio de Ceiba 

a. Para realizar mejoras al alcantarillado pluvial de las 
Parcelas Aguas Claras  60,000 

b. Para la reconstrucción y mejoras del techo de la 
Cancha Félix Pedraza en el complejo deportivo 60,000 

c. Para la reparación del techo de la cancha Félix 
Pedraza del Complejo Deportivo de Ceiba 30,000 

d. Para la construcción de gaviones en piedra y malla 
metálica en la quebrada de las Parcelas Nueva del 
Barrio Quebrada Seca 20,000 

e. Para obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio 20,000 

Subtotal $190,000 
45. Municipio de Ciales 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes En dicho 
municipio $1,626,000 

b. Para la construcción de un Teatro Municipal 150,000 
c. Construcción de un Camino Acceso a Comunidades 

Cojobales y Los Naranjos 200,000 
d. Para asfaltar caminos en diferentes barrios  $25,000 
e. Para techar la cancha de baloncesto del complejo 

recreativo Raúl Tinajon Feliciano 100,000 
f. Para mejoras a vivienda de personas de escasos 

recursos 30,000 
Subtotal $2,131,000 

46. Municipio de Cidra 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,116,000 
b. Para encintados y asfaltos en los siguientes sectores: 

Calle Gladiola Principal, Sector Parcelas Blancas, 
Sector Chichón por Rancho Díaz, Sector Bloquera, 
y Sector Sapera  38,804 

c. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos del municipio    150,000 

d. Para la Escuela Superior Vocacional para completar 
techado 40,000 

e. Para realizar mejoras al parque y techado de la 
cancha del Ceiba del Sector Euclides Rivera   40,000 

Subtotal $1,384,804 
47. Municipio de Coamo 

a. Para la construcción del Centro de Convenciones $2,000,000 
b. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 

calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
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asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades $50,000 

c. Para obras y mejoras permanentes a la Escuela S.U. 
Manuel Candandeo del Barrio Santa Catalina 20,000 

Subtotal $2,070,000 
48. Municipio de Comerío  

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,500,000 

b. Para la repavimentación del Camino Los Meléndez 
en el Barrio Doña Elena Arriba del Sector Los 
Meléndez 10,000 

c. Para realizar mejoras permanentes a la Escuela 
Pedro Morales del Barrio Palomas Abajo del Sector 
El Higüero 10,000 

d. Para la construcción de baños en la cancha del 
Barrio Sabana 3,500 

e. Para la construcción de baños en la cancha del 
Barrio Vega Redonda $3,500 

f. Para la construcción de verja del Parque de 
Pequeñas Ligas del Barrio El Verde 3,000 

Subtotal $1,530,000 
49. Municipio de Corozal 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,155,000 

b. Para la construcción de Casa Loidi   180,000 
c. Para la construcción de un muro en la Carretera 159 

Km. Intersección con la Carretera 821 del Barrio 
Abras 15,000 

Subtotal $1,350,000 
50. Municipio de Culebra 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,320,000 

b. Para la instalación del alumbrado del Parque 
Infantil ubicado en la calle 250 30,000 

Subtotal $1,350,000 
51. Municipio de Dorado 

a. Para restaurar la Casa del Rey $1,500,000 
b. Para techar de las facilidades deportivas ubicadas en 

el Barrio Higüillar, Sector Arenales  20,000 
Subtotal $1,520,000 
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52. Municipio de Fajardo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $2,026,000 

b. Para la construcción de aceras, encintados y 
cunetones en varios sectores de Fajardo 165,000 

c. Para la repavimentación de caminos y remplazo de 
cunetones y aceras, entre otras obras y mejoras 
permanentes 75,000 

Subtotal $2,266,000 
53. Municipio de Florida 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,185,000 

b. Para asfaltar caminos en diferentes barrios 25,000 
c. Para la repavimentación de las calles y la 

reconstrucción de aceras y cunetones  40,000 
d. Para mejoras permanentes en el Edificio de Obras 

Públicas ubicado en la Comunidad Altura de Yanes 30,000 
e. Para mejoras permanentes al Gimnasio Municipal 

del Complejo Deportivo José de León de la 
Comunidad de Arroyo 30,000 

f. Para la rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos $40,000 

Subtotal $1,350,000 
54. Municipio de Guánica 

a. Revitalización del Casco Urbano $1,500,000 
b. Para repavimentación de Caminos de dicho 

municipio  35,000 
c. Para arreglo de canchas atléticas en comunidades de 

dicho municipio  20,000 
d. Para realizar obras y mejoras permanentes en La 

Escuela de la Comunidad Magüeyes   10,000 
e. Para la construcción de una biblioteca, realizar 

obras y mejoras en la Escuela Mariana Bracetti    15,000 
Subtotal $1,580,000 

55. Municipio de Guayama 
a. Para realizar obras y mejoras en permanentes en 

dicho municipio $770,000 
b. Para realizar obras y mejoras permanentes a 

facilidades recreativas en el Barrio Corazón  20,000 
c. Para realizar mejoras en el parque y centro comunal 

de Barrancas 15,000 
d. Para realizar obras y mejoras en permanentes en la 

escuela Poblado del Carmen y/o construcción de 
pozo séptico  10,000 
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e. Para la construcción campo de bateo de béisbol 
pequeñas ligas y juveniles $35,000 

f. Obras y mejoras permanentes en la Escuela 
Elemental Juan Alemany Silva del Bo. Guamaní del 
Municipio de Guayama 20,000 

Subtotal $870,000 
56. Municipio de Guayanilla 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,000,000 

b. Para la construcción de Monumento en honor a los 
deportistas en el Barrio Magas Arriba  15,000 

c. Para la rehabilitación a viviendas de personas con 
escasos recursos  135,000 

Subtotal $1,150,000 
57. Municipio de Guaynabo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $5,290,000 

b. Para el desarrollo y mejoras permanentes al Centro 
Recreativo de la Liga Atlética de la Policía 
Municipal 100,000 

c. Para la construcción de un muro y acera, para 
asfalto y encintado 350,000 

d. Para la rehabilitación de viviendas de personas con 
escasos recursos $100,000 

Subtotal $5,840,000 
58. Municipio de Gurabo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,326,000 

b. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 
calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades 25,000 

c. Para la construcción y/o mejoras del Museo de 
Deportes, Sector Pueblo 50,000 

Subtotal $1,401,000 
59. Municipio de Hatillo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,500,000 

b. Para obras y mejoras permanentes en la Escuela 
Elemental Rosa Molinari ubicada en el Barrio 
Molinari, Sector La Quince 10,000 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13663 

c. Para alumbrados a Parques Carrizales 25,000 
d. Para mejoras al estacionamiento y la Escuela 

Eugenio María de Hostos $25,000 
e. Para asfaltar carreteras de los Barrios Bayaney y 

Aibonito y el Sector Berrocal 40,000  
Subtotal $1,600,000 

60. Municipio de Hormigueros 
a. Para el desarrollo del Centro de Bellas Artes $1,500,000 
b. Para instalación de sistema de aire acondicionado 

en el Coliseo Municipal 100,000 
Subtotal $1,600,000 

61. Municipio de Humacao 
a. Para mejoras permanentes en la Cancha Bajo Techo 

Emilio E. Huyke $100,000 
62. Municipio de Isabela 

a. Para obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $2,000,000 

63. Municipio de Jayuya 
a. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 

calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades  $75,000 

b. Para la repavimentación de caminos de dicho 
municipio 35,000 

Subtotal $110,000 
64. Municipio de Juana Díaz 

a. Para la construcción de un Centro de Bellas  Artes y 
Coliseo Municipal $3,500,000 

b. Para realizar mejoras en el parque del sector el 
Cerro de Guayabal 30,000 

c. Para realizar mejoras en el parque del Barrio 
Collores   30,000 

d. Para realizar mejoras en el parque Guanábanos 30,000 
e. Para realizar construcción en la cancha bajo techo 

del Sector Cuevas 30,000 
f. Para la construcción de bleachers, techo y baño 

Escuela Arus 20,000 
g. Para la construcción campo de bateo de béisbol de 

pequeñas ligas y juveniles 25,000 
Subtotal $3,665,000 
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65. Municipio de Juncos 

a. Para obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,500,000 

b.  Para la construcción de Cancha Escuela de 
Valenciano  $60,000 

Subtotal $1,560,000 
66. Municipio de Lajas 

a. Para obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio  $1,500,000 

b. Para la construcción de un salón de Educación 
Especial en la Escuela Ramón Olivares del Barrio 
Candelaria  15,000 

Subtotal $1,515,000 
67. Municipio de Lares 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,194,400 

b. Para pavimentación del Garaje Municipal 30,000 
c. Para realizar mejoras en facilidades deportivas, tales 

como: construcción o reconstrucción de verjas, 
baños, pozo muro, murallas, muros en gaviones, 
cunetones, techado y/o gradas; instalación y/o 
reparación de alumbrado; construcción o 
reconstrucción de lozas de baloncesto y/o voleibol; 
pintura y/o otras mejoras permanentes en el orden 
de prioridades: Cancha Montebello, Cancha El 
Anón, Cancha Villa Borinquen, Cancha La Matilde, 
Cancha La América, Cancha Bajo Techo Piletas, 
Cancha y Parque Bartola Echevarría, Cancha Villa 
Seral, Cancha Buena Vista, Cancha Bajo Techo 
Altamira, Cancha Bajo Techo Seburuquillo, Cancha 
Head Start San Felipe, Cancha Mirasol, Cancha 
Residencial Sein y el Parque Juan Durán  $35,500 

d. Para pavimentar y/o repavimentar calles en el 
Sector Campo Alegre del Barrio Pueblo 74,000 

e. Para pavimentar camino Erica Martes del Barrio 
Bartolo 4,100 

f. Para transferir al Colegio San José, Inc. para techa 
la cancha y otras mejoras 12,000 

Subtotal  $1,350,000 
68. Municipio de Las Marías 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,350,000 

69. Municipio de Las Piedras 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,126,000 
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b. Para construcción de Cuartelillo de la Policía de 
dicho municipio 50,000 

c. Para mejoras al  Parque Pasivo Barrio Ceiba Sur 35,000 
d. Para rehabilitación de techo de la Casa Alcaldía   45,000 
e. Para rehabilitación de residencias para personas de 

escasos recursos 175,000 
f. Para la construcción y mejoras al parque pasivo 

Urbanización April Garden 35,000 
Subtotal $1,466,000 

70. Municipio de Loíza 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,175,000 
b. Para colaborar con el mantenimiento adecuado de la 

quebrada Angela de la Urbanización Villas de Loíza 25,000 
c. Para el techado de la cancha de baloncesto en la 

Urbanización Villas de Loíza 75,000 
d. Para realizar mejoras pluviales en la calle 16-A 

Bloque P-1 en la Urbanización Villas de Loíza 15,000 
e. Para la repavimentación de caminos y construcción 

de cunetones y aceras entre otras obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio 45,000 

f. Para realizar mejoras al Centro Comunal y Parque 
Pasivo de la Urbanización El Cabo 15,000 

Subtotal $1,350,000 
71. Municipio de Luquillo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,526,000 

b. Para el techado de la cancha de la Urbanización 
Alamar 175,000 

c. Para la repavimentación de caminos y reemplazo de 
cunetones y entre otras obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio $60,000 

Subtotal $1,761,000 
72. Municipio de Manatí 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,175,000 

b. Para colaborar con las mejoras al techo de la 
Cancha Bajo Techo II del Acrópolis 50,000 

c. Para realizar obras y mejoras permanentes a las 
facilidades recreativas/deportivas 10,000 

d. Para techar la Cancha II del Acrópolis Deportivo, 
ubicado en la Carretera 670 100,000 

e. Para rehabilitación a viviendas de personas de 
escasos recursos 10,000 
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f. Para mejoras a la planta física del Hogar 
Restaurando La Oveja, ubicado en la calle Bucaré 
#44 de las Parcelas Marqués 5,000 

Subtotal $1,350,000 
73. Municipio de Maricao 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,350,000 

74. Municipio de Maunabo 
a. Para la construcción de Coliseo y Centro de Usos 

Múltiples $1,500,000 
b. Para la canalización de zanjas en las Parcelas 

Mariano del Barrio Emajaguas 50,000 
Subtotal $1,550,000 

75. Municipio de Mayagüez 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,000,000 
b. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 

calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades 25,000 

c. Para el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas Municipal para la rehabilitación del puente 
sobre el Río Yagüez del Barrio Balboa 200,000 

d. Para la construcción de un puente tipo vado en 
Barrio Sabaneta  $30,000 

Subtotal $1,255,000 
76. Municipio de Moca 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,066,714 

b. Para la ampliación, construcción y mejoras a los 
distintos salones de Educación Especial en el 
municipio 20,000 

c. Para la compra de terreno y construcción de piso, 
canastos, de la cancha de baloncesto Sector La 
Cuevita del Barrio Marías 40,000 

d. Para la realización de obras y mejoras permanentes, 
tales como reparación de viviendas para personas de 
escasos recursos económicos, pavimentación de 
caminos y entradas, instalación de facilidades 
eléctricas, construcción de aceras, entre otras 
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mejoras necesarias que mejoren la calidad de vida 
de todos los ciudadanos 35,000 

e. Para la reconstrucción, ampliación y 
repavimentación del camino del sector Calazán 
Méndez, ubicado en el Barrio Cuchillas 10,000 

f. Para la compra e instalación de tubería de 4” en el 
Barrio Aceituna cerca de la Residencia del Sr. 
Lozangel Acevedo Rodríguez, en el Sector 
Laguerre , Km. 1 Hm. 8 en la carretera 464  15,000 

g. Para la construcción  de un salón el cual se utilizará 
como una biblioteca de la Escuela Elemental 
Voladoras Lomas, ubicada en la carretera 420 Km. 
3, Sector los Pérez del Barrio Voladoras 40,000 

h. Para la construcción y techado de la cancha de 
baloncesto de la  Escuela de la Comunidad Julio 
Babilonia, ubicado en la carretera 4419 Km. 4 Hm. 
4, Sector Parcelas del Barrio Naranjo $50,000 

i. Para la construcción de un parque recreativo infantil 
en la Urbanización la Monserrate del municipio 20,000 

j. Para el Centro de Ayuda y Terapia al Niño con 
Impedimento, Inc., (Centro AYANI) ubicado en el 
#140 Calle Monseñor José Torres para la 
reconstrucción y mejoras al edificio que ubica a 
dicho centro  20,000 

k. Para la construcción de un parque infantil en el 
Barrio Cerro Gordo en P.R. 495, Sector Los 
Medinas 30,000 

l. Para la hinca de pozo profundo, para la extracción 
de agua potable en el Barrio Plata Alta, Sector 
Beltrán  25,000 

m. Para la construcción de puente en el Bo. Plata Alta, 
Sector Severiano González en la intersección de la 
P.R. 425 Km. 2.5 25,000 

n. Para la ampliación del puente en el Bo. Cerro Gordo 
y Sector Matilde Cabán 15,000 

Subtotal $1,411,714 
77. Municipio de Morovis 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,325,000 

b. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Jaime A. Collazo del Río $5,000 

c. Para la ampliación de la planta física del Centro de 
Envejecientes del municipio 1,500 

d. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Ramón Torres Rivera 5,000 
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e. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. David Colón Vega 5,000 

f. Para rehabilitación de viviendas de personas de 
escasos recursos 46,000 

g. Para la construcción de un muro de contención y 
para asfaltar la Carr. 617, Km. 1.2, Sector Palo de 
Pan, Bo. Morovis Sur, Morovis 9,000  

h. Para la construcción de una cancha en la Urb. Las 
Cumbres del Sector Buena Vista, Bo. Morovis 
Norte, en Morovis, PR 20,000  

i. Para realizar obras y mejoras permanentes al Parque 
de Softball y a la cancha de baloncesto del Bo. San 
Lorenzo de Morovis, PR 12,000 

j. Para realizar obras y mejoras permanentes al Centro 
Comunal del Bo. Perchas de Morovis, PR 5,000 

k. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. José E. Barreras, Bo. Unibón 10,000 

l. Para repavimentar camino y cunetones del 
Municipio de Morovis $149,000 

Subtotal $1,592,500 
78. Municipio de Naguabo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,500,000 

b. Para mejoras permanentes en la Plaza de Recreo, 
como alumbrado y bancos 75,000 

Subtotal $1,575,000 
79. Municipio de Naranjito 

a. Para la revitalización del casco urbano y soterrado $1,500,000 
b. Para el techado de la cancha de baloncesto y 

voleibol y para el sistema eléctrico de la Escuela 
S.U. Adolfo García del Barrio Lomas García 100,000 

c. Para mejoras a las facilidades recreativas del Barrio 
Achiote Fase II  40,000 

d. Para la construcción de un puente en el Barrio 
Cedro Abajo del Sector El Bronco en la Carretera 
152 Km. 6.1 Interior 15,000 

e. Para el techado de la cancha bajo techo de la 
Escuela Lomas Vallés en el Barrio Lomas Vallés 20,000 

f. Para la construcción de un puente en el Sector El 
Bronco  20,000 

Subtotal $1,695,000 
80. Municipio de Orocovis 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,586,000 

b. Para techar la cancha en el área recreativa Damián 
Abajo 100,000 
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c. Para techar la cancha de la Escuela Superior José 
Rojas Cortés 30,000 

d. Para techar cancha Escuela Superior José Rojas 
Cortés 70,000 

e. Reparación tanque de agua de la Comunidad 
Sabana 5,000 

f.  Para mejoras al Parque de Pelota del Bo. Saltos 30,000 
Subtotal $1,821,000 

81. Municipio de Patillas 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,200,000 
b. Para repavimentación del Camino de Lourdes 

Torres Guzmán en el Sector Sonadora, Carr. 184 
K.M. 10 H. 6 del Bo. Real 4,000 

c. Para la construcción y repavimentación del Camino 
Los Santanas en el Sector Sonadora del Bo. Real 11,000 

d. Para la construcción de bleachers, verjas y el 
backstop en el parque del Barrio Mulas Km. 0 H. 6, 
Carr. 754 75,000 

Subtotal 1,290,000 
82. Municipio de Peñuelas 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $35,000 

83. Municipio de Ponce 
a. Desarrollo calle Comercio desde Cuatro Calles y 

Avenida Fagot hasta el Parque La Ceiba; Desarrollo 
polideportivo Frankie Colón; Diseño Carretera 
Núm. 14 desde el Puente Tito Castro hasta el Coto 
Laurel; Mejoras Escuela de Bellas Artes; Arreglos 
Cancha Bajo Techo Salvador Dijols Construcción 
Segunda Fase, Desarrollo Finca Recreación Pasiva-
El Yunque Sur; Terminar arreglos Plaza del 
Mercado (Plaza Artesanal); Construcción Head 
Start., Bo. Bélgica; Mejoras Escuela de Música, 
Instituto Juan Morell Campos, Mejoras Parque 
Veredas del Labrador y Parque Julio E. Monagas $5,000,000 

b. Para la construcción, repavimentación y mejoras a 
calles y caminos, que incluyan aceras, encintados, 
asfalto, sistemas pluviales, luminarias, reparación a 
sistemas eléctricos, instalación o reparación de 
rejas, reparación de estructuras, rampas y/o accesos 
para impedidos, mejoras o construcción de 
facilidades sanitarias, rehabilitación de hogares, 
mejoras a canchas, gimnasios y facilidades 
recreativas, escuelas y comunidades 275,000 

Subtotal $5,275,000 
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84. Municipio de Quebradillas 

a. Para mejoras y obras permanentes al Centro 
Comunal del Bo. Guajataca $15,000 

b. Para mejoras y obras permanentes al Centro 
Comunal y a las facilidades Deportivas del Barrio 
Cacao  15,000 

c. Para mejoras en cancha y patio de Escuela Ramón 
Emérito Betances 25,000 

d. Para mejoras al Centro Comunal y Facilidades 
Recreativas del sector Palmarito en el Barrio San 
Antonio 50,000 

Subtotal $105,000 
85. Municipio de Rincón 

a. Para la construcción de la Ventana al Mar $1,500,000 
b. Para la construcción de campo de bateo en el Barrio 

Pueblo, P.R. 115 Int. 429 60,000 
Subtotal $1,560,000 

86. Municipio de Río Grande  
a. Para obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,500,000 
b. Para la repavimentación de calles de la 

Urbanización Estancias del Madrigal 100,000 
c. Para asfaltar el Camino Pizá en la Carretera 956 del 

Barrio Ciénaga Alta  $47,000 
d. Para asfaltar el Camino Los Sánchez en la Carretera 

956  Km. 9.5 Interior del Barrio Guzmán Arriba 15,000 
e. Para asfaltar el Camino Adolfo Díaz en la Carretera 

956 del Sector El Rayo, Barrio Guzmán Arriba   50,000 
f. Para asfaltar el Camino Lanzot Marrero en la 

Carretera 967 del Barrio Zarzal 5,000 
g. Para asfaltar el Camino Ceballos en la Carretera 959 

del Barrio Ciénaga Alta 15,000 
h. Para la Asociación de Montadores de Caballo de 

Pueblo de Río Grande, Inc. para mejoras a la casa 
club  10,000 

i. Para la Asociación Recreativa Alturas de Río 
Grande, Inc., para realizar mejoras permanentes a 
las facilidades recreativas 10,000 

j. Para Acción Social de P.R., Inc., realizar mejoras a 
viviendas y/o construcción, reparación a escuelas, 
comedores y/o adquisición de equipos, de tubos de 
diferentes diámetros, instalación de postes, líneas 
eléctricas y otras mejoras permanentes    100,000 

k. Para colaborar en la instalación de verja al Mini 
Stadium en la Comunidad La Dolores $15,000 – 
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verja lado izquierdo al Mini $9,000 – instalación de 
maya protectora en los “bleachers” $24,000  

l. Para realizar trabajos de electricidad con el 
propósito de conectar unidades de aires 
acondicionados en el Centro Comunal de la 
Asociación  Recreativa y Deportiva de Río Grande 
Estates I 3,000 

m. Para la repavimentación de caminos y construcción 
de cunetones y aceras entre otras obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio 20,000  

n. Para realizar mejoras a las facilidades deportivas de 
la Comunidad Casiano Cepeda 15,000 

Subtotal $1,914,000 
87. Municipio de Sabana Grande 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,500,000 

b. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
Escuela Francisco Vázquez Pueyo. 5,000 

c. Para la construcción de oficina, pozo séptico, 
realizar obras y mejoras en la Escuela Rosendo 
Matienzo Cintrón 15,000 

d. Para la construcción de gazebos, realizar obras y 
mejoras a la Escuela Franklin D. Roosevelt 10,000 

g. Para la construcción de almacén, realizar obras y 
mejoras a la Escuela José Celso Barbosa  $10,000 

Subtotal $1,540,000 
88. Municipio de Salinas 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio  $1,120,000 

b. Para realizar mejoras a facilidades recreativas de la 
Comunidad Sabana Llana 20,000 

c. Para la construcción de Parque Pasivo en las 
facilidades recreativas del Sector Arcadio 
Maldonado del Barrio Coco 15,000 

d. Para la construcción de verjas en parque y otras 
mejoras permanentes en la Comunidad Las 80tas.   10,000 

e. Para realizar mejoras en facilidades recreativas en 
Urbanización La Margarita 20,000 

f. Para realizar mejoras al camino municipal de la 
Carretera 712 del Sector Majada del Barrio La 
Plena   20,000 

g. Para el desarrollo de infraestructura en solares de la 
 finca La Fruta del Barrio Plena   50,000 
h. Para el asfalto y encintado en la carretera de la 

Comunidad Ranchos de Guayama, Consejo Vecinal 
de Seguridad Ranchos de Guayama Sur 50,000 
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i. Para la construcción Campo de Bateo de Béisbol 
Pequeñas Ligas y Juveniles $45,000 

Subtotal $1,350,000 
89. Municipio de San Germán 

a. Para la revitalización del casco urbano $1,500,000 
b. Para la construcción de Parque Educativo para la 

orientación sobre la seguridad en el tránsito 100,000 
Subtotal $1,600,000 

90. Municipio de San Juan 
a. Para la construcción de la Biblioteca en la Ciudad 

Capital $1,000,000 
b. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

Municipio 4,076,000 
c. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 

planta física de la Esc. Superior Ramón Power y 
Girald 10,000 

d. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Elemental Tapia y Rivera 5,000 

e. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Elemental Lincoln 5,000 

f. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Elemental Maestro Boada 5,000 

g. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Intermedia Ramos Antonini 5,000 

h. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Elemental Henna $5,000 

i. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Rodríguez Cabrero 10,000 

j. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
planta física de la Esc. Elemental Haydeé Rexach 5,000 

k. Para realizar obras y mejoras permanentes al 
sistema eléctrico y gradas de la cancha de 
baloncesto Esc. Manuel Elzaburu del Res. Las 
Margaritas 15,000 

l. Para realizar obras y mejoras permanentes a la 
cancha bajo techo del Colegio Padre Berríos 25,000 

m. Para realizar mejoras a la cancha de baloncesto y al 
exterior del complejo deportivo del Res. Luis 
Llorens Torres 15,000 

n. Para la reparación del portón de la entrada de la 
Urb. Villas del Corozo 3,000 

o. Para la realización de mejoras permanentes a las 
facilidades del centro Beth Yasha 10,000  

p. Para la limpieza del alcantarillado pluvial del Res. 
Manuel A. Pérez 20,000 
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q. Para la construcción del área de juegos y un gazebo 
en las calles Urdiales y Vergel del Sector Embalse 
San José 6,000 

r. Para la impermeabilización del techo de la Esc. 
Ramón Vila Mayo en Río Piedras  $60,000 

s. Para la construcción de un salón en la Esc. Walberto 
Padilla ubicada en la 4ta Ext. De la Urb. Country 
Club  25,000 

t. Para la pavimentación del estacionamiento del 
complejo Oasis Apartments ubicado en la Urb. Villa 
Capri  2,000 

u. Para la construcción del sistema de control de 
acceso de la Urb. Highland Park  6,000 

v. Para mejoras permanentes en la verja del Parque de 
Pelota de la Urb. Park Gardens  7,000 

w. Para mejoras al camino Los Guayabos del Bo. 
Morcelo Alto de Cupey Alto  15,000 

x. Para la construcción de aceras, cunetones en los 
Caminos La Iglesia, Los González, Los Ayala y Los 
Pomales del Bo. Morcelo de la Carr. 844 de Cupey 
Bajo  50,000 

y. Para la construcción del paseo peatonal en la calle 
principal de Bo. Dulce, Km. 18.7 en Caimito  40,000 

z. Para la instalación del sistema eléctrico para los 
aires acondicionados en el comedor  del la Esc. 
Elemental Antonio S. Pedreira de Puerto Nuevo  1,000 

aa. Para la construcción de un gazebo y facilidades 
recreativas en la Urb. Río Piedras Heights  7,000 

bb. Para mejoras a la cancha de baloncesto de las 
urbanizaciones Antonsanti, Beliza, Caribe y 
Canales  38,000 

cc. Para la instalación de un área de juegos en la Com. 
Los Velásquez de Cupey  $7,500 

dd. Para la construcción de una pista para trotar en la 
Urb. San Gerardo 20,000 

ee. Para la reforestación y ornamentación de la calle 
Santa Rosa de la Urb. La Cumbre 20,000 

ff. Para la instalación de un área de juegos en la Urb. 
Mansiones de Río Piedras 7,500 

Subtotal $5,526,000 
91. Municipio de San Lorenzo 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $2,000,000 

b. Para la construcción de escalera en Escuela José 
Campeche 10,000 
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c. Para la construcción de cancha y gazebo, Urb. San 
Lorenzo Valley y Hacienda Florida 30,000 

d. Construcción de encintado y mejoras a acueducto 
rural Sector Los Gómez   20,000 

e. Para mejoras al sistema eléctrico en el Sector El 
Coco, Camino Arturo Hernández  6,000  

f. Para la repavimentación del Barrio Quemado, 
Sector Hato Cuchilla 49,000 

Subtotal $2,115,000 
92. Municipio de San Sebastián 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,250,000 

b. Para la remodelación de Plaza Pública 100,000 
Subtotal $1,350,000 

93. Municipio de Santa Isabel  
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,310,000 
b. Para la construcción de baños, área recreativa y 

social de la Comunidad Las Ollas 8,000 
c. Para la construcción de baños, área recreativa y 

social de la Comunidad Playita Cortada 8,000 
d. Construcción campo de bateo de béisbol pequeñas 

Ligas y Juveniles 24,000 
Subtotal $1,350,000 

94. Municipio de Toa Alta 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,106,000 
b. Reconstrucción de la cancha Lauro Dávila 100,000 
c. Para mejoras a la cancha de la Urb. Jardines de Toa 

Alta 40,000 
d. Para mejoras a la cancha de la Urb. Town Hills 40,000 
e Para mejoras a la cancha del Barrio Galateo 40,000 
f. Para mejoras a la cancha del Barrio Quebrada Cruz $40,000 
g. Para mejoras a la cancha del Barrio Quebrada 

Arenas 40,000 
h. Para mejoras a la cancha de la Urb. Madelaine 40,000 
i. Para mejoras al Parque Pasivo de Estancias de la 

Fuente 10,000 
Subtotal $1,456,000 

95. Municipio de Toa Baja 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,406,000 
b. Para mejoras a las aceras, encintados, cunetones y 

zanjas en el Barrio Pájaros y el Sector Capitán  120,000 
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c. Para realizar mejoras a las facilidades recreativas en 

dicho municipio $200,000 
Subtotal $1,726,000  

96. Municipio de Trujillo Alto 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,500,000 
b. Para la reconstrucción de facilidades recreativas 

deportivas en la Urbanización Interamericana calle 
Periferal 100,000 

c. Para la construcción del puente Quebrada Blasina 
en el sector Betania Final del Barrio Saint Just   75,000 

d. Para construcción de cunetones y repavimentación 
del Camino Los Ortiz en el Barrio Qda. Negrito y el 
Camino Basilio Betancourt del Sector El Lago en el 
Barrio La Gloria $125,000 

Subtotal $1,800,000 
97. Municipio de Utuado 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,143,000 

b. Para la repavimentación de la carretera 111 Km. 15 
en el Barrio Angeles del Sector Las Vegas (Los 
Cruz) 25,000 

c. Para construcción o reconstrucción de verjas, baños, 
pozo muro, murallas en gaviones, cunetones, 
techado y/o gradas; instalación y/o reparación de 
alumbrado; pintura y/o otras mejoras permanentes 
en las siguientes facilidades recreativas: Parque y 
Cancha Cayuco, Parque Pastales, Cancha Caguanas, 
Gimnasio Caguanas, Cancha Caonillas, Cancha 
Consejo, Cancha Don Alonso Motor, Cancha Don 
Alonso Gallera, Cancha Arenas, Matadero Viejo y 
Centro Comunal, Cancha La Granja, Parque Ganges 
Jiménez, Parque Ramón Cabañas II, Cancha El 
Corcho, Cancha Altura, Parque Mameyes, 
Gimnasio Municipal, Cancha Campo Alegre, 
Parque Pasivo San José, Parque Pequeñas Ligas 104,500 

d. Para la reconstrucción y mejoras en los siguientes 
puentes: Puente Lapra, Puente La Comuna, Puente 
Matadero, Puente de Pastales, Puente Las Cuevas, 
Puente Parcelas Rieras, Sector La Ceiba, Barrio 
Caonillas $62,000 

e. Para la compra e instalación de macarrones y vallas 
en diversos caminos de dicho municipio 15,500 

Subtotal $1,350,000 
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98. Municipio de Vega Alta 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio $1,122,500 
b. Para realizar la construcción de un pozo nuevo y 

para la construcción de una verja en la Escuela 
Adelaida Vega (Laura Marrero) 5,000 

c. Para la construcción de la cancha y el centro 
comunal del Barrio Cienegueta 50,000 

d. Para la construcción de la cancha y el centro 
comunal del Barrio Candelaria 22,500 

f) Para la construcción de un muro en el Sector 
Morano #50, Barrio Maricao 10,000  

d. Para la repavimentación de las calles y la 
reconstrucción de aceras y cunetones en el casco 
urbano del pueblo 100,000 

e. Para mejoras a vivienda de personas de escasos 
recursos 20,000 

f. Para realizar obras y mejoras permanentes a las 
facilidades deportivas en el Barrio Hoyos 20,000 

Subtotal $1,350,000 
99. Municipio de Vega Baja 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio $1,200,000 

b. Para la Asociación Recreativa de Vega Baja para la 
reparación del techo del Centro Comunal de Alturas 
de Vega Baja 5,000 

c. Para la Asociación Recreativa Almirante Sur para la 
construcción de un mini Centro y un Salón de la 
Fama 5,000 

d. Para realizar obras y mejoras permanentes a las 
facilidades recreativas y deportivas de las 
comunidades de dicho municipio  10,000 

e. Para mejoras y obras permanentes al Parque Carlos 
Román Brull en el Barrio Cabo Caribbean, Avenida 
El Naranjal de la Carretera PR 686 43,000 

i. Para el diseño y la construcción de una nueva 
Biblioteca Municipal en el Barrio Pueblo 57,000 

j. Para realizar obras y mejoras permanentes en la 
Escuela Brígida Álvarez Rodríguez 5,000 

k. Para mejoras a vivienda de personas de escasos 
recursos 25,000 

Subtotal $1,350,000 
100. Municipio de Vieques 

ii. Para la repavimentación de caminos y reemplazo de 
cunetones y aceras, entre otras obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio $30,000 
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101. Municipio de Villalba 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio  $1,500,000 
b. Para techar la cancha Vista Alegre   100,000 
c. Para la construcción de baño en la Escuela Teodoro 

Rivera Vázquez 5,000 
d. Para la construcción de techo en tarima de la 

Escuela Johnny E. Laboy 5,000 
Subtotal  $1,610,000 

102. Municipio de Yabucoa 
a. Para realizar obras y mejoras permanentes endicho 

municipio $1,350,000 
103. Municipio de Yauco 

a. Para realizar obras y mejoras permanentes en dicho 
municipio 1,646,000 

b. Para realizar mejoras permanentes al Área 
Recreativa en la Urbanización La Quinta 30,000 

c. Para realizar obras y mejoras permanentes en la 
Escuela Benicia Vélez  10,000  

Subtotal $1,686,000 
Total  $261,486,000 

 
Sección. 2.-Los fondos asignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta serán 

consignados, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, en el Presupuesto General del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para el Año Fiscal 2005-2006. 

Sección 3.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares, 
estatales, municipales y/o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Adelante con los descargues. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1651, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 72 de 26 de abril de 1940, según 
enmendada, conocida como “Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico”, para 
modificar las penas de multa a imponerse por infracciones a esa Ley, y atemperarlas a la realidad 
actual.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1383, titulado:  
 

“Para añadir un inciso 4 a la Sección 13.14 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer que las apelaciones sometidas ante la 
Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos se resolverán dentro de 
un término de cumplimiento estricto de seis (6) meses, salvo cuando medie un acuerdo de las partes 
para prorrogar los procedimientos, o cuando medien circunstancias extraordinarias.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2085, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a fin de atemperarlo 
con lo dispuesto por la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto 
Rico”.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1872, titulado:  
 

“Para crear la “Ley de Preservación de Documentos de Garantía y de Recibos de Compra”, a 
los fines de requerir que todo establecimiento operando en Puerto Rico tendrá que expedir a todo 
consumidor que ahí adquiera bienes o servicios un recibo de compra, cuyos caracteres estarán 
impresos o escritos en materiales perdurables, entiéndase tinta y papel permanente, que garanticen la 
preservación de la información impresa por un término mayor de un (1) año o por el término que se 
extienda la garantía del bien adquirido y/o el servicio rendido, lo que sea mayor; facultar al 
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Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que apruebe un Reglamento, supervise, 
implante y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe, señor Presidente. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En los pasados cuatro Proyectos de la Cámara, queremos hacer 

constar nuestra abstención, ya que son enmiendas a la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Ley de Preservación de Documentos, y son medidas que no han tenido la consideración 
de tener un informe ni  una vista pública, y vamos a abstenernos de las mismas. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Todas tienen el visto bueno del Presidente de la Comisión de 

Asuntos del Consumidor y Vicepresidente de este Senado, y ahora, no quieren aprobar las que no 
han ido a vistas públicas, las otras tampoco fueron a vistas públicas.  Así que vamos a aprobarlas. 

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

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 2071, titulado:  
 

“Para establecer la “Ley de Justicia a Nuestra Población de la Edad de Oro”.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 874, titulado:  
 

“Para autorizar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a consentir, a 
nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el traslado internacional de extranjeros 
nacionales confinados en las cárceles de nuestra jurisdicción, sujeto a los términos establecidos en 
el Tratado, establecer la política institucional, los requisitos y los procedimientos mínimos del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de iniciar la participación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en el Tratado, una vez el confinado solicite el traslado.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1166, titulada:  
 

“Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de doscientos sesenta 
y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil (261,486,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 
2005-2006, a ser transferidos para diferentes fines según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, hay unas enmiendas, solicito su presentación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Son cuantiosas, que se sometan y se circulen a los miembros en 

estos instantes, para presentarlas en bloque. 
SR. PRESIDENTE: Se están circulando en estos instantes; son enmiendas de Sala, 

provocarían una conferencia.   
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales también. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
Primero habría que aprobar las enmiendas circuladas.  ¿Hay objeción a las enmiendas?  No 

habiendo objeción, se aprueban. 
Para enmiendas adicionales en Sala, senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí, señor Presidente, en la página 3 del texto, entre las líneas 6 

y 7, insertar un nuevo inciso que lea como sigue: “2.-Administración de Servicios Médicos de 
Puerto Rico>Para la adquisición de una máquina de ecocardiografía portable para ser asignada a la 
sala de emergencias de Centro Médico>Subtotal 30,000”, y renumerar los incisos subsiguientes.  En 
la página 5, línea 7, tachar “2,000,000” y sustituir por “1,620,000”.  En la página 7, entre las líneas 
17 y 18 insertar “Para transferir al Municipio de Humacao para la construcción del Monumento 
Evolución de un Cemí>75,000”.  “Para la construcción de caminos, cuentones, del Barrio Cacao 
Bajo en el Municipio de Patillas>75,000”.  “Para transferir al Municipio de San Lorenzo, para la 
construcción del Puente del Sector Ortiz Lozada>100,000”.  “Para la construcción de un salón o 
compra de vagón para la clase bilingüe de la Escuela Rosa Cecilia Benítez del Distrito Escolar de 
Caguas>30,000”.  “Para transferir al Municipio de Aguas Buenas, para obras y mejoras 
permanentes, encintados, aceras y cuentones>100,000”.  En la página 7, línea 18 tachar “s” y 
sustituir por “x”.  Página 39, entre las líneas 9 y 10 insertar “Para la canalización del Caño de la 
Barriada Morales>1,000,000”... 

SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau, ¿le molestaría guardar silencio hasta que usted 
escuche silencio en Sala?  Pedí silencio en Sala, no he reconocido a nadie en el uso de la palabra que 
no sea el senador Dalmau. 

Estoy pidiendo en este momento silencio en Sala; yo no puedo escuchar a la persona que está 
en el uso de la palabra, que es el senador Dalmau. 

Adelante, senador Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: También, luego de “la canalización del Caño de la Barriada 
Morales” “Para mejoras a la Fundación de Ajedrez Rafael Ortiz Bonilla>100,000”.  En la página 50, 
entre las líneas 8 y 9 insertar “C.-Para la adquisición de vehículos para la Oficina de Manejo de 
Emergencias>160,000”.  En la página 56, entre las líneas 20 y 21 “Para mejoras a la Planta de 
Tratamiento 1,000,000”.  En la página 61 insertar “B.-Para la construcción de pista 
atlética>1,000,000”.  En la página 67 insertar “I.-Para la construcción y mejoras a la cancha del área 
Sector Las Margaritas>40,000”.  En la página 71 “Para la limpieza y canalización del Río 
Culebrinas>200,000”, “Para la repavimentación del terreno de la cancha bajo techo Urb. Santa 
Teresita en el Barrio Juncal>50,000”.  En la página 77 insertar “B.-Para la construcción de cancha 
bajo techo de la Escuela Segunda Unidad Andrés Sandí Martínez, del Barrio 
Aguacate>150,000>SUBTOTAL $1,350,000”.  En la página 38, línea 5, eliminar todo el contenido 
el acápite a y sustituir con, “Para realizar obras en el Proyecto de Urbanismo de reconstrucción de 
calles, aceras, soterrado eléctrico y postes coloniales y otras mejoras, cónsonas con el proyecto 
actualmente en construcción.”  Son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  Habiendo objeción, los que estén a favor de las 
enmiendas del senador Dalmau se servirán decir que sí.  Los que estén en contra se servirán decir 
que no.  Aprobadas las enmiendas. 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para expresarme en torno a la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Durante la pasada campaña electoral, un tema constante fue la 

crítica a los barriles y barrilitos, y la mala utilización que muchos legisladores le habían dado a estas 
cuantiosas asignaciones.  Sobre este tema, hubo señalamientos a algunos legisladores y muchísimas 
críticas, porque en demasiadas ocasiones se trataba de una forma encubierta de recurrir a la compra 
de votos o a la recompensa por la lealtad electoral.  Así que los tres partidos nos comprometimos a 
acabar con esa institución completamente desacreditada.   

Pero, como la naturaleza de algunas instituciones o de algunas personas puede más que la 
promesa electoral, ante la abolición de los barriles y barrilitos surgió entonces, el súper-barril, que es 
lo que significa esta medida legislativa, en la que, por supuesto, que hay algunas asignaciones que 
son meritorias, diría yo que son hasta insuficientes.  Hay que darle dinero a los municipios, hay que 
darle dinero a las instituciones, como ASSMCA, pero hay que darle dinero como se hacen en esta 
medida, a personas particulares sobre las cuales no nos consta si lo ameritan... 

SR. PRESIDENTE: (El Presidente llama al orden).  Adelante, compañera. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Hay que englobar, de forma sospechosa, asignaciones que 

sabemos se van a distribuir con criterios únicamente arbitrarios, y todos sabemos que esto está 
negociado para que entre populares y penepés se puedan repartir cada uno lo que les quiera tocar.  Y 
hay, incluso, dentro de esta Resolución, asignaciones que a mi juicio son inconstitucionales, porque 
hay aportaciones para instituciones educativas privadas, cuando la Constitución lo prohíbe con toda 
claridad.  Pero para esto, la única pelea entre el Partido Popular y el Partido PNP... 

SR. PRESIDENTE: No quiero tener que estar llamando la atención cada treinta segundos.  
Nuevamente, las personas que están en el Hemiciclo son para participar en el debate.  Las 
conversaciones, llevémoslas fuera del Hemiciclo, a menos que sea esencial, en cuyo caso debe ser en 
voz baja. 

Compañera María de Lourdes, le pido excusas a nombre de todas las personas que la estaban 
interrumpiendo. 
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SRA. SANTIAGO NEGRON: Gracias, señor Presidente.  Decía que entre el Partido Nuevo 
Progresista y el Partido Popular, la única discrepancia importante, la única diferencia es cuánto le va 
a tocar a cada uno, pero no realmente si aquí se está cumpliendo con lo que era el espíritu de aquella 
promesa electoral, de acabar con las reparticiones de dinero que se puedan prestar a juicios 
completamente arbitrarios, a criterios completamente electorales.  Por eso creo que la aprobación de 
esta Resolución es sencillamente una falta de respeto al país, cuando se prometió que se iba a acabar 
con la mala práctica de este tipo de asignación. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue de la Resoluciones Conjuntas de la 

Cámara 1051; 1076 y 1096, así como de la Resolución Conjunta de la Cámara 247.  Las primeras 
tres, tienen Informes de la Comisión de Hacienda– Resolución Conjunta de la Cámara 247; Proyecto 
de la Cámara, con enmiendas, 2040, y el Proyecto de la Cámara 1901.  Señor Presidente, esos son 
los descargues finales para entrar al Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Me equivoqué.  Tengo a la Presidenta de la Comisión de Hacienda 

al lado; ha solicitado el último descargue de su Comisión, en la noche de hoy. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: La Resolución del Senado 461. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1051, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares de 

sobrantes de la Resolución Conjunta 1411 de 29 de septiembre de 2004, del Distrito Representativo 
35, Inciso A, para llevar a cabo las obras que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 

dólares de sobrantes de la Resolución Conjunta 1411 de 29 de septiembre de 2004, del Distrito 
Representativo 35, Inciso A, para llevar a cabo las obras que se detallan: 
 

a. Para transferir al Coro de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao, p/c Sr. José Javier Matos Hernández, para gastos 
operacionales del Coro  $2,000 

b. Para transferir al Comité Organizador Tercer Día de la 
Confraternización Musical de Humacao, p/c Sra. Ana 
Haddock, para cubrir gastos de la actividad $500 

 
Sección 2.-Los fondos reasignados podrán ser pareados con aportaciones federales, 

municipales y/o estatales. 
Sección 3.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas, tendrán la 

obligación de rendir un informe sobre la utilización de los fondos a la agencia y/o municipio 
recipiente, no más tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1051,  
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1051, para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil 

quinientos (2,500) dólares de sobrantes de la Resolución Conjunta 1411 de 29 de septiembre de 2004, 
del Distrito Representativo 35, Inciso A, para llevar a cabo las obras que se detallan en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos aquí reasignados a esta medida  se encuentran disponibles y certificados por el 
Municipio de Humacao. 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda  recomienda la aprobación de esta  

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 1076, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil (2,000) dólares de sobrantes 

de la Resolución Conjunta 191 de 8 de enero de 2004, del Distrito Representativo Núm. 35, Inciso 
A, para transferir a la Universidad de Puerto Rico en Humacao para llevar a cabo obras y mejoras en 
el Departamento de Humanidades como parte del Proyecto “Intelligent Classrooms”; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil (2,000) dólares de 
sobrantes de la Resolución Conjunta 191 de 8 de enero de 2004, del Distrito Representativo Núm. 
35, Inciso A, para transferir a la Universidad de Puerto Rico en Humacao para llevar a cabo obras y 
mejoras en el Departamento de Humanidades como parte del Proyecto “Intelligent Classrooms”. 

Sección 2.-Los fondos reasignados podrán ser pareados con aportaciones federales, 
municipales y/o estatales. 

Sección 3.-El Municipio de Humacao someterá un informe a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1076, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1076, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Humacao la cantidad 

de dos mil (2,000) dólares de sobrantes de la Resolución Conjunta 191 de 8 de enero de 2004, del 
Distrito Representativo Núm. 35, Inciso A, para transferir a la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao para realizar mejoras al sistema eléctrico de un salón en el Departamento de Humanidades 
como parte del Proyecto “Intelligent Classrooms”; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
El Municipio de Humacao ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 

que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la Resolución Conjunta 191 
de 8 de enero de 2004. 

Como parte de las enmiendas técnicas, esta Comisión añadió los propósitos específicos para 
los que se utilizarán los fondos, esto según lo establece la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Las correcciones se presentan en el entirillado electrónico que se acompaña. 
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 
la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1096, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 

sobrantes de la Resolución Conjunta 1211 de 4 de septiembre de 2003, para obras y mejoras 
permanentes en la Escuela Benito Medina del barrio Tejas del Municipio de Las Piedras y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
de sobrantes de la Resolución Conjunta 1211 de 4 de septiembre de 2003, para obras y mejoras 
permanentes en la Escuela Benito Medina del barrio Tejas del Municipio de Las Piedras. 

Sección 2.-Los fondos reasignados podrán ser pareados con aportaciones federales, 
municipales y/o estatales. 

Sección 3.-El Municipio de Las Piedras someterá a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1096, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1096, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Las Piedras, la 

cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de sobrantes de la Resolución Conjunta 1211 de 4 de 
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septiembre de 2003, para sellar los techos de varios salones a causa de filtraciones en salones de  la 
Escuela Benito Medina del barrio Tejas del Municipio de Las Piedras; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
El Municipio de Humacao ha certificado que los fondos para la realización de los propósitos 

que se especifican en esta Resolución Conjunta, están consignados en la Resolución Conjunta 1211 
de 4 de septiembre de 2003. 

Como parte de las enmiendas técnicas, esta Comisión añadió los propósitos específicos para 
los que se utilizarán los fondos, esto según lo establece la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Las correcciones se presentan en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones expuestas en el alcance de la medida, la Comisión de Hacienda, recomienda 

la aprobación de esta medida con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 247, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para ordenar al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico traspasar, 

libre de costo, al Municipio de Las Piedras, las facilidades del antiguo Centro de Salud, ubicado en 
la carretera 198, calle José Celso Barbosa de Las Piedras, para establecer la Oficina de Manejo de 
Emergencias, Programa Head Start, Talleres para Clases de Artesanía, Oficina de Código de Orden 
Público y Cuartel de la Policía Municipal. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En los últimos años, el Municipio de Las Piedras ha experimentado un desarrollo social, 

económico, y cultural. Este desarrollo exige la ampliación de muchos de los servicios que ofrece el 
Gobierno Municipal, en adicción a la creación de nuevos programas educativos y culturales.  Como 
parte de la política pública establecida por la Administración Municipal de Las Piedras se encuentra 
el crear talleres de artesanía en coordinación con el Departamento de Educación para fomentar el 
desarrollo económico en el área que precisamente los distingue, la artesanía.  
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
traspasar, libre de costo, al Municipio de Las Piedras, las facilidades del antiguo Centro de Salud, 
ubicado en la carretera 198, calle José Celso Barbosa de Las Piedras, para establecer Oficina de 
Manejo de Emergencias, Programa Head Start, Talleres para Clases de Artesanía, Oficina de Código 
de Orden Público y Cuartel de la Policía Municipal. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2040, el 
cual fue descargado de las Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros; y de Salud y Asuntos 
de la Mujer: 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 41.050 Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” y el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de 
junio de 1955, según enmendada, a los fines de eximir a todo profesional de servicios de salud que 
prestan servicios médicos en instalaciones médico hospitalarias propiedad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios como empleado de 
éste en la prestación directa de servicios de salud independientemente si dicha institución esta siendo 
administrada u operada por alguna empresa privada dentro de los límites de responsabilidad civil por 
mala práctica médico-hospitalaria (malpractice) a que está sujeto el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Durante varios años se comenzó un plan de privatización de instituciones médico hospitalaria 

a los fines de brindarle un mejor sistema de salud.  Con el paso de los años se fue observando una 
práctica donde las administraciones municipales fueron adquiriendo las instituciones médico 
hospitalarias a los fines de ofrecerle a sus ciudadanos los servicios médicos.  En muchas ocasiones 
estas administraciones ante su inexperiencia en los servicios médico hospitalarios han tomado la 
iniciativa de privatizar los servicios.   

Ante esta nueva práctica, el pasado 24 de agosto de 2004 se aprobó la Ley Núm. 228 la cual 
enmendada la Ley de Código de Seguro y la Ley Núm. 229 la cual enmendada los límites de 
responsabilidad civil por mala práctica médico-hospitalaria (malpractice) a que está sujeto el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  En dichas leyes se incluyo dentro de los límites solo aquellos 
profesionales de la salud que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, cirugía en general o 
trauma exclusivamente.  Dicha legislación, tuvo el fin de reclutar profesionales de la salud a la 
facultad médica de estas instituciones médica-hospitalarias de manera tal que se ofreciera servicios 
de especialistas a la comunidad. Estos especialistas al ofrecer sus servicios a estas instituciones 
privatizadas se les garantiza la misma protección que recibiría si fuesen empleados del ELA.   

Dicha legislación, desde su implantación ha sido muy efectiva pero la misma ha dejado al 
descubierto a aquellos profesionales de la salud que tiene otra especialidad o que tienen una 
subespecialidad necesaria para ciertos casos médicos. Estos profesionales que no están cobijados al 
amparo de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada y bajo el Artículo 41.050 del 
Código de Seguros de Puerto Rico, aunque están brindando servicios en estas instituciones médico 
hospitalarias, no tiene los mismos beneficios de los otros profesionales. Esto crea un disloque en los 
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servicios médicos debido a que éstos optan por no atender los pacientes debido a que están en 
desventaja con los demás profesionales médicos de la institución. 

Ante esta realidad y en aras de ofrecer equidad y ofrecer mejores servicios médicos 
hospitalarios en todas las instituciones médico hospitalarias propiedad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios independientemente si dicha 
institución esta siendo administrada u operada por alguna empresa privada se incluye a todo 
profesional de la salud dentro de los límites de responsabilidad civil por mala práctica médico-
hospitalaria.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el cuarto párrafo del Artículo 41.050 del “Código de Seguros de 
Puerto Rico”, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, para que lea como sigue:  

“Artículo 41.050.-Responsabilidad financiera. 
Todo profesional de servicios de salud e institución de cuidado de salud deberá radicar 

anualmente prueba de su responsabilidad financiera por la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
por incidente o hasta un agregado de trescientos mil (300,000) dólares por año.  El Comisionado 
podrá requerir límites hasta un máximo de quinientos mil (500,000) dólares por incidente médico y 
un agregado de un millón (1,000,000) de dólares por año, en los casos de instituciones de cuidado de 
salud y de aquellas clasificaciones tarifarias de profesionales de servicios de salud dedicados a la 
práctica de especialidades de alto riesgo, previa celebración de vistas públicas en las que tales 
profesionales e instituciones o cualquier otra persona interesada tengan la oportunidad de 
comparecer a expresar sus puntos de vista sobre el particular y a presentar cualquier información, 
documentos o estudios para sustentar su posición.  Están exentos de esta obligación aquellos 
profesionales de servicios de salud que no ejercen privadamente su profesión y trabajan 
exclusivamente como empleados de instituciones de cuidado de salud privadas, siempre y cuando 
estuvieren cubiertos por la prueba de responsabilidad financiera de éstas.  También están exentos de 
esta obligación los profesionales de servicios de salud que presten servicios exclusivamente como 
empleados o contratistas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, 
instrumentalidades y municipios y que no ejercen privadamente su profesión.  Están exentas además 
las instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean operadas o administradas por el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios. 

La prueba de responsabilidad financiera exigida en el párrafo primero de esta sección deberá 
presentarse en la Junta o Tribunal Examinador correspondiente o en el Departamento de Salud, 
según sea el caso, no más tarde del 30 de junio de cada año y cubrirá la responsabilidad financiera 
del profesional de servicios de salud o de la institución de cuidado de salud, según sea el caso para el 
año siguiente. 

Ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una 
acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice) 
que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en 
cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
sus dependencias, instrumentalidades y municipios o contratistas de éstos, mientras actúe en 
cumplimiento de sus deberes y funciones en una instalación médico hospitalaria propiedad del 
Estado Libre Asociado, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios, independientemente 
de si dicha instalación está siendo administrada u operada por una entidad privada. 
. . .”  
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Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 2.-Reclamaciones y acciones contra el Estado Libre Asociado – Autorización.  
Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico por las siguientes causas: 
(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de setenta 

y cinco mil (75,000) dólares causados por acción u omisión de cualquier funcionario, 
agente o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial 
y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia; 
o acciones por daños y perjuicios por alegados actos de impericia médico hospitalaria 
a los profesionales de la salud mientras actúe en cumplimiento de sus deberes y 
funciones en instituciones de salud pública propiedad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios como empleado de 
éste en la prestación directa de servicios de salud, independientemente de si dichas 
instituciones están administradas u operadas por una entidad privada. Cuando por tal 
acción u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean 
varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización 
por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder 
de la suma de ciento cincuenta mil (150,000) dólares.  Si de las conclusiones del 
tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas 
excede de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, el tribunal procederá a distribuir 
dicha suma entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos 
por cada uno.  Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjuicios a 
la persona o a la propiedad, el tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos 
en un periódico de circulación general, que se notifique a todas las personas que 
pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el tribunal, en la fecha 
dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder a distribuir 
la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares entre los demandantes, según se 
provee en esta Ley.   

(b) . . .” 
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1901, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para crear el  “Consejo Médico de Cuido Internacional” con el propósito de aumentar el 

tráfico de pacientes internacionales a Puerto Rico y promover el turismo de salud y para otros fines 
relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El turismo y la salud son dos conceptos estrechamente relacionados. Ambos inciden 

directamente en la economía de Puerto Rico y son fundamentales en la implantación de la política 
pública a cargo del gobierno. Constituyen, además, un binomio de interacción constante. 
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Sabido es el enorme potencial  económico que representa para el gobierno la actividad 
turística en nuestra Isla.  La salud y la medicina, por otro lado, constituyen elementos que deben 
tomarse en consideración al planificar la actividad turística. Una de las más antiguas formas de 
turismo es la de quienes viajan  por razones de  salud en busca de mejores y adelantados 
tratamientos médicos que no pueden conseguir en su domicilio permanente.   En ese sentido, el 
desarrollo pleno de la industria de la medicina turística abre las puertas a la entrada de turistas de 
jurisdicciones cercanas que no cuentan con los adelantos tecnológicos y de salud existentes en 
Puerto Rico. 

De otra parte, algunos países de avanzado desarrollo han incluido, como una rama de  la 
salud pública para el estudio de la relación entre salud y turismo, denominada “emporiatría”.   Dicha 
rama trata lo concerniente a la protección y el cuidado de  la salud del turista, dentro del  tradicional 
papel que  la medicina  ha desempeñado.  La emporiatría es una práctica en auge dentro de las 
diversas modalidades turísticas. La evolución internacional a partir de 1998, indica que este 
segmento ha dejado de ser una prometedora oferta turística para convertirse en una firme realidad. 

En la medida en que Puerto Rico se proyecte internacionalmente de manera efectiva como un 
lugar donde el paciente extranjero seguramente recibirá servicios médicos y de salud de excelencia, 
otras áreas incidentales se beneficiarán.    

Son varios los países que actualmente se encuentran basando parte de su desarrollo 
económico en la práctica del turismo médico.  Entre estos se encuentra destacadamente India que 
atrae anualmente a miles de pacientes que acuden a tratarse en los hospitales y consultorios médicos 
de esa nación.  Entre los países cuyos ciudadanos suelen participar activamente de la búsqueda de 
tratamientos en otros lugares se encuentran los canadienses y los europeos, que muchas veces se 
encuentran con que en sus respectivos países aunque existe buen servicio médico el mismo o es muy 
costos o requiere demasiada espera. 

Esta ley va dirigida a crear un Consejo Médico de Cuido Internacional que promueva y 
fomente la medicina turística para ubicar a Puerto Rico en el mapa internacional como una 
alternativa médica de excelencia para el paciente foráneo y, en su consecuencia, a aumentar su 
tráfico hacia nuestra isla. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley para Crear el Consejo Médico de Cuido 
Internacional”.   

Artículo 2.-Se crea el Consejo Médico de Cuido Internacional (en adelante el Consejo) 
adscrito al Departamento de Salud con el fin de desarrollar estrategias que propendan al 
establecimiento de programas, ofertas y servicios que estimulen el turismo médico en Puerto Rico. 

Artículo 3.-El Consejo estará compuesto por siete (7) miembros.  El mismo será presidido 
por el(la) Director(a) de la Compañía de Turismo.  Además serán miembros del Consejo el(la) 
Secretario(a) de Desarrollo Económico, el(la) Secretario(a) de Salud, el(la) Presidente(a) del Colegio 
de Médicos Cirujanos, el(la) Presidente(a) de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, el 
Secretario del Departamento de Estado y el (la) Presidente(a) del Colegio de Profesionales de 
Enfermería. 

Artículo 4.-El Consejo se constituirá dentro de los cuarenta y cinco (45) días, después de 
aprobada esta Ley, y adoptará un reglamento dentro de los noventa (90) días de haberse constituido 
e iniciará un Plan de Acción dirigido a fomentar y a promover el turismo de salud en Puerto Rico y 
aumentar el tráfico de pacientes internacionales.  
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Artículo 5.-Se autoriza a las dependencias gubernamentales que forman parte de este 
Consejo a que aporten, de acuerdo a su capacidad, sus recursos físicos, económicos y de personal 
para sufragar y viabilizar sus operaciones. Además, se faculta al Consejo para que reciba donaciones 
de entidades públicas y privadas, las cuales deberán utilizarse para hacer cumplir los fines de esta 
ley. 

Artículo 6.-El(La) Presidente(a) rendirá un informe a la Asamblea Legislativa no más tarde 
del 1 de julio de cada año, en torno al progreso de la implantación de los propósitos contenidos en 
esta Ley, según el Plan de Acción que haya adoptado.   

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE  PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos del a Mujer, previa evaluación y consideración del P. 
de la C. 1901, tiene a bien someter su informe recomendando la aprobación de la medida sin 
enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1901 tiene como finalidad crear el  “Consejo Médico de Cuido Internacional” 

con el propósito de aumentar el tráfico de pacientes internacionales a Puerto Rico y promover el 
turismo de salud y para otros fines relacionados.   

En la Exposición de Motivos del P. de la C. 1901 se señala que es conocido el enorme 
potencial  económico que representa para el gobierno la actividad turística en nuestra Isla.  La salud 
y la medicina, por otro lado, constituyen elementos que deben tomarse en consideración al planificar 
la actividad turística. Una de las más antiguas formas de turismo es la de quienes viajan  por razones 
de  salud en busca de mejores y adelantados tratamientos médicos que no pueden conseguir en su 
domicilio permanente.   En ese sentido, el desarrollo pleno de la industria de la medicina turística 
abre las puertas a la entrada de turistas de jurisdicciones cercanas que no cuentan con los adelantos 
tecnológicos y de salud existentes en Puerto Rico. 

A los fines de complementar el turismo con los ofrecimientos de programas y servicios de 
salud de nuestra isla, se presenta el P. de la C. 1901 mediante el cual se promueve que Puerto Rico 
se proyecte internacionalmente de manera efectiva como un lugar donde el paciente extranjero 
seguramente recibirá servicios médicos y de salud de excelencia, otras áreas incidentales se 
beneficiarán. 

PONENCIAS 
Se recibieron para el análisis de la medida las ponencias del Departamento de Salud y del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. 
 

A continuación exponemos un resumen de lo declarado por éstos en sus respectivas 
ponencias. 
 
Departamento de Salud 

El  Departamento de Salud, trajo una ponencia firmada por la Dra. Rosa Pérez Perdomo, 
Secretaria, del Departamento de Salud.  En la misma expresa que en la Exposición de Motivos del 
P.de la C. Num. 1901 se aceptan sin lugar a dudas el rol primordial del turismo en la economía de 
Puerto Rico. Del mismo modo se reconoce el rol importante de los servicios de salud al planificar la 
actividad turística. 
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Aun para el turista usual, sin contar con el turista que viaja buscando mejores servicios de 
salud, nuestra isla debe contar con la mejor coordinación y accesibilidad adecuada de los servicios 
de emergencia, hospitalización y ambulatorios en estos centros públicos y privados; parcialmente 
servicios disponibles a turistas con condiciones crónicas de salud tales como: cardiacos, hipertensos, 
diabéticos, trasplantados y  con enfermedades respiratorias crónicas. Si estas personas al arribar a 
nuestro país están informadas de una buena red de servicios de salud escogerán a Puerto Rico como 
destino turístico con mayor frecuencia. 

El turismo especializado en salud requiere de un desarrollo de centros de excelencia en ares 
como; tratamiento de cáncer, neurocirugía, cirugía endovascular, medicina de transplante, centro 
cardiovascular, cirugía plástica y reconstrucción u otros. La colaboración de la industria privada y el 
gobierno es esencial para el desarrollo de proyectos de tal magnitud que requieren grandes recursos 
para lograrse. 

El rol de este Consejo Médico de Cuidado Internacional envuelve la consideración de los 
escollos más importantes para el logro de las metas propuestas. Entre los muchos aspectos a 
considerar están; aspectos culturales como idioma o religión; asuntos medicolegales o forenses; 
sistema de pago por servicios; problemas de escasez de profesionales de la salud y finalmente .pero 
no menos importante, los aspectos de impericia medica. Aspectos tan sencillos, aparentemente, 
como transportación terrestre y combinación con hospedería  pueden resultar barreras casi 
infranqueables para el turista con problemas salud.  Entendemos que nuestra isla cuenta con la 
infraestructura necesaria para cumplir con estas exigencias, lo que hace viable la aprobación de este 
proyecto de ley. 

Señala el Departamento de Salud que la apertura de Puerto Rico a personas de países 
extranjeros que vengan en busca de servicios de salud requerirá la intervención del gobierno federal 
en lo referente al visado de estas personas.  De igual forma, el Departamento de Salud trajo una serie 
de preocupaciones, las cuales no deben ser impedimentos para que este proyecto se apruebe.  Estas 
preocupaciones son las siguientes: 

 Otorgación de visa a personas extranjeras para que entren a nuestra isla en busca de 
servicios de salud. 

 Pago de servicios médicos y que ocurre si la persona acumula una deuda. 
 Identificar  como se va a realizar el intercambio de información con el medico 

primario del paciente para darle seguimiento con medicamentos ya que en Puerto 
Rico al igual que en Estados Unidos de América es necesario contar con 
aprobaciones del  FDA. 

Como señaláramos, en el caso de las visas, este asunto es manejado por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos y su Oficina de Pasaporte.  Las personas extranjeras que requieran la 
prestación de servicios de salud en nuestra isla estarán sujetas a recibir la correspondiente 
autorización para entrar a territorio norteamericano. 

En cuanto al pago de los servicios médicos, los mismos están sujetos a la negociación del 
paciente con la institución donde reciba tales servicios.  Sería especulativo decir que las personas 
que vengan en busca de servicios van a acumular deudas que luego resultarían incobrables.  
Entendemos que cada institución de servicios de salud en nuestra isla cuenta con la capacidad y los 
recursos necesarios para el manejo de sus finanzas. 

En cuanto a la identificación de la forma en que se logrará el intercambio de información con 
el médico primario, los adelantos tecnológicos como es la internet, facilitan el intercambio de 
información del récord médico del paciente.  Por otro lado, situaciones como estas son las que 
ameritan la aprobación de una ley dirigida al establecimiento del récord médico electrónico en 
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Puerto Rico.  Lamentablemente este proyecto fue vetado recientemente por el gobernador por 
consideraciones estrictamente políticas ya que se ha anunciado que mediante orden ejecutiva se 
implantará lo relacionado con el récord médico electrónico. 

Además, en su comparecencia el Departamento de Salud señaló que este proyecto de ley 
propone ayudar a los proveedores de servicios médicos a desarrollar el turismo de la salud y atraer 
pacientes de nuestra isla para recibir servicios médicos  especializados.  Por tal razón apoya este 
proyecto de ley, ya que entiende que persigue un fin justo y que ayudara, de alguna manera, a 
maximizar y a mercadear de manera más segura y eficiente los servicios médicos de excelencia que 
actualmente se brindan en Puerto Rico.  

Sostiene el Departamento de Salud que la creación de este Consejo sería un paso de avance 
para explorar nuevas posibilidades de expansión para nuestra industria turística. Las posibilidades de 
éxito dependerán de los esfuerzos y colaboraciones entre la industria privada y el gobierno. 
 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio trajo una ponencia firmada por su 
Secretario el Sr. Jorge P. Silva Puras, Director Ejecutivo.  Este expuso que el número de pacientes 
puertorriqueños que salen de la isla para recibir tratamiento medico en el exterior ha disminuido 
mientras que el numero de pacientes que vienen a Puerto Rico a recibir tratamiento médico ha 
aumentado en los últimos diez años.  Los hospitales locales han invertido cifras considerables de 
dinero en la modernización de sus facilidades y en la adquisición de los equipos más modernos 
disponibles.  

Tan solo el grupo de instituciones hospitalarias compuesto por el Auxilio Mutuo, Pavia 
Health, Ashford Presbiterian y el San Pablo Health System han invertido sobre ochenta y cinco (85) 
millones de dólares  con estos fines.  En el presente, Puerto Rico tiene la capacidad para tratar 
diversas condiciones serias de salud incluyendo la realización de transplantes de corazón; 
intervenciones quirúrgicas especializadas (como, por ejemplo, operaciones de los ojos y de carácter 
ortopédicos); terapias contra el cáncer, diagnósticos mediante el uso de la medicina nuclear y otras 
tecnologías de avanzada (tomografías computarizadas imágenes de resonancia magnética, 
laboratorios de caracterización, etc.); entre otras.  

Tales servicios son muy competitivos en el contexto internacional, lo que se refleja en un 
mayor tráfico de pacientes extranjeros, en especial, de los países vecinos del caribe.  Estos pacientes 
llegan a la isla debido a que los tratamientos específicos que necesitan no son provistos en sus 
correspondientes países o consideran que las facilidades hospitalarias de Puerto Rico son más 
avanzadas.  

La proximidad geográfica y los costos mas bajos son otras razones por las cuales nuestras 
instituciones médicas reciben un numero creciente de pacientes que provienen de estos países 
caríbeños, los pacientes extranjeros viven a Puerto Rico porque las facilidades y ofrecimientos 
médicos en la isla están a la par con los adelantos y ofrecimientos de las instituciones de los Estados 
Unidos.  También, estos visitantes perciben que los médicos y otros profesionales de la salud de 
Puerto Rico están mejor cualificados que los de sus correspondientes países.  En muchas ocasiones, 
los pacientes extranjeros vienen referidos por las propias instituciones hospitalarias de sus lugares de 
residencia.  El número de pacientes extranjeros que llegan a la isla en busca de servicios médicos ha 
aumentado según las instituciones hospitalarias  y médicas locales van invirtiendo en nuevas 
tecnologías, renovando sus facilidades y añadiendo nuevas especialidades y tratamientos como parte 
de sus ofrecimientos. 
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Sin embargo, aunque las instrucciones hospitalarias y médicas locales reconocen que reciben 
continuamente pacientes provenientes de las islas vecinas de Caribe, en la actualidad ninguna de 
ellas realiza campañas para promocionarse en dichos países.  Una de las primera estrategias que 
podrían considerar en el Consejo es la de realizar campañas de promoción de los países caribeños, 
América Central y América del Sur sobre los servicios médicos de excelencia que se ofrecen en 
Puerto Rico.  De esta forma se atraería una cantidad  mayor de personas del extranjero interesadas en 
recibir servicios médicos en Puerto Rico. 

En la actualidad, no existen razones para que los pacientes locales tengan que salir hacia los 
Estado Unidos para recibir tratamiento medico a menos que quieran tratamiento especializados para 
condiciones especificas.  Aunque, todavía se observan pacientes locales que salen hacia los Estados 
Unidos a recibir tratamiento medico no es porque los mismos no se ofrecen localmente.   

Los pacientes locales van hacia los Estados Unidos para recibir tratamiento contra ciertos 
tipos de cáncer que no son muy comunes, ciertos tipos de transplantes y para ser sometidos a 
intervenciones quirúrgicas de alto nivel de especialización que no se ofrecen en Puerto Rico.  Por 
ejemplo, todavía es necesario ir a los Estados Unidos en los casos de cirugía para la corrección de 
defectos congénitos, ciertos tratamientos neurológicos extremadamente complejos, transplantes de 
hígado y páncreas.  Sin  embargo, todavía se observa a pacientes locales de clase alta que viajan a 
los Estado Unidos para recibir tratamientos médicos que se ofrezcan en Puerto Rico con el mismo 
nivel de excelencia.  

Sin embargo, consideramos que las instituciones médicas del país tienen un largo trecho que 
caminar para lograr equiparse a otros centros internacionales de tratamiento medico como Houston y 
Miami.  Uno de los problemas que enfrentan es el alto costo de los hoteles locales y, como ya se 
mencionó, la falta de promoción.  Las instituciones de los estados federados mencionados tienen 
acuerdos con hoteles  que les brindan hospedaje a sus pacientes a precios razonables que están muy 
por debajo de los precios en la isla.  A esos fines será necesario que la Compañía de Turismo logre 
acuerdos con las cadenas de hoteles que operan en Puerto Rico, a los fines de lograr un flujo mayor 
de pacientes hacia nuestra isla.   

Otro problema es que el Gobierno Federal reembolsa a los pacientes locales de medicare el 
75% de los gastos médicos, mientras que los pacientes de Medicare en el territorio continental 
reciben un reembolso de 100%.  Esto perjudica la capacidad financiera de los hospitales locales que 
no cuentan con eses recursos para invertir en mejorar y diversificar sus ofrecimientos.  

Por otro lado, es necesario buscar estrategias para aliviar la fuga de enfermeras(os) 
Puertorriqueñas(os) hacia los Estados Unidos, especialmente hacia Florida. En el Estado de la 
Florida, las enfermeras(os) locales pueden ejercer sin tener que pasar el examen compulsorio 
necesario para conseguir la licencia en enfermería.  La fuga de los recursos de enfermería afecta la 
calidad de los servicios y eleva la carga de trabajo al personal de enfermería local. Esto situación 
habrá de continuar mientras no mejoren las condiciones salariales y de trabajo del personal de 
enfermería en la isla.  

Tal como expresa la directora del Programa de Enfermería de la Universidad del Sagrado 
Corazón, Profesora Pura Julia Cruz, la profesión de enfermería ya no es atractiva para el estudiante 
puertorriqueño. La diferencia existente entre los salarios ofrecidos en la isla u los ofrecidos en los 
Estados Unidos explica, en gran medida, la fuga de personal de enfermería hacia territorio 
continental. En Puerto Rico, el salario básico del personal de enfermería en de alrededor de $15,000 
anuales en comparación con los salarios que se pagan en los estados federados, donde una 
enfermera(o) puede ganar hasta $40,000 anuales. Las enfermeras(os) no solo emigran hacia los 
Estados Unidos.  También emigran a otras ocupaciones mejor pagadas en la industria farmacéutica y 
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de seguros médicos, en las que no tienen la responsabilidad de atender un promedio de 30 pacientes 
a la misma vez con la consabida carga de trabajo que esto representa. 

Es preciso señalar que esta Asamblea Legislativa, conciente del problema existente con las 
escalas salariales del personal de enfermería en Puerto Rico, aprobó el P. de la C. 577 y el P. de la C.  
P. de la C. 75, los cuales se convirtieron en la Ley Núm. 28 de 20 de julio de 2005 y la Ley Núm. 27 
de 20 de julio de 2005, respectivamente.  Estas Leyes establecen las escalas de salario a ser 
aplicadas a la clase profesional de enfermería en el servicio público y disponer un plan escalonado 
para ajustar las escalas existentes actualmente establece unas escalas básicas de salarios para los 
profesionales de la enfermería en Puerto Rico en el sector privado.  

Puerto Rico necesita contar con un buen equipo de sistemas de residencia para los médicos 
recién graduados. Esto es un obstáculo muy importante que hay que resolver para egresar, mantener 
y optimizar una Clase médica puertorriqueña de excelencia que nos ubique en el mapa internacional 
como un centro de cuidado medico competitivo y destacado.  El 35% de los egresados de las 
instituciones de enseñanza médica en Puerto Rico tiene que irse a los Estados Unidos para completar 
sus requisitos de residencia, lo que representa una fuga de cerebros que limita el desarrollo y 
sostenimiento de la excelente clase médica del país pues muchos deciden permanecer en dicha 
nación. 

El hecho de que en Puerto Rico no existen límites establecidos en las reclamaciones de daños 
de los pacientes de los hospitales privados es otro factor que provoca la fuga de los médicos hacia 
los Estados Unidos, en especial los neurocirujanos y ginecólogos obstetras, pero también al personal 
médico de las salas de emergencia.  Alrededor de 30 estados ya han legislado límites (caps) a estas 
reclamaciones para minimizar el costo de los médicos.  En Puerto Rico, los costos de los seguros 
afectan, principalmente, a los hospitales privados pues existen límites en las reclamaciones para los 
hospitales públicos.  Este en un aspecto que hay que subsanar para que Puerto Rico pueda llegar a 
convertirse en un centro de cuidado médico con presencia internacional. 

Consideramos que para que Puerto Rico se convierta en un centro de cuidado médico con 
presencia internacional hay que atender estas preocupaciones.  De igual forma se debe buscar la 
manera de otorgar nuevos incentivos a los hospitales para que éstos inicien campañas promocionales 
que garanticen el éxito de este proyecto. 

Realmente, el Consejo propuesto en la presente medida legislativa tendría mucho trabajo que 
hacer y que requeriría de una gran creatividad para aportar con ideas para subsanar estos escollos y 
encaminar al país en la ruta para convertirse en un centro internacional de tratamiento médico. 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio concurre con que Puerto Rico tiene 
un enorme potencial para convertirse en un centro de internacional de cuidado médico.  Más aún 
para sostenerse como el centro de cuidado médico del Caribe.  Estos escollos, aunque serios y 
difíciles de superar, no descartan que Puerto Rico pueda lograr una mayor presencia en el mapa 
internacional como una alternativa médica de excelencia para el paciente foráneo y, en 
consecuencia, aumentar el tráfico de este tipo de visitantes hacia la isla.  El Consejo propuesto en el 
presente Proyecto de Ley podría ser un instrumento que logre descifrar estrategias eficientes y 
efectivas para que Puerto Rico pueda superar estas limitaciones y lograr las condiciones para 
convertirse y destacarse como un centro internacional de cuidado médico. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
La Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, conforme a la 

Regla 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, ha determinado que esta medida no tiene un 
impacto fiscal significativo sobre las finanzas de los gobiernos municipales. 
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CONCLUSION 

Luego de haber examinado las ponencias presentadas por las agencias, la Comisión de Salud 
y Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación del P. de la C. 1901, 
sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta  
Comisión de Salud 
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 461, sometido por la Comisión de Educación Superior, Transportación, 
Ciencia y Cultura. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con su consideración. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1051, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares 
de sobrantes de la Resolución Conjunta 1411 de 29 de septiembre de 2004, del Distrito 
Representativo 35, Inciso A, para llevar a cabo las obras que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1076, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil (2,000) dólares de sobrantes 
de la Resolución Conjunta 191 de 8 de enero de 2004, del Distrito Representativo Núm. 35, Inciso 
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A, para transferir a la Universidad de Puerto Rico en Humacao para llevar a cabo obras y mejoras en 
el Departamento de Humanidades como parte del Proyecto “Intelligent Classrooms”; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1096, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
sobrantes de la Resolución Conjunta 1211 de 4 de septiembre de 2003, para obras y mejoras 
permanentes en la Escuela Benito Medina del barrio Tejas del Municipio de Las Piedras y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 247, titulada:  
 

“Para ordenar al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico traspasar, 
libre de costo, al Municipio de Las Piedras, las facilidades del antiguo Centro de Salud, ubicado en 
la carretera 198, calle José Celso Barbosa de Las Piedras, para establecer la Oficina de Manejo de 
Emergencias, Programa Head Start, Talleres para Clases de Artesanía, Oficina de Código de Orden 
Público y Cuartel de la Policía Municipal.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2040, titulado: 
 

“Para enmendar el Artículo 41.050 Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” y el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de 
junio de 1955, según enmendada, a los fines de eximir a todo profesional de servicios de salud que 
prestan servicios médicos en instalaciones médico hospitalarias propiedad del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios como empleado de 
éste en la prestación directa de servicios de salud independientemente si dicha institución esta siendo 
administrada u operada por alguna empresa privada dentro de los límites de responsabilidad civil por 
mala práctica médico-hospitalaria (malpractice) a que está sujeto el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y para otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay unas enmiendas propuestas; solicito su presentación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MUÑIZ CORTES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz. 
SR. MUÑIZ CORTES: Para enmiendas al Proyecto de la Cámara 2040. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MUÑIZ CORTES: En la página 3, en la línea 24, después de “empleado” añadir 

“contratista o consultor”.  En la página 4, línea 1, después de “municipio” tachar “o contratistas de 
éstos”.  En la página 4, línea 7, tachar todo su contenido hasta la página 5, línea 21.  En la página 5, 
línea 22, después de “Sección” tachar “3” y añadir “2”.  En el título,... 

SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz, ¿ya presentó sus enmiendas? 
SR. MUÑIZ CORTES: En la Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 1, línea 4... 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz, si me permite.  (El Presidente llama al orden).  Le pido 

excusas a nombre de las personas que lo estaban interrumpiendo.  Adelante. 
SR. MUÑIZ CORTES: En la página 2, párrafo 1, línea 4, después de “cobijados” eliminar 

“al amparo de la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según enmendada, y”.  En la página 4, 
eliminar toda la “Sección 2”, que comienza en la página 4 y termina en la página 5. ... 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda adicional? 
SR. MUÑIZ CORTES: Una enmienda adicional, en el título, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en Sala, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MUÑIZ CORTES: Para enmiendas en el título, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hay que aprobar la medida primero.   
Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se aprueben las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Ya están aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida... 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, hay objeción, no favorecemos la medida, no 

la vamos a debatir.  Pero para hacer constar para récord que estamos en contra de la misma. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay 

objeción adicional?  No habiéndola, se aprueba. 
La enmienda de título, compañero Muñiz. 
SR. MUÑIZ CORTES: En el título, en la página 1, línea 2 a la línea 3, después de “Rico” 

eliminar “y el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada”.   
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SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas presentadas por el senador Muñiz al 
título, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1901, titulado:  
 

“Para crear el “Consejo Médico de Cuido Internacional” con el propósito de aumentar el 
tráfico de pacientes internacionales a Puerto Rico y promover el turismo de salud y para otros fines 
relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau, adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Eliminar el Artículo 7. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay objeción?  

No habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

Final sometido por la Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencia y Cultura en torno a 
la Resolución del Senado 461, titulada:  
 

“Para ordenar a  las Comisiones de Educación Superior, Transportación, Ciencia y Cultura, ; 
de Hacienda; y de Gobierno y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación sobre la administración de los fondos asignados para el transporte escolar de los 
estudiantes del sistema público de enseñanza, a cargo del Departamento de Educación de Puerto 
Rico.” 
 

“INFORME FINAL 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencia y Cultura,  previo estudio y 
consideración, del R. del S. 461 tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su Informe Final sobre 
hallazgos y recomendaciones con relación. Al proyecto. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA  
El Proyecto del Senado 461 tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Educación 

Superior, Transportación, Ciencia y Cultura; de Hacienda;  de Gobierno y Asuntos Laborales del 
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Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la administración de los fondos asignados 
para el transporte escolar de los estudiantes del sistema público de enseñanza, a cargo del 
Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 

PONENCIAS 
 
Federacion de Porteadores Públicos 

El Sr. José R. Rosado Rolón, Presidente de la Federación de Porteadores Públicos, expresó 
que no empecé a que el Departamento de Educación no les paga a tiempo y  que a en ocasiones han 
tenido que esperar  más de seis meses para cobrar y ellos tener que  seguir costeándose, los gastos, 
siguen dando el servicio, sacrificando sus intereses personales y comerciales a favor de los intereses 
de los estudiantes. 

Indicó que es la tercera vez que tienen que acudir a la legislatura para denunciar la inacción 
del Departamento de Educación en pagarles a tiempo.  Señaló que en estos momentos los 
porteadores que pertenecen a las de la regiones de San Juan y Bayamón no han cobrado los meses de 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre, tanto las facturas de educación regular como las de 
educación especial y que en ocasiones algunos pagos se han retasado de tres (3) a cuatro (4) años.  

Indicó que a modo de ejemplo, en las escuelas abiertas, la transportación que corresponde a 
la transportación especial o a la transportación regular  es diaria y  en estos momentos los atrasos en 
los pagos son de 150 a 180 días.   No empece a haber  un compromiso del Departamento de pagar en 
un plazo no mayor de 30 a 60 días. Solamente en algunas regiones al día de hoy han pagado hasta 
septiembre. 

Las irregularidades en los pagos han hecho que porteadores escolares se hayan tenido que 
acoger a la protección de la Ley de Quiebra,  o que hayan  tenido que vender parte de sus flotas de 
vehículos de transportación escolar,   hacer préstamos o hipotecas sobre sus negocios y hogares para 
poder cumplir con los servicios a los estudiantes y así como también, cumplir  con las regulaciones 
establecidas por  la Comisión de Servicio Público, la cual los multa sino  proveen los servicios o no 
tienen los vehículos al día, según se  les requiere por  reglamento 

Recordó que los porteadores escolares trabajan por contrato con el Departamento de 
Educación y éste es quien  establece los precios por recogido de los estudiantes por todo el curso del 
año escolar.  Por lo que ellos,  tienen  que absorber en estos momentos los costos de aumento de la 
gasolina, sin poderlo transferir a su cliente.  

Los porteadores escolares entienden que la transportación escolar en Puerto Rico es un 
privilegio, pero no así la transportación especial, ya que el estado tiene por ley que dar los servicios. 
En los Estados Unidos  el servicio de transportación escolar es una obligación al punto que hay 
escuelas que tienen su propia flota de guaguas escolares. 

También, la situación se ha agravado ya que hay porteadores que tienen 15,  50 y hasta 200 
unidades y son regulados por cinco agencias del gobierno con las que tienen que cumplir. Entre 
otros gastos, tienen que mantener una oficina, el pago de seguro social de cada chofer y empleados 
de apoyo, seguro por unidad, bono, vacaciones, seguro choferil, combustibles, mantenimiento y 
reparación de equipo.   Todo esto genera gastos, sin que entre el correspondiente pago por el 
servicio. 

Más aun, manifestó que a raíz de la vista pública de la Resolución de Senado 461, unido al 
proceso de confirmación del Secretario del Departamento de Educación, el doctor Aragunde, se 
comprometió a crear un comité de los dos (2) grupos; el grupo de transportación escolar especial 
(niños con algún tipo de condición que requiere atención especial) y buscar los mecanismos para 
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agilizar el proceso de pago.  Sin embargo, una vez  pasó la confirmación del doctor Aragunde, nada 
se ha hecho  y los problemas de pago siguen. 

El Sr. José R. Rosado también informó que no saben por qué se atrasan los pagos de 
transportación escolar especial, ya que ese programa se nutre de fondos federales. 

Por último, solicitó que se pague en las oficinas regionales y no en la oficina central, ya que 
quien tiene que procesar el pago es la oficina de la región; y ellos, lo envían a las oficinas centrales 
donde los auditan; y luego,  tienen que  solicitar los fondos al Departamento de Hacienda para que 
los libere y una vez liberado,  el Departamento de Educación  tarda  quince (15) días en pagar. 

 Actualmente en el mes de noviembre como se indicó anteriormente están atrasados en el 
pago, las regiones de San Juan y Bayamón, con el agravante de que la persona asignada a procesar el 
pago en la región de Bayamón, está recibiendo los beneficios del Fondo del Seguro del Estado y no 
está trabajando y el Departamento no tiene personal para agilizar el proceso de pago. 
 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

Sr. Jaime L. García, Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, indicó 
que los municipios de Puerto Rico  rinden un servicio de transportación escolar, el cual  cumple 
cabalmente con  la relación contractual existente con el Departamento de Educación. 

Reconocen la importancia del servicio a los estudiantes para que éstos reciban su enseñanza 
diaria,  pero que el Departamento de Educación no está siendo puntual en sus pagos con los 
municipios, lo que perjudica adversamente la liquidez de los gobiernos municipales. 

Esta situación de malestares e inconvenientes que crean los retrasos de los pagos lo concoe el 
Departamento de Educación, ya que los alcaldes se lo han hecho saber a la jerarquía de dicho 
Departamento. Señaló que aunque el Departamento de Educación confronte problemas de 
presupuesto, esto no puede ser óbice para que los municipios carguen con las consecuencias. 

Los municipios incurren en gastos sustanciales. Entre los renglones de gastos está la 
inversión en la compra o arrendamiento de vehículos, mantenimiento de flota para los municipios 
que cuentan con flota de autobuses, combustible, lubricantes, piezas, personal y seguros, entre otros. 

También indicó la Asociación de Alcaldes a través de su deponente que si no se revisan los 
cánones  que se cobran por el servicio de transportación, a raíz del incremento de la gasolina y los 
derivados del petróleo, dudan que un buen número de municipios puedan continuar prestando el 
servicio de transportación escolar. 

La Asociación espera que con el nombramiento del nuevo Secretario de Educación la 
situación mejore. Los municipios consideran hacer un cobro mínimo a los padres o tutores  de los 
estudiantes, si el Departamento de Educación decide dar servicio más allá de los fondos disponibles, 
ya que el Departamento informa a que área se va a dar servicio y desde qué punto se mueven las 
guaguas y a veces se pretende dar más servicio del que se puede o es necesario. 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

La Sra. Maria Ivonne Díaz López, Sub Directora de la oficina de Gerencia y Presupuesto, 
señaló que cada región educativa contrata la transportación que necesita. La contratación se realiza 
tomando en cuenta la cantidad de estudiantes que cualifican para el servicio y cuáales son las 
necesidades de transportación, regular o especial. Le corresponde al director de la escuela  en 
particular, preparar una lista de los estudiantes que necesiten el servicio de transportación escolar.  
De manera que se ajuste a las necesidades reales del área; o sea un incremento aproximado de 
10,000 estudiantes. Este aumento a su vez trae un aumento en los costos. 
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La Oficina de Gerencia y Presupuesto también indicó que a pesar de los trámites que se 
realizan para lograr que los contratos y acuerdos con la transportación se mantengan inalterados, en 
ocasiones hay cambios en el horario escolar que hace necesario duplicar el servicio. Esto impide que 
se programen los fondos eficientemente. Igualmente, el aumento no programado en la cantidad de 
estudiantes que necesita el servicio durante el año escolar añade un gasto que no se consideró al 
momento de realizar la contratación original. 

Los anteriores factores hacen que los fondos que se asignan no sean suficientes para cubrir 
los costos para ofrecer los servicios a los estudiantes que lo necesitan. 

Los fondos para sufragar los costos de contrataciones de transportación escolar son fondos 
estatales y federales. 
 
Departamento de Educación 

La Sra. Evelyn Rodríguez Conde, compareció en representación del Secretario de Educación, 
Hon. Rafael Aragunde, indicó que para sufragar los costos de la transportación escolar regular y 
especial se reciben fondos federales y estatales.   Que los fondos asignados por el gobierno para la 
transportación escolar no han sido suficientes para cubrir la demanda de la matricula existente. Que 
han tenido que sufragar los sobregiros al 30 de junio de cada año con los fondos asignados para el 
próximo presupuesto, transfiriendo la deuda acumulada. 

Que los costos por los servicios han ido en aumento y las subastas sobrepasan las 
asignaciones emitidas. El aumento en los costos de transportación escolar se a debido al 
hacinamiento de estudiantes teniendo que crear un horario de matricula alterna (interlocking) como 
regularmente se conoce. Esto ha ocasionado un viaje adicional en la ruta establecida en las escuelas 
afectadas, También se ha afectado el incremento en gasto de transportación escolar con los olores 
objetables, construcciones, cambio de escuela y de ruta. 

Recientemente luego de adjudicar la subasta de transportación escolar han tenido que aprobar 
cambios de órdenes, incrementando el número de estudiantes. Esta situación antes no sucedía. Que 
en los últimos tres años hubo un incremento de ocho mil (8,000) a diez mil (10,000) estudiantes más, 
con menos fondos cada año. 

Que el Departamento de Educación ha establecido un procedimiento que establece las 
directrices para la transportación regular y la de educación especial. 

Que con la llegada del nuevo secretario Hon. Rafael Aragunde, se creo un comité donde va 
haber personal del Departamento de Educación y de los Porteadores Escolares para agilizar el 
proceso de pago lo cual al día de hoy no hay ni una reunión. 

Además que recientemente se reunieron y que se va a crear un comité para evaluar el 
reglamento y ver quienes realmente lo requieren y cumplen con los fondos que se le asignan, ya que 
gastan más de lo que se le asignan y esto es indicio que el estudio no se esta haciendo como debe 
ser. 

Finalmente que su meta es poder dar el servicio a quienes verdaderamente lo necesiten y 
ponerse al día en los pagos a los Porteadores Escolares, para que los que  verdaderamente se 
perjudican con esta situación que son los estudiantes no salgan perjudicado. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
La Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencias y Cultura, somete el siguiente 

hallazgo; 
a) Que los gasto cada año aumenta en la Transportación Escolar y la asignación de 

fondos es menor, teniendo que cuadrar el sobre giro al finalizar el 30 de junio con el 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13703 

nuevo presupuesto que entra en julio 1ro. En el año 2002-03 se gastaron 3 millones 
mas de lo asignados en Transportación Escolar Regular y tres (3) millones mas en 
transportación Especial de fondos estatales ya que los fondos federales se gastaron lo 
que se asigno, o sea que se gastaron en fondos estatales 6 millones mas de lo 
asignado y  lo cuadraron con los fondos del próximo año. En el año 2003-2004  
gastaron  cinco (5) millones de dólares mas de lo asignado y asignaron setecientos 
mil dólares menos al presupuesto anterior en Transportación Escolar Regular y en 
Transportación Especial gastaron siete (7) millones de dólares mas de lo asignado de 
fondos estatales y recibieron tres millones cuatrocientos mil (3,400,000) dólares 
menos en fondos federales de lo asignado en el año anterior por lo tanto hubo un 
déficit de aproximadamente  doce (12) millones de dólares en fondos estatales. En el 
año 2004-05  recibieron quinientos mil (500,000) dólares menos al año anterior y un 
millón doscientos mil (1,200,000) dólares menos al año 2003-04 y gastaron 5 
millones mas de lo asignado en transportación Escolar regular y en Transportación 
Escolar especial recibieron cuatro (4) millones mas en fondo federales al anterior y 
quinientos (500,000) mil dólares mas al año 2003-2004 y en fondos  estatales, aunque 
recibieron casi catorce (14) millones de dólares de presupuesto pero gastaron quince 
millones mas de lo presupuestado para un déficit de fondos estatales de diecinueve 
(19) millones. 

b) Que el comité que supuestamente se creo cuando el Hon.Rafael Aragunde estaba en 
el proceso de confirmación, entre el Departamento de Transportación y los 
Porteadores Escolares, para buscarle soluciones al proceso de pago nunca se han 
reunido (al 9 de noviembre de 2005). 

c) Que los pagos siguen atrasándose en las regiones de San Juan y Bayamón y se le 
adeuda los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

d) Que el problema básico esta en que pagan en las oficinas centrales y no en la región, 
ya que primero tiene que trabajarlo la región escolar para enviárselo a la oficina 
central y estos a su vez auditarlo y solicitar el desembolso al Departamento de 
Hacienda. 

e) Que en la Región Escolar de Bayamón, no tienen el personal para tramitar los pagos y 
que la persona que asignaron recientemente se fue por el Fondo del seguro del 
Estado, según informara el Presidente de los Porteadores Escolares, Sr. José R. 
Rosado. 

f) Que los cambios de escuela, los olores objetables y los interlocking, obligan a las 
regiones luego de subastar la Transportación Escolar, se ven obligado autorizar 
cambio de ordenes para atender las nuevas necesidades no presupuestada. 

g) Las irregularidades en los pagos han hecho que porteadores escolares se han tenido 
que acoger a la protección de la Ley de Quiebra Federal o han tenido que vender 
parte de sus flotas de vehículos de transportación escolar o hacer prestamos, 
hipotecas sobre sus negocios y hogares para poder cumplir con los servicios a los 
estudiantes y con las regulaciones establecidas por el gobierno a través de otras 
agencias que no es el Departamento de Educación, como lo es la Comisión de 
Servicio Publico que multa hasta por no proveer los servicios o tener los vehículos al 
día como los requiere el reglamento establecido de la agencia. 

h) Que el Departamento de Educación ha demostrado no tener control y manejo de los 
servicios de Transportación escolar. 
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La Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencias y Cultura, somete las 

siguientes recomendaciones; 
1. Que se le informe a Comisión de Hacienda de  que tomen conocimiento de la 

insuficiencia de fondos en el programa de Transportación Escolar del Departamento 
de Educación para que se le asignen los fondos necesarios para cubrir los gastos en 
los que incurren para dar el servicio a los estudiantes en el próximo presupuesto. 

2. Que preparen una propuesta en fondo federales que cubra las necesidades de los 
estudiantes de educación especial a base de la experiencia de los años anteriores. 

3. Que el comité que se creo cuando el Hon. Rafael Aragunde estaba para su 
confirmación por el Senado de Puerto Rico se active y busquen soluciones a los 
problemas de pago a los porteadores escolares. 

4. Que se evalué la posibilidad de volver a pagar en las Regiones Escolares para agilizar 
el proceso.  

5. Que se  le ofrezca los recurso a la Región de Bayamón y San Juan para agilizar el 
proceso de pago a los porteadores escolares 

6. Que ante de publicar la subasta de Transportación Escolar se hagan las evaluaciones 
y estudio para determinar a cuantos estudiantes se tendrán que ofrecer los servicios. 

7. La Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencia y  Cultura reconoce  los 
sacrificios que hacen los municipios y transportista escolares al tener que esperar mas 
de seis y ocho meses sin recibir pago, teniendo que sufragar los gasto en que 
incurren. 

 
IMPACTO FISCAL  

En cumplimiento de la regla 32.5 del Reglamento del Senado se declara que el presente 
informe no contiene impacto fiscal. 
 

CONCLUSION 
Es por lo antes expuesto que la Comisión de Educación Superior, Transportación, Ciencia y  

Cultura; luego del estudio y análisis de la Resolución del Senado 461, somete a este Alto Cuerpo su 
informe Final para su consideración... 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Educación Superior, 
Transportación, Ciencia y Cultura” 
 

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

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos la reconsideración del Proyecto de la Cámara 1888. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se reconsidera. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 1888, titulada:  
 

“Para crear la política pública para el desarrollo y fomento del turismo sostenible en Puerto 
Rico, así como para establecer mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento de este importante 
sector; disponer de todo lo relativo a su administración por la Compañía de Turismo de Puerto Rico; 
crear la Oficina de Desarrollo de Turismo Sostenible en Puerto Rico, adscrita a la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico; y para derogar la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según 
enmendada.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que sea devuelto a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se devuelve. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que se presente el Informe de la Juez Municipal de 

Primera Instancia, Janette Perea López, para el cargo de Juez Municipal, por el señor Gobernador.  
Un Informe favorable de la Comisión de lo Jurídico y suscrito por este servidor y los miembros de la 
Mayoría de la Comisión. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del nombramiento 
de la licenciada Janette Perea López, para el cargo de Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento de la licenciada Janette Perea López, para el cargo de Jueza Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia: 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Núm. 11 y la Resolución del Senado Núm. 12, según enmendada, aprobadas el 10 de enero de 2005, 
la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene el honor de proponer a este Alto Cuerpo 
la confirmación de la Lcda. Janette Perea López como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia. 

El cargo de Juez Municipal fue creado por la Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 2003.  Los 
jueces Municipales deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena 
reputación moral, intelectual y profesional.  Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador 
con el consejo y consentimiento del Senado, por el término de ocho (8) años. 

El 5 de octubre de 2005, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, sometió 
para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la  Lcda. Janette 
Perea López como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El Senado, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 
11 de 2005, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación de la 
designada.  Dicha oficina rindió su informe el 6 de noviembre de 2005. 

La Comisión de lo Jurídico celebró una Vista Pública  el jueves, 10 de noviembre de 2005, 
en el salón de audiencias Lcdo. Héctor Martínez Colón.  En la vista, los Senadores miembros de la 
Comisión,  tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo a la Lcda.. Janette Perea López. 
 

I. LCDA. JANETTE PEREA LÓPEZ 
La Lcda.. Janette Perea López nació el 29 de diciembre de 1967, en San Juan, Puerto Rico. 

Es soltera, no tiene hijos y reside en el Condominio Estancias de Boulevard, en San Juan. 
El historial educativo de la nominada evidencia que en el año 1989, completó estudios de 

Bachiller en Artes con Concentración en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras. En el año 1992, la nominada completó un  Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Interamericana.  El 4 de enero de 1994, la nominada fue admitida al ejercicio de la 
abogacía por el Honorable Tribunal Supremo. 

En términos laborales la nominada comenzó su carrera de abogada en el mes de febrero del 
año 1995, fungiendo como Oficial Jurídico I en el Centro Judicial de Carolina. Del mes de 
septiembre del año 1996 a septiembre de 2002, la nominada se desempeñó como abogada I, II y III 
de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia. Finalmente, del mes de 
octubre de 2002 al presente, la nominada ha fungido como Sub Administradora de la Administración 
de Familias y Niños del Departamento de la Familia. 
 
 

II. INFORME DE LA OFICINA DE EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

El 6 de noviembre de 2005, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del 
Senado sometió para la consideración de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, su 
informe sobre la investigación que realizara a la designada.  Dicha evaluación estuvo concentrada en 
tres aspectos: historial y evaluación psicológica, análisis financiero e investigación de campo. 
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(a) Historial y Evaluación Psicológica 

La Lcda. Perea López fue objeto de una extensa evaluación sicológica por parte de la 
sicóloga contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de 
Puerto Rico. El resultado de dicha evaluación concluye que la nominada posee la capacidad 
sicológica para ejercer el cargo de Juez Municipal. 
 
(b) Análisis Financiero 

Los asesores financieros contratados por esta Oficina realizaron un minucioso análisis de los 
documentos financieros sometidos por la Lcda. Perea López. De dicha evaluación no surgió ningún 
factor que indicara inconsistencias en la información financiera y contributiva de la nominada.  Así 
mismo, la Oficina de Ética Gubernamental realizó un análisis del Informe Financiero sometido por 
la nominada, del cual no se identificó situación conflictiva en cuanto a sus recursos, inversiones o 
participaciones y la posición para la cual ha sido nominada. 
 
(c) Investigación de Campo 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Lcda. Perea López 
cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la  nominada, relaciones con la comunidad, ámbito 
profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron datos 
provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal. 

En primer lugar, el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal no reflejó 
información alguna adversa a la nominada. 

Con relación a las relaciones familiares, se entrevistó a las señoras Norma Perea López y 
Norma López, Hermana y Madre de la nominada respectivamente. Éstas no tuvieron sino elogios 
para con la nominada, endosándola incondicionalmente.   

En la comunidad donde reside la nominada sólo se pudo contactar a una persona. El señor 
Ángel L. Marrero Cintrón, reside en el piso superior al apartamento de la nominada, y nos informó 
que no tiene una relación de vecino más allá de saludarse cuando coinciden.  No obstante, no ha 
observado ni ha conocido nada irregular relacionado a la nominada.   

En cuanto a las relaciones profesionales de la nominada se visitó las oficinas de la 
Administración de Familias y Niños, en el Departamento de la Familia. Se entrevistó a la señora 
Sylvia Acosta Ortiz, Ayudante Especial, quién ocupa un puesto de carrera como Directora Ejecutiva 
III, y labora en la agencia hace treinta años. Ésta nos informó que conoce a la nominada hacen seis 
años y la describió como una “persona leal, de principio morales y éticos y confidencial en su 
trabajo”.  La Lcda. Glenda Correa Carrasquillo, Ayudante Especial III y quién ocupa un puesto de 
carrera como Abogada III, nos expresó que conoce a la nominada desde que era Oficial Jurídico, y la 
describió como una persona “con gran capacidad de trabajo, excelente ser humano y muy 
responsable”.   

Se entrevistó a la señora Carmen Nazario, Administradora y Supervisora de la nominada, y 
quien la conoce hace dos años. La Sra. Nazario nos señaló que la nominada era “analítica y juiciosa; 
con buen temperamento, persona que resuelve los problemas, humana, compasiva, se expresa muy 
bien y tiene profundidad”.   La señora Aurie Rodríguez Martínez, Secretaria Confidencial, nos 
señaló que la nominada es una persona honesta, con conocimiento sobre su trabajo, respetuosa, 
considerada y con buen sentido de humor”.  La señora Evelyza Crespo Rivera, Administradora 
Auxiliar de Protección y quien conoce a la nominada hace seis años, nos expresó que ésta es 
“accesible, pausada, y muy justa”.   La señora Elsa Rodríguez Valentín, quién labora en la agencia 
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hace veinte y uno años y conoce a la nominada hace diez, describió a nominada como “facilitadora, 
con capacidad, organizada y que busca soluciones”.   

También se visitaron las oficinas de la Administración de Familia y Niños, Región de San 
Juan. Allí se entrevistó a la licenciada Alexandra Pérez Rodríguez, Supervisora de los Asesores 
Legales y quién conoce a la nominada hace siete años. La Lcda. Pérez señaló que la nominada es 
una “muy comprometida, diligente, puntual, se preparaba para sus casos, accesible, excelente 
profesional, muy inteligente y con mucho compromiso”.  La señora Evelyn Osorio Díaz, Auxiliar de 
Sistemas III, nos informó que conoce a la nominada hace siete años  y la describió como 
“inteligente, responsable y con iniciativa propia”.   La señora Liliana Rivera, Directora de Centro y 
quién conoce a la nominada hace ocho años, nos indicó que era una “excelente compañera; abierta al 
dialogo y a las personas; con disposición para ayudar”.  La señora María Rubio, Supervisora 
Trabajadora Social Regional, y quién conoce a la nominada hace nueve años, nos señaló que la 
nominada era una persona “íntegra, que se proyecta tranquila y sosegada”.  La señora Sandra 
Rosario Rodríguez, Directora Asociada, nos expresó que la nominada es “accesible, muy dada, 
respetuosa, tolerante en las situaciones; que da mucha confianza en las situaciones que se le 
presente, dispuesta a escuchar  y es imparcial”.  La señora Carmen Migdalia Santiago, Directora 
Asociada Administrativa, describe a la nominada como una persona muy responsable, muy dada a su 
trabajo y ordenada”. 
 

III. VISTAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE LO JURÍDICO 
El jueves, 10 de noviembre de 2005, en el Salón de Audiencias del Senado Lcdo. Héctor 

Martínez Colón, la Comisión de lo Jurídico atendió la designación de la Lcda. Janette Perea López 
como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

En su presentación la licenciada Janette Perea López, expuso brevemente su trayectoria 
personal, profesional y académica. 

A preguntas del Presidente de la Comisión el Hon. Jorge de Castro Font, la nominada le 
indicó que desde que estaba estudiando en escuela superior ya sabía que quería estudiar derecho.  
Estudiando derecho confirmé mi vocación de hacer justicia. 

El Senador de Castro Font le pregunto que recomendación ella haría para ayudar a Puerto 
Rico y en especial a los menores.  A lo que la Lcda. Perea López contestó que hay que establecer 
más recursos de mediación y fortalecer los existentes, otra alternativa podría ser  establecer salas no 
tradicionales al igual que en Estados Unidos para trabajar con los asuntos de familia. 

A preguntas del presidente de la Comisión Hon. Jorge de Castro Font la nominada expresó 
que durante su desempeño como Sub Administradora de la Administración de Familias y Niños del 
Departamento de la Familia  su mayor logró había sido conformar un buen equipo de trabajo 
comprometido con su labor para tener un mejor Puerto Rico. 

La Lcda. Perea López se proyecta como una persona estudiosa y laboriosa que  su contacto 
mayor ha sido con asuntos de naturaleza civil y administrativo. 

En el desempeño de sus funciones a través de los años ha ido escalando posiciones en el 
Departamento de la Familia y ha tenido la oportunidad de litigar en los tribunales, participar en la toma 
de decisiones a nivel administrativo luego de escuchar y evaluar documentos particulares y tuvo un rol 
activo en cuanto a la adjudicación de controversias y evaluación de evidencia mientras trabajó en la 
división legal del Departamento de la Familia. 
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IV. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 

De la evaluación se le percibe como una persona seria, honrada, equilibrada, de buena solvencia 
moral y buen temperamento judicial.  Por lo que esta Comisión entiende que la nominada demostró 
durante la vista plena imparcialidad de juicio, objetividad de criterio y un entendimiento de las 
funciones y responsabilidades que le corresponde como juzgador. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está altamente calificada para el cargo de Juez Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia;  y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe el Informe de la Comisión de lo Jurídico; para 

que se confirme a la Juez Perea como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 
SR. PRESIDENTE: Está ante la consideración del Cuerpo el Informe proponiendo la 

confirmación de la licenciada Janette Perea López, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia.  Voy a pedirle a todos los asesores que salgan del área de los asientos de los Senadores.  
Voy a pedir que los Senadores ocupen sus bancas.  Vamos a hacer una Votación visual.   

Los que estén a favor del Informe, proponiendo la confirmación del nombramiento de la 
licenciada Janette Perea López, se servirán ponerse de pie.  Los que estén en contra, se servirán 
ponerse de pie en este momento. 

Por el resultado de la Votación, el Senado de Puerto Rico concede su consentimiento al 
nombramiento de la licenciada Janette Perea López, como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.9 y se 

notifique inmediatamente al señor Gobernador. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se traiga a la consideración del Cuerpo el Proyecto de la 

Cámara 2149. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13710 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 2149, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, añadir unos nuevos incisos (i) 
y (j) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a los fines de aclarar la 
definición y aplicación del término albergue, tipificar la violación a las órdenes de protección como 
delito grave, revisar las penas de los delitos de violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato 
agravado cuando el mismo se cometiere contra un menor de dieciséis (16) años por un mayor de 
dieciocho (18) años, y así atemperar las mismas a las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 
149 de 18 de junio de 2004, mejor conocida como el Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.” 
 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2149, propone 

enmiendas a la Ley Núm. 54, para la prevención e intervención con la violencia doméstica, y es 
producto del trabajo de distintas organizaciones que defienden los derechos de la mujer.  
Representantes de muchas de ellas nos acompañan en esta noche en la galería.  Y quiero presentar 
las enmiendas que varias de estas organizaciones han propuesto, con el fin de convencer a algunos 
de los compañeros que han mostrado cierta resistencia a la aprobación de este Proyecto. 

Así que, señor Presidente, para no extendernos, procedo directamente a las enmiendas. 
En la página 3, línea 15, luego de “tercer grado” añadir “en su mitad inferior”.  En la página 

3, línea 16, sustituir “Regla 11” por “Regla 10”.  Son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Sila María González. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Para un turno bien breve sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. GONZALEZ CALDERON: Tomo este turno para invitar a mis compañeros y 

compañeras Senadores a que aprobemos el Proyecto de la Cámara 2149, el cual se aprobó por 
unanimidad en el Cuerpo hermano, ya que con este Proyecto 2149, estaremos ofreciendo la 
protección necesaria a tantas mujeres que se han visto víctimas de violencia doméstica.   

Lamentablemente, semanalmente vemos en el país incidentes de violencia doméstica, donde 
han llegado a perder la vida cientos de mujeres en los pasados años.  Esperamos que con la 
aprobación de este Proyecto de la Cámara 2149, podamos evitar las muertes que continuamos 
viendo en este país, y que semanalmente vemos, de víctimas a manos de sus cónyuges o de 
compañeros sentimentales.  Así que espero que en la noche de hoy, con las enmiendas que ha 
presentado la senadora María de Lourdes Santiago, logremos que este Proyecto sea aprobado por el 
Senado y que luego, pase a convertirse en Ley, luego de la firma del Gobernador.  Son mis palabras, 
señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañera González Calderón. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero de Castro Font. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se traiga a consideración la Resolución Conjunta de la 

Cámara 878. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se 

anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 878, titulada:  
 

“Para asignar a los municipios y agencias descritas en la Sección 1, la cantidad de un millón 
ochenta mil (1,080,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 
de septiembre de 2003,  la cantidad de quinientos ochenta y tres mil ochocientos cinco (583,805) 
dólares, y de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, la cantidad de 
cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y ocho (489,338) dólares y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, por la cantidad de seis mil ochocientos cincuenta 
y siete (6,857), para llevar a cabo las obras y mejoras según se describe en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Texto: 
En la página 8, línea 10,  sustituir “45,000” por “57,000”. 
Línea 11, sustituir “45,000” por “57,000”. 
Línea 12, sustituir “45,000”  por “57,000”. 
Página 80, línea 9,  sustituir “12,000” por “0”. 
Línea 15, eliminar “Sección 4.-” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se aprueben las enmiendas propuestas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Descargue del Proyecto del Senado 761, del compañero Tirado, el 

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

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 761, el cual 

fue descargado de las Comisiones de Educación Superior, Transportación, Ciencia y Cultura; y de 
Hacienda: 
 

“LEY 
Para enmendar la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, a los fines de alterar la composición 

del Comité Interagencial, ampliar sus propósitos y facultades; crear un fideicomiso para el recibo de 
aportaciones privadas; proveer para el pareo de fondos públicos y privados y para otros fines. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Municipio de Arroyo, por décadas, se ha distinguido por propulsar el turismo local e 

internacional a través del desarrollo y mantenimiento del tren que existe en dicho Municipio.  La 
atracción turística de este método de transportar es indiscutible y esta Asamblea Legislativa en el 
1998 creó un Comité Interagencial para la protección y desarrollo del tren. 

Gracias a este Comité, y en particular al esfuerzo continuo del Municipio de Arroyo, el tren 
se ha mantenido en operación exitosa al día de hoy.  Tan exitosa ha sido la operación turística de 
este tren que la ciudadanía en general y en particular los residentes de Arroyo y Municipios 
adyacentes han solicitado que se amplíe la ruta del tren y se mejoren sus servicios. 

El Municipio de Arroyo en su afán por mejorar los servicios del tren recientemente contrató 
a una empresa privada para el manejo y administración del tren y sus vías.  Dicha corporación ha 
expresado su interés y disposición para llevar a cabo mejoras en la ruta  y ampliar la misma  
mediante la inversion de fondos privados para ser pareados con fondos públicos, 

Esta Asamblea Legislativa entiende que en el desarrollo turístico del Sur, la expansión de la 
ruta del tren es de importancia fundamental.  El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
debe hacer todo lo posible para que se complete lo antes posible dicha expansión incluyendo el 
facilitar el pareo de fondos necesarios para completar este importante proyecto. 
presidido por el Alcalde del Municipio de Arroyo. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  
Se elimina el Artículo 2 de la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, según enmendada y se 

sustituye para que lea como sigue: 
“Se crea un Comité Interagencial para la protección y desarrollo del Tren Arroyo y el sistema 

de trenes y sus vías que estará integrado por el Secretario del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, el Alcalde del Municipio de 
Arroyo, el Alcalde del Municipio de Guayama, el Alcalde del Municipio de Salinas y el Director 
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Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.  Disponiéndose que este Comité será 
presidido por el Alcalde del Municipio de Arroyo. 

Artículo 2.- 
Se añade un Artículo 6 a la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, según enmendada que lea 

como sigue: 
“Ampliación de Ruta del Tren” 
El Comité dentro de los 180 días de aprobada esta ley preparará un plan para la expansión de 

la Ruta del Tren hasta la antigua Central Aguirre en el Municipio de Salinas.  El plan contendrá un 
estimado del costo de la ampliación propuesta, la disponibilidad de vías y servidumbres de paso para 
tales vías y el impacto ambiental de dicho desarrollo.  Además, se incluirá en el plan la 
disponibilidad de fondos privados o públicos para el desarrollo propuesto y una conclusión sobre la 
viabilidad de la extensión propuesta.” 

Articulo 3.- 
Se añade un Artículo 7 a la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, según enmendada que lea 

como sigue: 
“Establecimiento de la Corporación Municipal para el Desarrollo de Arroyo” 
El Comité Interagencial y en particular el Municipio de Arroyo gestionará a través de 

inversionistas privados la creación de una o mas corporaciones municipales para el desarrollo del 
Tren de Arroyo, a tenor con las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 del 
30 de agosto de 1991, según enmendada.” 

Se añade un Artículo 8 a la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, según enmendada que lea 
como sigue: 

“El Municipio de Arroyo queda facultado expresamente a traspasar, donar, arrendar, ceder o 
vender a la corporación municipal que se establezca en virtud de esta ley los activos o fondos 
necesarios para la ampliación de la ruta del Tren de Arroyo, según se establezca en el plan que 
desarrolle el Comité Interagencial y el Municipio de Arroyo.  El Municipio y el Estado Libre 
Asociado quedan facultados expresamente a parear en igual cantidad de las aportaciones de la 
empresa privada a la corporación municipal que se cree en virtud de esta ley.    

Se añade un Artículo 10 a la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, según enmendada que 
lea como sigue: 

Aportaciones 
“Se asignará una cantidad inicial de veinticinco mil dólares ($25,000) para la preparación del 

informe sobre viabilidad de expansión y desarrollo de la Ruta del Tren según ordenado en esta Ley.  
Además, se asignará a la corporación municipal que se cree en virtud de esta ley una cantidad de dos 
millones de dólares para ser pareados con las aportaciones de la empresa privada a la corporación 
municipal.  Este pareo se hará en base de la aportación del sector privado, el Secretario de Hacienda, 
previa certificación de la corporación municipal y del Alcalde de Arroyo, expedirá pago por suma 
igual a la aportada a favor de la corporación municipal hasta el monto de la aportación aquí 
aprobada. 

Artículo 4.- Separabilidad. 
Si cualquier cláusula, párrafo, inciso, o artículo, de esta Ley fuere declarada 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto no afectará perjudicará ni 
invalidará el resto de sus disposiciones. 

Artículo 5.- Vigencia. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, para su consideración. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 761, titulado:  
 

“Para enmendar la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, a los fines de alterar la 
composición del Comité Interagencial, ampliar sus propósitos y facultades; crear un fideicomiso 
para el recibo de aportaciones privadas; proveer para el pareo de fondos públicos y privados y para 
otros fines.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe el Proyecto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: He conversado con los distinguidos compañeros Portavoces, y se 

me ha autorizado a someter estos nombramientos que están en el primer Calendario, todos en 
bloque, son de Juntas y de Comisiones... 

SR. PRESIDENTE: Senador de Castro, yo sugiero que en los pocos minutos que nos quedan 
nos dediquemos a aquellos asuntos que tienen que ser atendidos en esta noche. 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se proceda con el Calendario de Lectura del segundo 

Calendario que se ha presentado hoy. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, procédase. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 269, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 29 junio de 1968, a los fines de aumentar 

a once mil (11,000) dólares la cantidad de la exención de contribuciones a las pensiones concedidas 
o a concederse por los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y hasta la misma cantidad, las pensiones o anualidades concedidas o a concederse por 
el Gobierno de los Estados Unidos de América, por las instrumentalidades o  subdivisiones políticas 
de ambos gobiernos, y por los patronos de empresa privada, excepto que los pensionados que tengan 
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sesenta (60) años o más de edad, la cantidad de dicha exención  será de quince mil (15,000) dólares 
anuales. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Asamblea Legislativa desea continuar ayudando a los pensionados y como parte de su 

política pública hace buena sus promesas con esta medida de justicia social.  
Esta sociedad esta en deuda con nuestros pensionados que dieron lo mejor de sus vidas para 

que disfrutemos del Puerto Rico de hoy. Es innegable que hoy todos disfrutamos de gran progreso, 
que sin duda alguna fueron nuestros pensionados los que nos precedieron y con su trabajo 
sufragaron el desarrollo del Puerto Rico moderno.  

Desgraciadamente nuestros  pensionados ven como día a día sus ingresos se merman por el 
alto costo de vida. Esto ha ocasionado que su capacidad adquisitiva de bienes y servicios se reduzca 
sustancialmente. Vale la pena señalar que en mucho de los hogares las pensiones son la única fuente 
de ingreso.  

La naturaleza fija de las pensiones hace que el incremento de estas este supeditado  a las 
subvenciones que da el gobierno en aumentos o exenciones. Esto sumado al alto costo de vida pone 
en la indefensión económica al pensionado. 

Esta Asamblea Legislativa mediante esta medida considera meritorio un aumento a la 
exención contributiva de los pensionados.  Este proyecto de Ley fue uno de los muchos a los que se 
comprometió esta Mayoría Parlamentaria y a su vez fue uno de los compromisos refrendados por el 
Pueblo con su voto el pasado 2 de noviembre. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 29 de junio de 1968, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.- Se exime de toda clase de contribuciones los primeros nueve mil (9,000) 
dólares a partir del año contributivo 2006; diez mil (10,000) dólares a partir del año contributivo 
2007; once mil (11,000) dólares a partir del año contributivo 2008 del monto anual de toda pensión 
concedida o  que se conceda en el futuro por los sistemas o fondos  de retiro subvencionados por el 
Estado Libre Asociado  de Puerto Rico, y hasta la misma cantidad, las anualidades o pensiones 
concedidas o a concederse por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por  las 
instrumentalidades o subdivisiones  políticas de ambos gobiernos, y por patronos de la empresa 
privada, excepto que el caso de pensionados que tengan sesenta(60) años o más  de edad, la cantidad 
de dicha exención  será de trece mil (13,000) dólares anuales a partir del año contributivo  2006; 
catorce mil (14,000) dólares anuales a partir del año contributivo 2007; y quince mil dólares anuales 
a partir del año contributivo 2008.  

Se releva de la obligación de rendir planilla de contribución sobre ingresos a todo pensionado 
o receptor de una anualidad cuyo único ingreso sea el correspondiente a la pensión o anualidad si 
esta es igual o menor que la cantidad que por este concepto se exime de contribuciones por esta 
Ley.” 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación pero sus 
efectos contributivos comenzaran a tener efecto en el año contributivo 2006.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a este 
Alto Cuerpo en su informe, los hallazgos con relación al P. del S. 269, recomendando su aprobación 
con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 269, tiene como fin enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 

29 de junio de 1968, a los fines de aumentar a once mil (11,000) dólares la cantidad de la exención 
de contribuciones a las pensiones concedidas o a concederse por los sistemas o fondos de retiro 
subvencionados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y hasta la misma cantidad, las 
pensiones o anualidades concedidas o a concederse por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, por las instrumentalidades o subdivisiones políticas de ambos gobiernos, y por los 
patronos de empresa privada, excepto que a pensionados que tengan sesenta (60) años o más de 
edad, la cantidad de dicha exención será de quince mil (15,000) dólares anuales.    

Esta medida en su exposición de motivos nos indica que la Asamblea Legislativa desea 
continuar ayudando a los pensionados y como parte de su política pública hace buena sus promesas 
con esta medida de justicia social.  Los mismos pensionados que han trabajado arduamente durante 
su vida más productiva para que disfrutemos del Puerto Rico de hoy.  Los altos costos de vida hacen 
que los ingresos de los pensionados vayan día a día disminuyendo y de igual forma su capacidad 
para adquirir bienes y servicios.  La naturaleza fija de las pensiones hace que el incremento de estas 
esté supeditado a las subvenciones que da el gobierno en aumentos o exenciones lo que sumando al 
alto costo de vida pone en la indefensión económica al pensionado.  
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
En el estudio de esta medida se contó con la participación del Departamento de Justicia, la 

Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 
Departamento de Hacienda y la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 
Gobierno y la Judicatura. 
 
Departamentode Justicia 

En su ponencia, el Departamento de Justicia establece que la Sección 17 del Artículo II de la 
Constitución establece que el título de un proyecto de ley deberá expresar claramente el asunto 
atendido, y aclara que toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado  en el título 
será nula.  Aunque no se exige una certeza matemática, la norma constitucional antes esbozada 
requiere que el título de la medida refleje adecuadamente su contenido.  Dice la ponencia que el 
título de la medida presentada no refleja adecuadamente su contenido y recomiendan que se 
enmiende dicho título. 

Por otro lado, hace claro también que los poderes para otorgar exenciones, alivios 
contributivos y enmendar leyes son inherentes a la función legislativa, y los mismos están 
consagrados en nuestra Constitución.  Sin embargo establece el Departamento de Justicia que la 
funciones de promulgar legislación no son de carácter ilimitado puesto que la misma converge con 
otras disposiciones constitucionales de igual envergadura.  Dice también que el Departamento no 
tiene objeción de carácter legal y reconoce la necesidad de hacer justicia social a los pensionados de 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13717 

nuestro País, señala que en la elaboración de medidas como estas, se debe tomar en cuenta la 
importancia de mantener la estabilidad fiscal del Gobierno.  Recomiendan que la presente iniciativa 
sea propuesta dentro de la evaluación integral de la reforma fiscal que se está realizando.  Dicen no 
respaldar la misma ante el silencio sobre su impacto en las finanzas y recomienda  que se consulte 
con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
 
Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico 

La Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico está comprometida con  
respaldar cualquier legislación en beneficio de los pensionados, por lo cual endosa la medida.  
Señalan en su ponencia que una situación que aqueja a todos los pensionados por igual es la 
naturaleza fija que caracteriza los ingresos provenientes de pensiones.  Esto, unido al incremento en 
el costo de vida que encarece cada vez más los precios de los bienes y servicios que consumimos, 
llevan a los pensionados a mantener una calidad de vida que no es la óptima.   

Hacen constar que su Asociación, reclamó para las elecciones pasadas, aumentar la exención 
contributiva sobre ingresos para los pensionados menores de 60 años de $8,000 a $9,000 y para los 
mayores de 60 años de $11,000 a $12,000, con el propósito de aumentarlo en años subsiguientes.  
Que solamente se aprobó el aumento de $12,000.  Según lo expresado en su ponencia, la presente 
medida cumple con los reclamos de justicia que merecen nuestros pensionados 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto expone que la medida coincide tanto con el Programa 
de Gobierno del Ejecutivo como el del Legislativo en que incluyen compromisos programáticos en 
el sentido de mejorar las condiciones de los pensionados.   

La iniciativa dice ser la siguiente:  
 
 

Exención para los Pensionados 
Año Contributivo Menos de 60 años 60 años o más 

Actual $8,000 $12,000 
2006  9,000 13,000 
2007 10,000 14,000 
2008 11,000 15,000 

 
 

Sin embargo, la OGP expone que la aprobación de medidas que tengan el propósito de 
aumentar exenciones contributivas a determinados grupos, en este caso los pensionados, debe 
analizarse dentro del contexto de la Reforma Contributiva. Considerando lo anteriormente 
expresado, se reiteran en la posición de evaluar las medidas con impacto sobre los recaudos del 
erario, de manera coherente o integrada con la Reforma Contributiva y Fiscal con el propósito de 
lograr la implantación de un sistema contributivo eficiente y la reducción del gasto gubernamental. 
Dicen que las medidas que afectan adversamente los recaudos del gobierno, pueden tener como 
consecuencia la disminución o eliminación de servicios esenciales a la ciudadanía.  Por lo que 
sugieren que sea del Departamento de Hacienda quien la evalúe. 
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Departamento de Hacienda 

El Secretario de Hacienda establece unas enmiendas que se le tendrían que hacer a la medida 
para que cumpla con los propósitos que se pretenden.  Expone que el título de la medida tiene que 
expresar claramente en su título el asunto atendido y en esa medida sugiere enmendar el Título de la 
medida.  Habla su ponencia también de las veces que la Asamblea Legislativa ha actuado para 
hacerle justicia a los pensionados y expresa que está conciente de que el aumento constante en el 
costo de vida ha reducido la capacidad adquisitiva de bienes y servicios de nuestros pensionados, así 
como de la ciudadanía en general. 

Menciona en su ponencia que cuando se incorpora una nueva deducción contributiva, dicha 
exención se transforma en una reducción de los recaudos del erario. A modo ilustrativo menciona 
que para los  años contributivos 2002 y 2003 el total de pensionados que reclamaron este beneficio 
ascendió a 44,094 y 43,803 contribuyentes, respectivamente.  A base de esto, el Departamento de 
Hacienda estima que el costo al fisco de esta medida ascendería a $5.3 millones aproximadamente 
en su primer año de implantación. En los años fiscales 2007 y 2008, el efecto fiscal del incremento 
en la exención ascendería a $5.6 y 5.8 millones adicionales respectivamente.  El Departamento de 
Hacienda dice en su ponencia que entiende que esta medida es una de justicia social para aquellas 
generaciones trabajadores que nos precedieron y trabajaron fuertemente por nuestra sociedad. Por 
ende, recomienda que esta medida sea evaluada como parte integral de la Reforma Contributiva y 
Fiscal.  En el caso de que se aprobara esta medida en estos momentos, y considerando el déficit 
estructural del  Gobierno sería necesario identificar fuentes alternas de recaudos que recompensen la 
pérdida de recursos proyectada como resultado del aumento de la referida deducción. Conforme a 
los antes expuesto, el Departamento de Hacienda no recomienda la aprobación de esta medida. 
 
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 

La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 
no tienen objeción en la aprobación de la medida.  Sin embargo, recomiendan que se obtengan los 
comentarios de la OGP y del Departamento de Hacienda. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Asamblea Legislativa está consciente de que hay que tener disciplina fiscal para que no se 

afecten las finanzas del Gobierno.  Tanto es así que el Proyecto evaluado hace que su impacto al 
fisco no se comience a sentir hasta el año fiscal 2007 con la radicación de las planillas del año 
contributivo 2006.   

Luego de analizar los argumentos presentados por los deponentes, no tenemos duda de la 
necesidad imperiosa que tienen los pensionados de que se les otorgue este beneficio.  Todos los 
deponentes comparten que existe dicha necesidad.  Los aumentos del Ejecutivo a la Tarifa del Agua, 
los peajes, recientemente a los sistemas de transportación colectiva conocido por la AMA, entre 
otros, hacen a esta Asamblea Legislativa que evalúen con más urgencia que se les otorguen los 
beneficios propuestos en esta medida a todos los pensionados y convierten esta medida en una 
extremadamente meritoria.  El pensionado recibe una pensión prácticamente fija y sus ingresos no 
están sujetos a variaciones.  Además, esta Asamblea Legislativa, está tomando acción para buscar 
fuentes de recursos adicionales como lo es la Reforma Contributiva propuesta por la Mayoría 
Legislativa.  El impacto es mínimo en comparación con los sobre $9,000 millones de presupuesto 
operacional.   
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Esta Comisión entiende las necesidades de nuestros pensionados y está encaminada a 
cumplir con sus compromisos y llevar a Puerto Rico por la Ruta del Progreso. 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, dichas Comisiones 

evaluaron la presente medida, y entienden que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto 
fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Ciertamente, el pueblo le dio un mandato a la Asamblea Legislativa para que cumpla con sus 

compromisos y comience a llevar la justicia social prometida.   Por todo lo antes expuesto, la 
Comisión de Hacienda tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con relación al P. del S. 
269, mediante el cual se emite una recomendación positiva sobre dicha medida. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 369, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros; y de 
Vivienda, Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para añadir un inciso (35) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines  con el propósito de que todo 
propietario que construya una unidad de vivienda sobre su residencia principal y la haga disponible para 
el mercado de alquiler, se le exonere de los pagos de patentes municipales sobre el volumen de 
negocios generado por su arrendamiento. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes 

Municipales” faculta el poder de imponer y cobrar patentes sobre las construcciones llevadas a cabo 
dentro de los limites del municipio. 

En la actualidad, el propietario de una residencia se inhibe de construir sobre su casa por lo 
oneroso que resultan ser los pagos de construcción, patentes y arbitrios. El costo de obras de este tipo, 
priva a los ciudadanos de los beneficios que este tipo de construcción puede brindar a la sociedad. La 
disponibilidad de vivienda para futuras generaciones, es un asunto que compete a todos los 
puertorriqueños.  

Es política pública de esta Administración, fomentar el desarrollo económico y la disponibilidad 
de vivienda mediante la construcción. Un ciudadano particular se motivará a construir y a alquilar una 
unidad de vivienda adherida a su vivienda principal si se le ofrecen incentivos y exenciones al momento 
de construir. 
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Esta legislación tiene como propósito permitir a los municipios aumentar su oferta en el 
mercado de alquiler de viviendas. Exonerar del pago de patentes a los propietarios que deseen construir 
sobre sus residencias principales, creará un aumento en la actividad económica particular y el desarrollo 
económico municipal en su totalidad. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un inciso (35) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Patentes Municipales”, para que lea como sigue: 

"Sección 9.- Exenciones 
Se exime del pago de las patentes impuestas por autorización de las disposiciones de esta Ley a: 

(1) . . . 
(34) . . . 
(35) El volumen volúmen de negocios generado por arrendamiento que obtenga todo 

propietario que construya una unidad de vivienda sobre su residencia principal y la 
haga disponible para el mercado de alquiler. Cada Municipio rendirá un informe al 
Departamento de Hacienda no más tarde del 31 de enero sobre las patentes dejadas de 
recibir o facturar durante el año natural anterior. El Departamento de Hacienda 
reembolsará a los municipios las cantidades en los informes de patentes no recibidas no 
más tarde del 31 de julio siguiente.”  

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros; y de Vivienda, Recreación  
y Deportes, previo estudio y consideración correspondiente, recomiendan la aprobación del 
Proyecto del Senado Núm. 369 con enmiendas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado Núm. 369, tiene el propósito de añadir un inciso nuevo (35) a la 

Sección 9 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como”Ley de 
Patentes Municipales”, con el propósito de que todo propietario que construya una unidad de 
vivienda sobre su residencia principal y la haga disponible para el mercado o alquiler, se le exonere 
de los pagos de patentes municipales sobre el volumen de negocios generado por su arrendamiento. 

De la Exposición de Motivos se desprende, que la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales” faculta de poder para imponer y 
cobrar patentes sobre las construcciones llevadas a cabo dentro de los límites del municipio. En la 
actualidad, el propietario de una residencia se inhibe de construir sobre su casa por lo oneroso que 
resultan ser los pagos de construcción, patentes y arbitrios. El costo de estas obras priva a los 
ciudadanos de los beneficios que este tipo de construcción puede brindar a la sociedad. 

Es política pública de esta Administración, fomentar el desarrollo económico y la 
disponibilidad de vivienda mediante la construcción. Un ciudadano particular se motivará a construir 
y a alquilar una unidad de vivienda adherida a su vivienda principal si se le ofrecen incentivos y 
exenciones al momento de construir. 
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de toda pieza 
legislativa sometida ante su consideración, las comisiones de Asuntos Municipales y Financieros; y 
la de Vivienda, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, sometieron a escrutinio público el 
P. del S. 369. Se solicitaron los comentarios de la Asociación de Alcaldes, la Junta de Planificación, 
la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM), la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), el 
Departamento de la Vivienda y la Federación de Alcaldes, no obteniendo respuesta de esta última 
entidad. 
 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

Expresan que los ingresos provenientes de patentes municipales constituyen para los 
municipios una de las fuentes principales de ingreso. Indican que ello se puede constatar en el estado 
de ingresos y gastos que se reflejan en los estados financieros auditados que se publican anualmente. 
Añaden que cualquier gestión que se realice que produzca una merma al ingreso que se deriva del 
cobro de patentes, afecta negativamente los resultados financieros municipales.  

Comentan que, conscientes de la realidad económica que confrontan los gobiernos locales, 
las administraciones municipales han fortalecido sus esfuerzos para incrementar sus ingresos y 
mantener un esquema de gastos que sea de conformidad con la capacidad financiera de cada 
municipio. Entienden que es imperativo prestarle debida atención y prioridad a los negocios que 
operan en segundas residencias y que no pagan patentes, sin importar el concepto de ingreso que se 
trate, dado a que es un caso clásico de evasión contributiva. 

La Asociación expresa que existen otros mecanismos, incentivos y ayudas gubernamentales 
disponibles, cuya implantación o fortalecimiento puede ser más productivo sin tener que recurrir a 
medidas que afecten las arcas municipales. Opina, que en cumplimiento con los preceptos que 
fundamentan la autonomía municipal, según plasmada en la legislación que rige esta actividad, la 
decisión sobre la concesión de incentivos debe descansar en la Legislatura y en los Ejecutivos 
Municipales.  

Por lo antes expuesto, la Asociación de Alcaldes no endosa el P. del S. 369. 
 
Junta de Planificación 

La Junta entiende que la exención considerada en esta medida tendría el efecto neto de 
reducir aún más los presupuestos municipales. Considera que, y citamos: “Aunque es pertinente 
consultar con el CRIM y OCAM sobre el efecto real de tales exenciones, subrayamos la necesidad 
de que los miembros municipales, dentro de un marco de administración efectiva y eficiente, 
cuenten con recursos para poder llevar a cabo sus gastos corrientes y de capital”. 

La Junta de Planificación no endosa el P. del S. 369. 
 
Administración de Reglamentos y Permisos 

Reconoce la importancia de fomentar en nuestro País la disponibilidad de vivienda y el 
desarrollo económico mediante la construcción. ARPE admite que el pago de esta patente representa 
un gasto para el dueño, y que no es menos cierto que estas construcciones se estarían llevando con el 
propósito de lucrarse. 
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Expresan que el proyecto tendría un impacto directo en las arcas de los municipios debido a 
que éstos dejarían de recibir el pago de las patentes. Por tanto, opinan que los municipios son los 
llamados particularmente a expresarse sobre este asunto. 
 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) 

Entienden que lo propuesto en la medida que tenemos bajo nuestra consideración tiene efecto 
en los fondos que reciben los municipios, como cualquier otro que afecte las finanzas municipales, 
por lo que debe ser exhaustivamente evaluado ante la situación fiscal por la que atraviesan gran parte 
de los municipios. 

El CRIM no endosa el P. del S. 369. 
 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) 

Informan, que los municipios ya cuentan con la facultad que persigue la medida. Añaden que 
la misma tiene un alcance muy amplio, lo cual apunta a que su efecto podría redundar 
principalmente en beneficio del interés privado de los arrendadores y no de un fin público de interés 
social. 

Sugieren que se estudie como medida sustitutiva, la exención en el pago de arbitrios de 
construcción a todo propietario.  

OCAM estaría en condición de endosar el P. del S. 369. 
 
Departamento de la Vivienda 

Expresan que es necesario que el sector privado haga su aportación y tenga una participación 
activa conducente a resolver o disminuir esta necesidad apremiante por una vivienda adecuada. 
Indican que esta medida tiene el propósito de estimular la creación de nuevas viviendas mediante la 
exención en el pago de patentes municipales de ciudadanos particulares que construyan una nueva 
vivienda en una segunda planta sobre la superficie de una unidad existente de su propiedad y la 
destinen al alquiler. 

Entienden que es necesario incluir estructuras construidas en el terreno o propiedad en la que 
enclava la residencia principal del arrendador. Opinan además, que la propiedad debe ser incluida en 
el mercado de alquiler o arrendamiento disponible dentro de los programas subsidiarios, tales como 
Sección 8 y el Programa de Subsidio de Arrendamiento para Personas de Edad Avanzada. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Esta legislación tiene como propósito permitir a los municipios aumentar su oferta en el 

mercado de alquiler de viviendas. Exonerar del pago de patentes a los propietarios que deseen 
construir sobre sus residencias principales, estimulará un aumento en la actividad económica 
particular y el desarrollo económico municipal en su totalidad. 

Por otro lado, no es menos cierto que las patentes constituyen una de las fuentes principales 
de ingresos de los municipios. Por tanto, cualquier gestión que tenga el efecto de producir una 
merma al ingreso que se deriva del cobro de patentes afecta adversamente las arcas municipales.  

Reconocemos que lo anteriormente expresado constituye la exposición de dos elementos 
fundamentales en conflicto, con igualdad de relevancia y de impacto; el primero cumpliendo un fin 
social y el segundo trayendo las posibles consecuencias que acaecerían sobre algunos municipios 
que por su situación financiera, no poseen la capacidad fiscal para amortizar dicho impacto. 

Habiendo analizado la profundidad de estos dos factores, estamos convencidos que al 
eliminar el elemento de compulsoriedad que propone la medida estaríamos eliminando la causa de 
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mayor conflicto en la misma. De esta forma, al establecer que el acogerse en forma voluntaria a la 
oferta de exención a tales efectos, podría cumplir el propósito fundamental de la legislación 
propuesta. Mediante la aprobación de ordenanzas el municipio podrá establecer aquellas exenciones 
que entienda pertinente de acuerdo a su capacidad fiscal y sus proyecciones programáticas. 
 

IMPACTO FISCAL 
Las Comisiones suscribientes han determinado que esta medida tendría un impacto fiscal 

directo y significativo en las finanzas de los Gobiernos Municipales. 
 

CONCLUSION 
Las Comisiones de Asuntos Municipales y Financieros y de Vivienda, Recreación y 

Deportes, consideran importante la aprobación de esta medida, ya que sirve para impartir el 
mercado de vivienda en el área metropolitana. Coincidimos con la postura del Departamento de la 
Vivienda en que esta medida tiene el propósito de estimular la creación de nuevas residencias 
mediante la exención en el pago de patentes municipales de ciudadanos particulares que construyan 
una unidad de vivienda en una segunda planta. Por lo tanto, luego de previo estudio y consideración 
recomendamos la aprobación del Proyecto del Senado Núm.369, con las enmiendas sugeridas e 
incluidas en el entirillado electrónico que lo acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Jorge de Castro Font Carlos Díaz Sánchez   
Presidente Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales Comisión de Vivienda,  
y Financieros Recreación y Deportes” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto del 
Senado 516, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Comercio, Turismo, 
Urbanismo e Infraestructura; y de Asuntos Municipales y Financieros, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 6.01 del Capítulo VI de la Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 

2000, según enmendada, a los fines de hacer aclaraciones con respecto a las disposiciones 
contenidas en dicho Artículo sobre la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida como, “Ley del 

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico”, en aquel entonces conocida como, “Ley del 
Distrito de Comercio Mundial de las Américas”, dispuso para el desarrollo de un distrito compuesto 
de hoteles, restaurantes, establecimientos de ventas al detal y otros desarrollos comerciales para 
apoyar el uso del amplio centro de convenciones, comercio y exhibiciones.  

La Ley Núm. 351, supra, concede un sinnúmero de exenciones contributivas que deben ser 
revisadas a la luz de la amplia actividad económica que se generará en la sede del Distrito. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 6.01 del Capítulo VI de la Ley Núm. 351 de 2 de 
septiembre de 2000, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.01.- Exención contributiva de la Autoridad.- 
Por la presente se determina y se declara que los propósitos para los cuales se crea la 

Autoridad y para los cuales ejercerá sus facultades son propósitos públicos para el beneficio general 
del pueblo de Puerto Rico, la industria de hospitalidad de Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico y 
que el ejercicio de las facultades y los derechos conferidos bajo esta Ley constituyen el desempeño 
de funciones esenciales de gobierno. Por lo tanto, la Autoridad estará exenta del pago de todos los 
impuestos, arbitrios, permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones sobre la propiedad mueble 
e inmueble impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, incluyendo, pero sin 
limitarse a, las contribuciones sobre artículos impuestos por el Subtítulo B del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico 1994, incluyendo todos los artículos y materiales de construcción a ser 
destinados o utilizados en proyectos propios de la Autoridad.  No obstante, toda obra,  

(a) realizada en propiedad que en algún momento haya sido de la Autoridad y que haya 
sido vendida o de otra manera recibida o adquirida por un tercero como parcela, 
conforme a esta Ley o  

(b) que se realice en una propiedad de la Autoridad que está arrendada a un tercero, y 
toda actividad económica que se lleve a cabo en las mismas, estará sujeta al pago de 
todos los impuestos, arbitrios, arbitrios municipales de construcción, patentes, 
permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones sobre la propiedad mueble e 
inmueble impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, según 
apliquen, incluyendo, pero sin limitarse a, las contribuciones sobre Artículos, 
impuestas por el Subtítulo B del Código de Rentas Internas de 1994, incluyendo 
todos los artículos y materiales de construcción.  A dichos efectos, se dispone de 
manera expresa, que las disposiciones de la Sección 2004A del Subtítulo B del 
Código de Rentas Internas de 1994 no serán de aplicabilidad a la Autoridad o a 
cualquier entidad o instrumentalidad sucesora de ésta.  

Se dispone, además, que toda persona natural o jurídica que haya comprado, de otra manera 
recibido o adquirido un terreno de la Autoridad como parcela privada conforme a esta Ley o que la 
esté arrendado o poseyendo o utilizando, estará sujeta al pago de todos los impuestos, arbitrios, 
arbitrios municipales de construcción, patentes, permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones 
sobre la propiedad mueble e inmueble impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, 
según apliquen, incluyendo, pero sin limitarse a, las contribuciones sobre Artículos impuestas por el 
Subtítulo B del Código de Rentas Internas de 1994, incluyendo todos los artículos y materiales de 
construcción.  No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no aplicará a transacciones, acuerdos, 
adjudicaciones, contratos o cualquier otro tipo de otorgamiento suscrito o realizado por el Gobierno 
de Puerto Rico previo a la aprobación de esta Ley.  

También estará totalmente exenta la Autoridad o su sucesora de toda contribución sobre 
ingreso derivado de cualquier actividad o empresa de la Autoridad y del pago de las patentes 
municipales impuestas conforme a la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Patentes Municipales”.  De igual forma, la Autoridad o su sucesora o los 
contratistas y subcontratistas que realicen obras cuyo dueño es la Autoridad, en terrenos o parcelas 
propiedad de ésta o en terrenos o parcelas arrendadas, poseídas o utilizadas por la Autoridad para su 
uso propio, estarán exentos del pago de los arbitrios municipales sobre la construcción, impuestos 
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por cualquier ordenanza municipal, conforme a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991. 

La Autoridad también estará exenta del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas internas 
y comprobantes, costos o impuestos requeridos por ley para el enjuiciamiento de procesos judiciales, 
la emisión de certificaciones en todas la oficinas y dependencias del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos públicos o privados del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.   

Los contratistas o subcontratistas que realicen obras cuyo dueño es la Autoridad, en terrenos 
o parcelas propiedad de ésta o en terrenos o parcelas arrendadas, poseídas o utilizadas por la 
Autoridad para su uso propio, determinarán su volumen de negocios para propósitos de las patentes 
municipales, descontando los pagos que vengan obligados a realizar a subcontratistas bajo el 
contrato primario con la Autoridad.  Los subcontratistas que a su vez utilicen otros subcontratistas 
dentro del mismo proyecto, descontarán también esos pagos de la determinación de su volumen de 
negocio.  Esos contratistas o subcontratistas podrán descontar los pagos descritos en el párrafo 
anterior de sus respectivos volúmenes de negocios solamente si dichos contratistas o subcontratistas 
certifican al Director Ejecutivo que no incluyeron en el contrato firmado para las obras o servicios a 
ser prestados una partida equivalente a la patente municipal resultante del volumen de negocio 
descontado de acuerdo con este párrafo.   

Todo contratista y subcontratista que realice obras cuyo dueño es la Autoridad, en terrenos o 
parcelas propiedad de ésta o en terrenos o parcelas arrendadas, poseídas o utilizadas por la Autoridad 
para su uso propio, presentará copia de todo contrato relacionado con dichos trabajos, dentro de los 
diez (10) días calendario de su otorgación, en el municipio o municipios donde dichos trabajos serán 
realizados y proveerá el nombre, dirección física y postal y número patronal de todo subcontratista.  
El Director Ejecutivo dispondrá por reglamento:  los requisitos y procedimientos para determinar si 
el contrato firmado cumple con las disposiciones de este párrafo, incluyendo la radicación de copia 
del mismo en el municipio o municipios correspondientes; y las penalidades por incumplimiento con 
las disposiciones de este párrafo 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Las Comisiones de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura y de Asuntos 
Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación sin enmiendas del 
Sustitutivo al P. del S. 516. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Sustitutivo al P. del S. 516, propone derogar el Artículo 6.01 del Capítulo VI de la Ley 

Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, según enmendada, y sustituirlo por un nuevo Artículo 6.01 
del Capítulo VI de dicha ley, a los fines de aclarar las disposiciones sobre exenciones contributivas 
contenidas en dicho artículo. 

Tal como indica la Exposición de Motivos de la medida de autos, la Ley Núm. 351 de 2 de 
septiembre de 2000, según enmendada, conocida como, “Ley del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico”, en aquel entonces conocida como, “Ley del Distrito de Comercio 
Mundial de las Américas”, dispuso para el desarrollo de un distrito compuesto de hoteles, 
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restaurantes, establecimientos de ventas al detal y otros desarrollos comerciales para apoyar el uso 
del amplio centro de convenciones, comercio y exhibiciones.  Dicha ley concede un sinnúmero de 
exenciones contributivas que deben ser aclaradas a la luz de la amplia actividad económica que se 
generará en la sede del Distrito. 

La medida de autos surge del estudio y análisis que las comisiones que suscriben este 
informe llevaron a cabo sobre el P. del S. 516, cuyo propósito es eliminar ciertas exenciones 
contributivas municipales.  Para recibir el insumo de las agencias con el reconocido peritaje sobre 
los distintos aspectos de esa medida, el miércoles, 18 de mayo de 2005, en el Salón de Audiencias 
del Senado María Martínez, las Comisiones de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura y 
de Asuntos Municipales y Financieros atendieron la evaluación del Proyecto del Senado 516.  Para 
llevar a cabo los trabajos en dichas vistas, las Comisiones citaron al Municipio de San Juan, la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el 
Departamento de Hacienda.  Este último no asistió a la vista pública ni excusó su ausencia, pero hizo 
llegar sus comentarios por escrito.   

Las comisiones que suscriben este informe también solicitaron la opinión de la Autoridad del 
Distrito del Centro de Convenciones, que fue sometida por escrito el 10 de mayo de 2005. 

Excepto por el Municipio de San Juan, todos los deponentes se opusieron a la aprobación del 
P. del S. 516.  En esencia, la oposición a la aprobación de dicha medida es la siguiente: 

a) Con relación a la Autoridad, el impacto económico típico anual de las contribuciones 
sobre la propiedad mueble e inmueble y patentes municipales se estima en $11.7 
millones; el impacto económico de los arbitrios municipales sobre construcción 
durante el período de construcción restante1 del Centro de Convenciones y su 
infraestructura se estima en $1.7 millones.  A base de lo estimado por la Autoridad, el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Compañía de Turismo, las 
fuentes de ingreso de ésta no son ni serán suficientes para cubrir los costos por 
concepto de esas contribuciones, arbitrios y patentes.  Por ende, la aprobación del P. 
del S. 516 tendría un efecto “sumamente” negativo en las finanzas de la Autoridad; 

b) La exención contributiva de la Autoridad no aplica a los desarrolladores de parcelas 
privadas del Distrito (por ejemplo, los desarrolladores del hotel y las residencias) ni a 
los nuevos negocios que se ubicarán en el Distrito; 

c) El Municipio de San Juan se:  (1) beneficiará sustancialmente del desarrollo 
económico y volumen de negocios privados que generará el proyecto del Distrito y 
(2) beneficia actualmente de los ingresos que generan los negocios resultantes de la 
operación del Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”.; y 

d) El Municipio de San Juan no será la entidad a cargo del mantenimiento del Distrito 
(calles, utilidades y seguridad, entre otros), sino la Autoridad. 

Esos argumentos, en conjunto con el hecho de que la Autoridad es una entidad 
gubernamental, con deberes y responsabilidades definidos para cumplir con un propósito público, no 
permiten que se recomiende la aprobación del P. del S. 516, según presentado.   

El Artículo 6.01 del Capítulo VI de la Ley Núm. 351, antes citada, consigna una declaración 
general sobre los propósitos para los cuales se creó la Autoridad del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico, a saber:  propósitos públicos para el beneficio general del pueblo de 
Puerto Rico, la industria de hospitalidad de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 
el ejercicio de las facultades y los derechos conferidos bajo esta Ley constituyen el desempeño de 

                                                   
1 A partir del 10 de mayo de 2005. 
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funciones esenciales de gobierno.  Fundamentándose en ello, se dispuso que la Autoridad esté 
exenta: 

a) del pago de todos los impuestos, arbitrios, permisos, aranceles, tarifas, costos y/o 
contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble impuestas por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o sus municipios sobre las propiedades de la Autoridad que 
no hayan sido vendidas, arrendadas o de otra manera traspasadas a terceros como 
parcelas privadas conforme a esta Ley; 

b) las contribuciones sobre artículos, impuestos por el Subtítulo B del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico 1994, incluyendo todos los artículos y materiales de 
construcción a ser destinados o a ser utilizados en proyectos de la Autoridad; 

c) de la aplicación de las disposiciones de la Sección 2004A del Subtítulo B del Código 
de Rentas Internas de 1994 (a ésta o a cualquier entidad o instrumentalidad sucesora 
de ésta); 

d) de toda contribución sobre ingreso derivado de cualquier actividad o empresa de la 
Autoridad, y de las patentes municipales impuestas conforme a la Ley Núm. 113 de 
10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes 
Municipales”; 

e) de los arbitrios municipales sobre la construcción, impuestos por cualquier ordenanza 
municipal, conforme a la Ley Núm. 81 de 31 de agosto de 1991, según enmendadas, 
conocidas como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 1991 (ésta o su sucesora y sus contratistas y subcontratistas); y  

f) del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas internas y comprobantes, costos o 
impuestos requeridos por ley para el enjuiciamiento de procesos judiciales, la emisión 
de certificaciones en todas la oficinas y dependencias del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos públicos o privados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Todas esas exenciones son justificables a la luz de que se trata de una entidad gubernamental, 
con deberes y responsabilidades definidos para cumplir con un propósito público.  No obstante, esas 
exenciones no deben ser extendidas a toda obra realizada en propiedad que en algún momento haya 
sido de la Autoridad y que haya sido vendida o de otra manera recibida o adquirida por un tercero 
como parcela privada o que se realice en una propiedad de la Autoridad que está arrendada a un 
tercero, y a la actividad económica que se lleve a cabo en las mismas.  Esto, debido a que se trata 
entonces de obras y actividad económica de carácter privado y con fines de lucro.  A base de ello, la 
medida de autos propone que cuando se trate de éstas, se pagarán todos los impuestos, arbitrios, 
arbitrios municipales de construcción, patentes, permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones 
sobre la propiedad mueble e inmueble impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, 
según apliquen, incluyendo, pero sin limitarse a, las contribuciones sobre Artículos impuestas por el 
Subtítulo B del Código de Rentas Internas de 1994, incluyendo todos los artículos y materiales de 
construcción. 

Bajo esa misma premisa, la medida propone también que toda persona natural o jurídica que 
haya comprado, de otra manera recibido o adquirido un terreno de la Autoridad como parcela 
privada conforme a esta Ley o que la esté arrendado o poseyendo o utilizando, estará sujeta al pago 
de todos los impuestos, arbitrios, arbitrios municipales de construcción, patentes, permisos, 
aranceles, tarifas, costos o contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble impuestas por el 
Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, según apliquen, incluyendo, pero sin limitarse a, las 
contribuciones sobre Artículos impuestas por el Subtítulo B del Código de Rentas Internas de 1994, 
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incluyendo todos los artículos y materiales de construcción.  No obstante, con el propósito de evitar 
la aplicación retroactiva de lo que se pretende aclarar en la Ley Núm. 351 antes citada, en perjuicio 
de todo acuerdo, contrato o  negocio debida y legalmente realizado al amparo de la ley vigente entre 
una parte y el Gobierno de Puerto Rico, se exceptúa de esa condición a las transacciones, acuerdos, 
adjudicaciones, contratos o cualquier otro tipo de otorgamiento, si alguno, suscrito o realizado por el 
Gobierno de Puerto Rico previo a la aprobación de la medida de autos.  

Respecto al pago de los arbitrios municipales sobre la construcción, la medida propone que  
la Autoridad o su sucesora estén exentas del mismo.  Igual trato se sugiere para aquellos contratistas 
y subcontratistas que realicen obras cuyo dueño es la Autoridad, en terrenos o parcelas propiedad de 
ésta o en terrenos o parcelas arrendadas, poseídas o utilizadas por la Autoridad para su propio uso.  
Ello tomando en consideración que  los contratistas y subcontratistas de la Autoridad traspasarían el 
costo por concepto de estos arbitrios municipales sobre la construcción a la Autoridad. 

Tomando en consideración lo anterior, también se justifica que los contratistas o 
subcontratistas de la Autoridad que realicen obras, cuya dueña es la Autoridad, en terrenos o 
parcelas propiedad de ésta o en terrenos o parcelas arrendadas, poseídas o utilizadas por la Autoridad 
para su uso propio puedan determinar su volumen de negocios para propósitos de las patentes 
municipales, descontando los pagos que vengan obligados a realizar a subcontratistas bajo el 
contrato primario con la Autoridad. 

Nótese que el raciocinio utilizado en la medida para determinar la extensión del beneficio de 
una exención, en todos los renglones, es si (a) se trata de una actividad de una entidad 
gubernamental, entiéndase la Autoridad o su sucesora, o (b) de una obra, cuya dueña es la Autoridad 
o su sucesora y que se realiza por sus contratistas y subcontratistas en terrenos o parcelas propiedad 
de ésta o en terrenos o parcelas arrendadas, poseídas o utilizadas por la Autoridad para su propio 
uso.  No obstante, cuando  una actividad u obra sea realizada en un terreno de la Autoridad que un 
tercero (ya sea persona natural o jurídica) haya comprado, de otra manera recibido o adquirido como  
parcela privada o que la esté arrendando, poseyendo o utilizando , se dispone que se paguen todos 
los impuestos, arbitrios, arbitrios municipales de construcción, patentes, permisos, aranceles, tarifas, 
costos o contribuciones sobre las propiedades muebles e inmuebles impuestas por el Gobierno de 
Puerto Rico o sus municipios. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, Resolución del 
Senado Núm. 11 de 10 de enero de 2005, se consigna que la medida de autos no sugiere disposición 
alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los municipios del Gobierno de Puerto Rico. 
 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
Entendemos prudente y razonable aclarar las exenciones contributivas dispuestas en la Ley 

Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, conocida como, “Ley del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico”.  A base de lo expuesto, las Comisiones de Comercio, Turismo, 
Urbanismo e Infraestructura y de Asuntos Municipales y Financieros del Senado de Puerto Rico 
recomiendan la aprobación sin enmiendas del Sustitutivo al P. del S. 516. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez Jorge de Castro Font 
Presidente Presidente 
Comisión de Comercio, Turismo, Comisión de Asuntos 
Urbanismo e Infraestructura Municipales y Financieros” 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 528, y se 

da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales; y de Hacienda, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica; 

establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación 
lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la aprobación de 
reglamentos; y asignar fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde principios del pasado siglo, la iluminación ha estado perjudicando nuestros cielos.  El 

resplandor de la luz artificial, ocasionado por el uso inadecuado de lámparas o luminarias, envía luz 
de forma directa e indirecta hacia el cielo, lo que se conoce como contaminación lumínica.  Esta 
contaminación sucede cuando se ve un resplandor de luz en el cielo producido por el reflejo de la luz 
artificial en los gases y las partículas muy livianas que quedan suspendidas en el aire.  Ese mismo 
resplandor hace menos obscura la noche y entonces “desaparece” progresivamente la luz de las 
estrellas en nuestro firmamento.  Decimos que “desaparecen” porque no podemos percibir las 
estrellas con luz más débil. 

Advenimos al conocimiento de esta nueva forma de contaminación ambiental, debido a la 
lucha constante de la ciencia de la astronomía por poder detectar y observar estrellas y galaxias que 
se ven tenues por su gran distancia de nuestro planeta.  Los astrónomos no sólo necesitan grandes y 
costosos telescopios para adelantar su ciencia, sino que necesitan minimizar la contaminación 
lumínica para poder estudiar las galaxias y las estrellas muy lejanas, a fin de determinar el origen, la 
estructura y el futuro de nuestro universo, de nuestra galaxia y de nuestro sistema. 

Estudios sobre las causas de esta nueva forma de contaminación revelan que el crecimiento 
de núcleos habitados, de los asentamientos urbanos y el progreso tecnológico son las constantes en 
el crecimiento de luz emitida sin control, directa o indirectamente, hacia el cielo nocturno.  La causa 
principal identificada para la contaminación lumínica es el uso de lámparas o luminarias que no 
tienen pantallas o cuyas pantallas no están correctamente diseñadas para dirigir la luz hacia abajo.  
Este problema se ve principalmente en la red de iluminación pública, pero también puede apreciarse 
un desconocimiento o desinterés total en los diseños de iluminación y en los tipos de lámparas o 
luminarias que se utilizan usualmente. 

El uso indiscriminado de lámparas tipo globo y la falta de control en cuanto a la iluminación 
“decorativa” y sobre el tipo de iluminación utilizada en anuncios o publicidad son causas comunes 
de iluminación indiscriminada en asentamientos urbanos.  Los efectos de la contaminación lumínica 
son diversos:  incrementos en las cuentas de consumo eléctrico, aumento en la demanda energética, 
residuos tóxicos de las lámparas, inseguridad debido a mala iluminación, animales silvestres que 
huyen de las áreas pobladas y pérdida de conocimientos científicos por la ausencia de visión 
adecuada del firmamento. 

Experiencias en otras jurisdicciones, donde se llevaron a cabo programas de corrección de las 
lámparas o luminarias, han resultado en ahorros significativos de energía eléctrica y en una 
disminución sustancial de la contaminación lumínica.  Los programas han incluido aspectos tales 
como: iluminación más eficiente a un menor costo, iluminación pareja, disminución en la “invasión 
de luz” provocada por sistemas de iluminación mal diseñados y colocados, uso de lámparas 
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fluorescentes compactas, uso de fuentes alternas de energía, reducción en el alumbrado de 
monumentos durante períodos nocturnos, eliminación de obstáculos como ramas o follaje, 
sustitución de pantallas o refractores inadecuados, reglamentación de aspectos de iluminación por 
autoridades gubernamentales, y campañas de educación para sectores profesionales relacionados y 
para el público en general.  La importancia de esta nueva contaminación ambiental ha llevado a 
organismos como la Organización de las Naciones Unidas a pronunciarse y comprometerse junto a 
la comunidad internacional para la solución de este problema.   

Los estudiosos de este fenómeno han llegado a un consenso sobre los niveles máximos que 
deben permitirse de acuerdo con las circunstancias y situaciones que se repiten en prácticamente 
todos los rincones de nuestro planeta.  Esos conocimientos se atemperan a nuestra situación 
particular y aquellos que resultan adecuados se incorporan a esta medida en beneficio del pueblo 
puertorriqueño.  Igualmente, la experiencia en países de Europa y América del Sur, así como en 
algunas jurisdicciones de los Estados Unidos,  nos sirven de ejemplo para iniciar una labor 
comprometida para proteger el derecho de generaciones futuras a disfrutar, no sólo de la belleza de 
una noche estrellada, sino de los beneficios que la ciencia astronómica puede aportar al bienestar 
general mediante los conocimientos que pueden lograrse al controlar la contaminación lumínica.   

La evidencia nos demuestra que Puerto Rico es uno de los puntos más contaminados en la 
región caribeña.  Inclusive, la contaminación lumínica tiene efectos adversos en la Bahía 
Bioluminiscente Mosquito en Vieques y en la Bahía Bioluminiscente de La Parguera, provocando 
que se haya ido perdiendo la belleza de su efecto lumínico, por lo que generaciones presentes y 
futuras no pueden ni podrán disfrutarlo como en el pasado.  Ante esta alarmante realidad, el 
Gobierno de Puerto Rico debe actuar afirmativamente, tomando las medidas necesarias y adecuadas 
que no sólo vayan dirigidas a una reducción actual, sino que aseguren la eliminación total de este 
tipo de contaminación.  De ese modo, mejoraremos la calidad de vida de nuestro pueblo y le 
garantizaremos a nuestros niños su derecho de disfrutar de un cielo estrellado muchos años por 
venir. 
 
DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Base Legal.- 
Esta Ley se adopta al amparo de las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Política Pública Ambiental”. 
Artículo 2.-  Título Corto.- 
Esta Ley se conocerá como “Ley del Programa para el Control y la Prevención de la 

Contaminación Lumínica”. 
Artículo 3.-  Definiciones.- 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

indica: 
(a) “Administración” o “ARPE” – significa la Administración de Reglamentos y 

Permisos, creada en virtud de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y 
Permisos”. 

(b) “Calidad astronómica de los cielos” – significa el conjunto de condiciones 
ambientales del cielo que determinan la posibilidad para su conservación. 

(c) “Cielos nocturnos” – significa aquellos cielos que apreciamos por un término de 
tiempo que comprende después de la puesta del sol hasta el amanecer del próximo 
día. 
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(d) “Coeficiente de uso” – significa la cantidad de lumens de una luminaria que se recibe 
en el lugar donde la luz se necesita en comparación con la cantidad de lumens emitida 
por la luminaria.  

(e) “Contaminación lumínica” – significa el efecto adverso de luz artificial que provoca 
reflejos en los cielos nocturnos. 

(f) “Departamento” – significa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 
creado en virtud del Plan de Reorganización Núm. 3 de 9 de diciembre de 1993, 
según enmendado. 

(g) “Director” – significa el Director del Programa de Control y Prevención de 
Contaminación Lumínica. 

(h) “Eficacia” – significa la habilidad de un sistema lumínico de producir el efecto de luz 
ambiental deseado. 

(i) “Eficiencia” – significa medida de la efectividad o utilidad de un sistema lumínico al 
comparar su propósito con su eficacia. 

(j) “Emisión lumínica”- significa la emisión de flujo luminoso de una lámpara o 
luminaria.  

(k) “Emisión hemisférica superior” – significa la emisión lumínica emitida sobre el   
plano horizontal de una lámpara o luminaria. 

(l) “Expansión del haz de luz” – significa el ángulo total entre dos direcciones en   que la 
intensidad de la emisión lumínica es constante. 

(m) “Fuente emisora” – significa una lámpara o luminaria instalada que tiene emisión 
hemisférica superior.  

(n) “Fuente existente” – significa una fuente emisora instalada antes de que entre en 
vigor esta Ley. 

(o)  “Fuente nueva” – significa una fuente emisora instalada con posterioridad a la 
vigencia de esta Ley. 

(p) “Incapacidad visual por reflejo” – significa la reducción de la visibilidad provocada 
por el efecto de un reflejo de luz.  

(q) “Invasión de luz” – significa la luz que llega a lugares no deseados o donde no se 
necesita. 

(r) “Junta” – significa la Junta de Calidad Ambiental del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”.  

(s) “Junta de Planificación” – significa la Junta de Planificación, creada en virtud de la 
Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”. 

(t) “Lámpara” – significa un aparato que emite luz, usualmente el término se utiliza para 
denominar la bombilla y su instalación.  

(u) “Lámpara de realce” – significa una luz utilizada con el fin de enfatizar o llamar la 
atención a un determinado objeto o edificio. 

(v) “Luz ambiental” – significa el nivel general de iluminación en un área. 
(w) “Luminaria” – significa un aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz, 

incluyendo la bombilla y todas las piezas requeridas para su instalación, protección, 
conexión y funcionamiento adecuado.  

(x) “Luminaria ya existente” – significa una luminaria que ya existe al momento del 
gobernador estampar su firma en esta Ley. 
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(y) “Lumen” – significa la unidad que es utilizada internacionalmente para medir el flujo 
luminoso difundido por una fuente emisora. 

(z) “Luz dispersa” – significa la luz emitida por una fuente emisora que llega fuera del 
área donde se requiere o destina. 

(aa) “Pantalla” – significa un elemento utilizado para resguardar de la visión directa o 
para dirigir la emisión lumínica de una fuente emisora.  

(bb) “Persona” – significa toda persona privada, natural o jurídica, dentro de la 
jurisdicción de Puerto Rico.  

(cc) “Programa” – significa el Programa para el Control y Prevención de la 
Contaminación Lumínica, que se crea en el Artículo 5 de esta Ley.  

(dd) “Proyector” – significa una lámpara o luminaria diseñada para iluminar con 
intensidad determinada área.  

(ee) “Reflector” – significa una lámpara o luminaria que controla la emisión lumínica 
utilizando reflexión de espejos. 

(ff) “Refractor” – significa una lámpara o luminaria que controla la emisión lumínica 
utilizando la refracción mediante lentes. 

(gg) “Reflejo” – significa la luz indirecta e intensa que provoca ceguera.  
(hh) “Bioluminiscencia”- significa la capacidad que poseen algunos organismos, animales 

o vegetales, para emitir energía lumínica mediante ciertas reacciones químicas. 
Artículo 4.-  Creación del Programa.- 
Se crea el Programa de Control y Prevención de Contaminación Lumínica, adscrito a la Junta 

de Calidad Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo propósito es prevenir y 
controlar la contaminación lumínica de los cielos nocturnos para el disfrute de todos nuestros 
habitantes, el beneficio de la investigación científica de la astronomía y alentar la conservación de 
energía mediante el establecimiento de normas en cuanto al tipo, clase, construcción, instalación y el 
uso y manejo de dispositivos eléctricos adecuados para la iluminación exterior y de sistemas para 
conservar energía que aseguren la calidad astronómica de nuestro cielo. 

Artículo 5.-  Dirección del Programa.-   
El Presidente de la Junta de Calidad Ambiental nombrará un Director, quien será el 

funcionario, a nivel central, a cargo del desarrollo e implementación del Programa con el 
asesoramiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, de la Junta de Planificación 
y de otras agencias, según se requiera, en virtud de las disposiciones del Artículo 11 de la Ley Núm. 
9 de 18 de junio de 1970, según enmendada. 

Artículo 6.-  Disposiciones Generales.- 
Se establecen las siguientes normas, medidas y métodos permitidos de emisión lumínica 

hacia los cielos nocturnos, como la base para el desarrollo del Programa.   
(a) Las fuentes emisoras de exterior, independientemente de que hayan sido instaladas 

con anterioridad a la vigencia de esta Ley, localizadas en propiedades privadas de uso 
comercial, industrial o familiar, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:  
(1) cuando se utilicen luminarias con color para propósitos comerciales o 

industriales, las lámparas o luminarias de exterior deberán contar con 
pantallas, aparatos de operación automática para encendido y apagado, y 
utilizar el mínimo de luz necesario; 

(2) cuando el propósito del sistema de iluminación sea de seguridad o para 
iluminar aceras, carreteras, áreas de almacenaje de equipo y estacionamientos, 
sólo podrán utilizarse fuentes emisoras de sodio de baja presión; y  
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(3) cuando el propósito sea para letreros o efectos decorativos en áreas 
recreativas, edificios, jardines y estructuras o áreas análogas, el sistema 
lumínico exterior deberá contar con aparatos de operación automática para 
encendido y apagado y, cuando sea viable, deberá contar con pantallas que 
minimicen la emisión hemisférica superior y la invasión de luz. 

(b) A tales efectos, las fuentes emisoras de exterior, independientemente de que hayan 
sido instaladas con anterioridad o posterioridad a la vigencia de esta Ley, en 
propiedades privadas de uso comercial, industrial o familiar, deberán apagarse entre 
las once de la noche (11:00 p.m.) y el amanecer del próximo día, excepto: 
(1) aquellas destinadas a uso comercial e industrial, en lugares donde se presten 

servicios hasta pasadas las once de la noche (11:00 p.m.), pero sólo hasta la 
hora en que se continúe prestando servicios; 

(2) aquellas destinadas a seguridad de áreas de aceras, carreteras, áreas de 
almacenaje de equipo y estacionamiento; y 

(3) aquellas destinadas a áreas recreacionales que se estén utilizando hasta 
pasadas las once de la noche (11:00 p.m.), pero sólo hasta la hora en que 
termine la actividad recreativa. 

(c) Todo sistema lumínico destinado a anuncios y publicidad que esté ubicado dentro de 
las facilidades de un establecimiento comercial será apagado entre las once de la 
noche (11:00 p.m.) y el amanecer del próximo día, excepto cuando dicho 
establecimiento esté abierto al público. Disponiéndose, que todo sistema lumínico 
destinado a anuncios y publicidad que esté ubicado fuera de las facilidades deberá 
apagarse entre las doce de la noche (12:00 p.m.) y el amanecer del próximo día. Toda 
fuente emisora de exterior deberá cumplir con las disposiciones de esta Ley, así como 
con las demás disposiciones estatutarias, administrativas y municipales aplicables. 

(d) Todo sistema lumínico que se utilice para anuncios publicitarios al aire libre deberá 
cumplir con las siguientes disposiciones: 
(1) El sistema deberá estar instalado en el tope o lado superior de la estructura del 

anuncio, y cumplir con las disposiciones sobre control a fin de evitar la 
emisión hemisférica superior y la luz dispersa, así como deberá cumplir con 
las disposiciones de este Artículo sobre control de horarios. 

(2) Los sistemas lumínicos de anuncios existentes deberán modificarse para 
cumplir con las disposiciones aplicables dentro de un término de seis (6) años 
a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. 

(3) Se prohíbe el uso de reflectores o proyectores de luz en sistemas lumínicos 
para anuncios o publicidad. 

Artículo 7.-  Planes y Evidencia de Cumplimiento.- 
(a) Se prohíbe el uso de cualquier tipo de diseño, material o método de instalación del 

sistema lumínico que no haya sido evaluado y aprobado por la Junta o ARPE.  A tales 
efectos, se prohíbe en áreas exteriores: 
(1) el uso de fuentes emisoras a base de vapor de mercurio; 
(2) el uso de fuentes emisoras a base de sodio, fluorescentes, de haluro de metal, 

de cuarzo o incandescentes; y 
(3) el uso de fuentes emisoras que funcionen con tecnología a base de rayo láser, 

excepto durante períodos de no más de treinta (30) horas durante cualquier 
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período de treinta días y sólo durante la realización de una actividad comercial 
o recreacional específica. 

(b) Toda persona que someta documentación ante la Junta de Planificación y ante ARPE, 
a fin de obtener las autorizaciones y permisos requeridos para una obra propuesta que 
envuelva sistemas lumínicos exteriores deberá incluir, como parte de dicha 
documentación, evidencia de que la obra propuesta tiene la aprobación de la Junta, en 
virtud de las disposiciones de los incisos (20), (27)(A) y (B), y (28) del Artículo 11 de 
la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada. 

(c) La documentación incluirá, sin que se interprete como una lista exhaustiva, la 
siguiente información: 
1. Los planos indicando la localización y el tipo de toda lámpara o luminaria, 

instalación, proyector, reflector y refractor relacionado al sistema lumínico; 
2. La descripción de los aparatos de iluminación, incluirá, sin que se interprete 

como una limitación: dibujos, descripciones comerciales u otra descripción 
que sea adecuada para esta finalidad;  

3. La información más detallada disponible sobre la eficacia, la eficiencia, la 
emisión hemisférica superior, la posible invasión de luz del sistema lumínico 
propuesto, la posibilidad de incapacidad visual por reflejo, así como de los 
métodos o artefactos para concentrar o corregir la expansión del haz de luz de 
las lámparas o luminarias propuestas; y 

4. Si durante el desarrollo de la nueva obra se considera alguna variación en el 
sistema lumínico propuesto y aprobado, dicha variación deberá someterse 
previamente a la atención de la Junta para su aprobación y eventual 
aprobación de la Junta de Planificación y de ARPE, según corresponda. 

(d) ARPE y la Junta de Planificación deberán requerir evidencia de la aprobación 
preliminar por parte del Programa, del sistema lumínico propuesto, como requisito 
para su eventual evaluación de una nueva obra. 

Artículo 8.-  Clasificación de Áreas Exteriores y Especiales.- 
(a) Se establecen las siguientes clases de áreas exteriores y especiales, de acuerdo con 

sus características de iluminación: 
(1) Clase 1 – terrenos obscuros – Áreas dedicadas a parques, áreas de 

conservación y áreas rurales, sub-urbanas o urbanas con poca o ninguna 
iluminación exterior; 

(2) Clase 2 – áreas con un bajo nivel de luz ambiental, tales como residenciales 
sub-urbanas y rurales; 

(3) Clase 3 – áreas con mediano nivel de luz ambiental, tales como áreas urbanas 
dedicadas a zonas residenciales; 

(4) Clase 4 – áreas con alto nivel de luz ambiental, tales como áreas urbanas 
dedicadas a zonas residencial o comercial con actividad nocturna. 

(5) Clase especial para la zona de Vieques – todo el área territorial de la isla 
Municipio de Vieques, a fin de proteger la Bahía Bioluminiscente Mosquito; 

(6) Clase especial para la zona de La Parguera – una zona especial que 
comprende un área de cinco (5) millas alrededor de la Bahía Bioluminiscente 
de La Parguera, para su protección. 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13735 

(7) Clase especial para las áreas de playas utilizadas por tortugas marinas-todo el 
litoral costero que sirva como lugar de anidaje y desove para las tortugas 
marinas en su visita anual por nuestras costas. 

Artículo 9.-  Disposiciones Administrativas.- 
El Presidente de la Junta adoptará la reglamentación necesaria para implementar las 

disposiciones de esta Ley.  Dichas normas deberán asegurar la implementación de medidas 
correctivas, aplicables a toda área u obra existente al momento de aprobarse esta Ley, las cuales 
deberán incluir planes de corrección con términos máximos de seis (6) años.  

El Departamento y la Junta de Planificación brindarán a la Junta todo servicio de consulta, 
asistencia y apoyo que pueda ser necesario para garantizar la implementación eficiente y adecuada 
de esta Ley, en cuanto a estudios, desarrollo e implementación.  

Artículo 10.- Período Transitorio 
Una vez entren en vigor las disposiciones de esta Ley habrá un período transitorio para 

permitir que aquellas luminarias ya existentes puedan cumplir con lo dispuesto en esta Ley.  En el 
caso de luminarias públicas ya existentes, el período transitorio será de diez (10)  años.  En el caso 
de luminarias privadas ya existentes, el período transitorio será de veinte (20) años.  El período de 
transición de veinte (20) años también será de aplicación a aquellos proyectos que se encuentren en 
construcción o que hayan sido sometidos a la Administración de Reglamentos y Permisos para el 
proceso de permisología en los primeros seis (6) meses de vigencia de esta Ley. 

Artículo 11.-  Cláusula de Salvedad.- 
Si algún artículo, parte, párrafo, apartado o inciso de esta Ley es declarada inconstitucional 

por autoridad competente, esa determinación no afectará la vigencia de ningún otro artículo, parte, 
párrafo, apartado o inciso, quedando los demás en pleno vigor.   

Artículo 12.- Asignación de Fondos.-   
Se asigna la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 

de Puerto Rico, durante el año fiscal 2005-2006, para el establecimiento y desarrollo de este 
Programa; los cuales ingresarán en la Cuenta Especial de la Junta de Calidad Ambiental en el 
Departamento de Hacienda.  Estos fondos podrán ser pareados con otros fondos federales, estatales o 
municipales, públicos o privados.  En años fiscales subsiguientes se hará las asignaciones en el 
presupuesto de la Junta. 

Artículo 13.-  Vigencia.- 
Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2005 a los únicos fines de que la Junta de Calidad 

Ambiental establezca el Programa para el Control y Prevención de la Contaminación Lumínica  y se 
adopte la reglamentación necesaria para la implementación de las disposiciones de esta Ley.  Sus 
restantes disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2006.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales y de Hacienda, previo estudio y 
consideración, recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado Número 528, con enmiendas en 
el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 528, pretende crear el Programa para el Control y la Prevención de la 

Contaminación Lumínica; establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación 
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de la contaminación lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la 
aprobación de reglamentos; y asignar fondos. 
 

DISCUSIÓN DE LA MEDIDA 
El P. del S. 528 es una medida de protección ambiental, la misma pretende aminorar los 

efectos negativos que ha tenido la contaminación lumínica en nuestros cielos.  Como señala la 
Exposición de Motivos los efectos de dicha contaminación no nos permiten apreciar nuestros cielos.  
Por otro lado evidencia demuestra que la contaminación lumínica tiene efectos detrimentales sobre 
nuestras bahías bioluminiscentes.  Ante esta situación el P. del S. 528 pretende controlar la cantidad 
de luz que ha diario se producen en nuestras comunidades. 

El Programa de Control y Prevención de Contaminación Lumínica queda adscrito al la Junta 
de Calidad Ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el mismo se controla y 
previene la contaminación lumínica de los cielos nocturnos.  Esto con la finalidad de que nuestros 
habitantes tengan la oportunidad de disfrutar a plenitud de sus cielos, por otro lado se establece un 
plan de ahorro energético, mediante el establecimiento de unas normas en cuanto al tipo, clase, 
construcción, instalación y el uso y manejo de dispositivos eléctricos adecuados para la iluminación 
exterior y de sistemas para conservar energía. 

La medida propone que exista un Director nombrado por el Presidente de la Junta de Calidad 
Ambiental quien estará a cargo del programa.  A esto se añade una serie de medidas de control sobre 
fuentes emisoras de luz localizadas en propiedad privadas ya sean de uso comercial, industrial o 
familiar.  ARPE tendrá la facultad de evaluar y aprobar el diseño de cualquier material o método de 
instalación del sistema lumínico.  Para desarrollar y establecer el programa se asignarían cien mil 
dólares ($100,000) de fondos no comprometidos del Tesoro de Puerto Rico, durante el año fiscal 05-
06. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

El Secretario del DRNA, Javier Vélez Arocho recomienda la aprobación de la medida 
presentada.  Sus recomendaciones van dirigidas a incluir la definición del concepto bioluminiscencia 
dentro el Articulo 1 destinado para definiciones.  Por otro lado sugiere que en el Artículo 8 se añada 
como clase especial las zonas que son utilizadas por las especies en peligro de extinción.  Así mismo 
señalo que toda intención dirigida a la disminución de la contaminación lumínica mediante 
regulación, debe considerar el desarrollo de campañas de información de carácter didáctico y 
sensibilizador para obtener la cooperación de la ciudadanía.  Entiende que la Administración de 
Asuntos de Energía debe adoptar un rol en estas campañas. 
 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico no se opone a la aprobación de la medida aquí 
presentada, sin embargo el programa requiere de una orientación ciudadana que no mencionada en el 
proyecto de ley.  Además la Asociación entiende que los cien mil dólares ($100,000) que se 
proponen en el proyecto de ley no son suficientes para educar a la población, a las entidades 
gubernamentales y al sector privado.  Por otro lado existe una serie de interrogantes acerca de las 
restricciones y equipo de iluminación ha utilizarse que pueden traer problemas a la hora de  que 
empiece a funcionar el plan.  Por estas razones la Asociación de Alcaldes recomienda que antes de 
que se apruebe la medida se considere la idea de utilizar un sistema piloto de forma que la 
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efectividad de su funcionamiento se vaya evaluando, esto debido a la complejidad y posibles efectos 
del mismo. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La contaminación lumínica es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas 

en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios para la realización de las actividades 
previstas en la zona en la que se instalan las luces. Entre otros efectos reduce la visibilidad de la 
mayoría de las estrellas causando problemas a los observatorios astronómicos y perturbando algunos 
ecosistemas. Desde comienzos de los años 80 existen diferentes movimientos organizados de gente 
preocupada por este problema y que intentan promover campañas de reducción de la contaminación 
lumínica. La contaminación lumínica afecta a las zonas más densamente pobladas pero incluso 
cantidades reducidas de contaminación lumínica pueden causar problemas. Además de la 
contaminación lumínica existe también la contaminación del espectro de radio causada por el 
incremento de las telecomunicaciones. 

La contaminación lumínica se detecta principalmente como el brillo o resplandor de luz en el 
cielo nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las 
partículas del aire por el uso de luminarias o excesos de iluminación, así como la intrusión de luz o 
de determinadas longitudes de onda del espectro en lugares no deseados. Un claro ejemplo de esta 
contaminación es el resplandor que rodea a los aeropuertos debido a la gran cantidad de luz 
necesaria para iluminar sus instalaciones en horario nocturno. 

La reducción de la contaminación lumínica ha sido acometida en algunas ciudades por medio 
de la instalación de alumbrados nocturnos más adecuados que difunden una menor cantidad de luz 
hacia el cielo y permiten reducir costes de electricidad, Puerto Rico no debe ser la excepción. 

Las ventajas y beneficios al reducir la contaminación lumínica se resumen en los siguientes: 
 Disminuir el consumo energético e indirectamente le consumo de combustibles y sus 

emisiones. 
 Proteger el medio ambiente nocturno, disminuyendo la perturbación del habitats 

naturales. 
 Reducir el deslumbramiento a usuarios de vehículos aumentando con ello la 

seguridad en las carreteras. 
 Permitir la observación astronómica, tanto a profesionales como aficionados. 

El P. del S. 528 intenta que Puerto Rico se pueda aprovechar de estos beneficios que vienen 
como consecuencia de la disminución en la contaminación lumínica. 
 

IMPACTO FISCAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
Por lo antes expuesto las Comisiones de Gobierno y Asuntos Laborales y de Hacienda 

recomiendan la aprobación del P. del S. 528, con las enmiendas contenidas en el entirillado que se 
acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer Migdalia Padilla  
Presidenta Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales Comisión de Hacienda” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo a los Proyectos del 

Senado 607 y 712, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Bienestar Social; y de 
Salud y Asuntos de la Mujer, sin enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; derogar el Artículo 7 y crear un nuevo 

Artículo 7 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 2003, conocida como la “Ley para el 
Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionada con la 
Población con Trastornos de la Condición de Autismo”, con el propósito de redenominar el nombre 
de dicha Ley; para reestructurar la cantidad de miembros del Comité Interagencial creado al amparo 
de esta Ley; para crear un Grupo Asesor del Comité Interagencial de Política Pública; establecer 
funciones del Comité; establecer requisitos de quórum  y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El 28 de diciembre de 2003 se aprobó la Ley Número 318 que establecía el “Desarrollo de la 

Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionada con la Población con 
Trastornos de la Condición de Autismo”.  El tiempo durante el cual ha estado vigente esta ley ha 
demostrado que la composición del Comité Interagencial para el que allí se proveía, al igual que 
otras disposiciones de la ley, no promueven que se cumpla el fin de establecer e implantar una 
política pública efectiva para atender las necesidades de la población con Trastornos del Continuo 
del Autismo.   

Tanto el Departamento de Salud, designada “agencia líder” por la Ley Número 318, como las 
organizaciones que se han dedicado a promover servicios para la población con autismo, coinciden 
en la necesidad de reformular el Comité Interagencial y de aclarar ciertos conceptos.  Corresponde a 
esta Asamblea  Legislativa atender esos señalamientos, de forma que la voluntad y el compromiso 
de los funcionarios públicos, los padres y demás ciudadanos comprometidos, pueda encauzarse de 
tal forma que se traduzca en una renovada sensibilidad hacia los Trastornos del Continuo del 
Autismo y en el respeto a los derechos que amparan a esa población. 

El pasado 13 de abril de 2005 se celebró el Tercer Simposio de Autismo en el Senado de 
Puerto Rico. En dicho simposio se trajeron preocupaciones por parte de los padres y madres así 
como de funcionarios públicos representando a las agencias y departamentos que lidian con niños, 
niñas, jóvenes y adultos con este Trastorno del Continuo del Autismo. Ente las preocupaciones, 
testimonios e información presentada en el mismo, surgió la petición de que se revisara la Ley Núm. 
318 del 28 de diciembre de 2003 conocida como la Ley para el Desarrollo de la Política Pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del Continuo de 
Autismo. De la discusión surgieron dos puntos primordiales: que la composición del Comité 
Interagencial de dicha Ley debería ser cambiado y que la reestructuración del mismo llevará 
cambios en sus funciones, responsabilidades y obligaciones específicas. 

Con el propósito de atender rápidamente los reclamos traídos a la atención de esta Asamblea 
Legislativa proponemos las enmiendas que harán viables el desarrollo de la política pública para la 
población con Trastornos del Continuo de Autismo.  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el actual Artículo 1 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 2003 
para que lea como sigue: 
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“Artículo 1.-Creación de la Ley 
Esta Ley se conocerá como la “Ley para el Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico relacionada con la Población con Trastornos [de la Condición] del 
Continuo del Autismo en Puerto Rico”.  

Artículo 2.- Se enmienda el actual Artículo 2 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 
2003 para que lea como sigue:  

“Artículo 2.-Agencia Líder 
Se establece y designa al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

como la agencia líder en el desarrollo e implantación de la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico relacionada con la población con [la condición de autismo] Trastornos del 
Continuo del Autismo.” 

Artículo 3.- Se enmienda el actual Artículo 3 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 
2003 para que lea como sigue:  

“Artículo 3.-Comité Interagencial de Política Pública sobre el Trastorno de la Condición del 
Autismo 

Se crea el Comité Interagencial de Política Pública sobre [el Trastorno de la Condición] la 
Población con Trastornos del [de] Continuo del Autismo (en adelante “Comité Interagencial”) que 
consistirá de un grupo multidisciplinario e interagencial compuesto por [el Secretario de Salud o su 
representante quien presidirá el Comité, y] un representante de las siguientes agencias, 
organizaciones o entidades: 

[a. Departamento de la Familia 
b. Departamento de Educación 
c. Administración de Rehabilitación Vocacional 
d.  Departamento de la Vivienda 
e. Oficina de la Primera Dama de la Fortaleza 
f. Departamento de Servicios contra la Adicción y Salud Mental 
g. Colegio de Trabajadores Sociales 
h. Asociación de Psicólogos de Puerto Rico 
i. Academia de Psiquiatría de Puerto Rico 
j. Academia de Pediatría - Capítulo de Puerto Rico 
k. Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 
l. Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico 
m. Sociedad de Padres, Niños y Adultos con Autismo 
n. Fundación de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
o. Alianza de Autismo de Puerto Rico 
p. Organización de Autismo y Desórdenes de Desarrollo 
q. Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 
r. Federación de Alcaldes de Puerto Rico 
s. Consejo Estatal de Vida Independiente 
t. Movimiento para el Alcance de Vida Independiente] 
a. Departamento de Salud 
b. Departamento de la Familia 
c. Departamento de Educación 
d. Centro Universitario de Excelencia en Deficiencias del Desarrollo de la Escuela de 

Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico 
e. Sociedad de Padres, Niños y Adultos con Autismo 
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f. Fundación de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo 
g. Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico 
h. Organización de Autismo y Desórdenes del Desarrollo 
i. Administración de Rehabilitación Vocacional 
[En el caso de las agencias o entidades gubernamentales, la persona que debe componer 

el Comité Interagencial debe ser el Secretario o Administrador de dicha agencia o su 
representante. En adición a todas las agencias, organizaciones y entidades incluidas, el 
Secretario podrá incluir a "motu propio" o a recomendación del Comité Interagencial 
cualquier otra que sea necesaria incluir para adelantar los propósitos de esta Ley. 

Deberá ser requisito que los miembros del Comité Interagencial tengan cualesquiera de 
las siguientes: preparación académica dentro del área de identificación, diagnóstico o 
tratamiento de los trastornos de la condición de autismo, o amplia experiencia en la prestación 
de servicios o atención de personas con trastornos de la condición de autismo.]  

En el caso específico del Departamento de Educación éste deberá ser representado por la 
persona que dirija el Programa de Autismo dentro de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos 
Integrales para las Personas con Impedimentos.  En el caso del Departamento de la Familia, 
deberá ser representada por los directores del Programa Para el Cuidado y Desarrollo del Niño y 
Programa Head Star.  

Esta representación no podrá ser delegada a ninguna persona que tenga un contrato de 
servicios con el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia.” 

Artículo 4.- Se enmienda el actual Artículo 4 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 
2003, para que lea como sigue:  

“Artículo 4.-Política Pública 
La Política Pública deberá ser desarrollada por el Departamento de Salud con la 

colaboración, [y] asesoría y aprobación del Comité Interagencial.   En base a esto, será deber del 
Comité Interagencial el preparar la política pública que regirá el gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en cuanto a la población con la condición de autismo. Una vez el 
Comité Interagencial haya aprobado con la aprobación de ¾ partes de sus miembros la 
política pública a seguir, le será presentada al Secretario de Salud para su aprobación y firma.   
Con la participación de los miembros del Comité Interagencial, la política pública será 
distribuida a través de las agencias, instrumentalidades, municipios, entidades, organizaciones 
y a todo personal apropiado. Será deber de todas las agencias, instrumentalidades, entidades 
públicas y privadas y organizaciones que reciban fondos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico el cumplir con la política pública a ser creada bajo los parámetros de esta Ley. En 
adición, el Comité Interagencial deberá preparar un anteproyecto de ley para ser presentado 
al Secretario de Salud, que a su vez lo presentará al Gobernador o Gobernadora del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en donde se establezca mediante legislación la política pública 
establecida por el Comité Interagencial con sujeción al amparo de esta Ley y se establezcan las 
obligaciones específicas de cada agencia, instrumentalidad, municipios o entidad 
gubernamental con respecto a la prestación de servicios de la población con la condición de 
autismo en Puerto Rico.]   

No más tarde de doce (12) meses después de la aprobación de esta Ley, la Secretaria de 
Salud someterá al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico una propuesta de 
proyecto de ley para establecer mediante legislación la política pública con respecto a la prestación 
de servicios a la población con Trastornos del Continuo del Autismo en Puerto Rico. 
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La Política Pública establecerá procesos que permitan: 
a) Identificar, estudiar y evaluar todos los problemas y necesidades relacionadas con 

los Trastornos del Continuo del Autismo en Puerto Rico, tomando en cuenta su 
magnitud y el impacto en la familia y la comunidad. 

b) Levantar estadísticas sobre la población con Trastornos del Continuo del Autismo, 
sus necesidades, los servicios prestados por las agencias y los puntos de atención que 
no están siendo atendidos. 

c) Desarrollar un protocolo uniforme que incluya las guías para la identificación 
temprana, diagnóstico y avaluación para la planificación de los servicios a la 
población con Trastornos del Continuo del Autismo. 

d) Establecer las responsabilidades y colaboración de las diferentes agencias, entidades 
y organizaciones públicas y privadas, en la prestación de los servicios de la 
población con Trastornos del Continuo del Autismo en armonía con la legislación y 
reglamentación estatal y federal vigente. 

e) Establecerá los procesos de coordinación para la planificación de actividades y 
servicios de las distintas agencias de los gobiernos estatales y municipales, así como 
de las agencias y organizaciones voluntarias en lo que a servicios a población con 
Trastornos del Continuo del Autismo se refiere, sin menoscabar o interferir con otras 
funciones, facultades o deberes de estas agencias u organizaciones públicas o 
privadas, así como hacer recomendaciones para los mismos fines a organizaciones, 
voluntarios y otras entidades privadas.  

f) Guías sobre los requisitos de licenciatura, educación continua y adiestramiento para 
profesionales de la salud o profesionales que planifiquen e intervengan directamente 
con la población con Trastornos del Continuo del Autismo. 

g) Establecerá los procesos de evaluación y monitoreo anual de los resultados de los 
servicios de apoyo (también conocidos como: terapia del habla, terapia ocupacional, 
terapia física, servicios sicológicos) que ofrecen diversos profesionales de la salud 
licenciados por el Departamento de Salud y que son contratados o subcontratados 
por la Secretaria Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para las Personas con 
Impedimentos del Departamento de Educación; incluyendo que estos profesionales 
estén presentes en la redacción del Programa de Educación Individualizada (PEI) de 
los estudiantes a su cargo. 

h) Incorporará cualquier programa, método, legislación u orden administrativa que 
haya sido implantada con éxito en los Estados Unidos o cualquier otro país para la 
atención de la población con Trastornos del Continuo del Autismo. 

i) Hacer recomendaciones sobre modelos de reglamentación u órdenes administrativas 
para ser utilizadas por las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado para la prestación de servicios de personas con  Trastornos 
del Continuo del Autismo. 

Una vez convertida en Ley, la política pública será distribuida a través de las agencias, 
instrumentalidades, municipios, entidades, organizaciones y a todo personal apropiado.  Será deber 
de todas las agencias, instrumentalidades, entidades públicas y privadas y organizaciones que 
reciban fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el cumplir con la política pública a ser 
creada bajo los parámetros de esa Ley.” 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13742 

Artículo 5.- Se enmienda el actual Artículo 5 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 
2003 para que lea como sigue:  

“Artículo 5.-Funciones y Deberes del Comité Interagencial  
El Comité Interagencial, sin que se entienda como una limitación, tendrá las siguientes 

funciones: 
[(a) Identificar, estudiar y, evaluar todos los problemas y necesidades relacionadas 

con la condición de autismo en Puerto Rico tomando en cuenta su magnitud y el 
impacto en la familia y la comunidad. 

(b) Brindará información y consejería técnica al Departamento de Salud para la 
implantación de la política pública promulgada bajo esta Ley. 

(c) Levantar estadísticas sobre la población con la condición de autismo, sus 
necesidades, los servicios prestados por las agencias y los puntos de atención que 
no están siendo atendidos. 

(d) Establecer y crear un protocolo único y uniforme que incluya las guías para la 
identificación temprana, diagnóstico y evaluación para la planificación de los 
servicios a la población con trastornos de la condición de autismo. 

(e) Establecer las responsabilidades y colaboración de las diferentes agencias, 
entidades y organizaciones públicas y privadas, en la prestación de los servicios 
de la población con la condición de autismo en armonía con las legislaciones 
estatales y federales vigentes. En adición, coordinará la planificación, normas, 
actividades y servicios de las distintas agencias de los gobiernos estatales y 
municipales, así como de las agencias y organizaciones voluntarias en lo que a 
servicios a población con la condición de autismo se refiere, sin menoscabar o 
interferir con otras funciones, facultades o deberes de estas agencias u 
organizaciones públicas o privadas, así como hará recomendaciones para los 
mismos fines a organizaciones, voluntarios y demás entidades privadas. 

(f) Estudiar e implantar guías sobre los requisitos de licenciatura, educación y 
adiestramiento de los profesionales que se consideren cualificados para la 
prestación de servicios a la población con la condición de autismo. 

(g) Recomendaciones para los sistemas de desarrollo de personal, mejoramiento 
profesional, incluyendo la educación continuada para profesionales de la salud o 
profesionales que atiendan o presten servicios a personas con la condición de 
autismo. 

(h) Evaluar y monitorear anualmente los efectos del programa de educación 
especial en la población con la condición de autismo que atiende el 
Departamento de Educación. 

(i) Estudiar y analizar cualquier programa, método, legislación u orden 
administrativa que haya sido implantada con éxito en los Estados Unidos o 
cualquier otro lugar para la atención de la población con la condición de 
autismo. 

(j) Establecer modelos de reglamentación u órdenes administrativas para ser 
utilizadas por las agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del 
Estado Libre Asociado para la prestación de servicios de personas con la 
condición de autismo. 

(k) Recibirá información y preocupaciones de ciudadanos y grupos de interés en la 
comunidad sobre la población con la condición de autismo para ser estudiados 
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en el Comité Interagencial para hacer recomendaciones sobre las 
preocupaciones traídas. 

(l) Gestionar asesoramiento profesional y técnico externo a fin de cumplir sus 
funciones o encomiendas. 

(m) Hacer recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre 
cualquier medida legislativa que afecte directa o indirectamente a la población 
con la condición de autismo. 

(n) Adoptar aquellas reglas, reglamentos y formularios pertinentes y necesarios 
para el logro de los propósitos que persigue esta Ley dentro de seis (6) meses a 
partir de la aprobación de esta Ley. 

(o) Realizar todas aquellas funciones necesarias para llevar a cabo los propósitos de 
esta Ley.] 

a) Asesorar al Departamento de Salud en el desarrollo de la política pública con 
respecto a la prestación de servicios a la población con Trastornos del Continuo del 
Autismo en Puerto Rico. 

b) Asesorar al Departamento de Salud en lograr la participación plena, coordinación y 
cooperación de todas las agencias públicas pertinentes en Puerto Rico. 

c) Recibir información y preocupaciones de ciudadanos y grupos de interés en la 
comunidad sobre la población con Trastornos del Continuo del Autismo para ser 
estudiados en el Comité y hacer recomendaciones sobre las preocupaciones traídas. 

d) Gestionar asesoramiento profesional y técnico externo a fin de cumplir sus funciones 
o encomiendas. 

e) Hacer recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre cualquier 
medida legislativa que afecte directa o indirectamente a la población con Trastornos 
del Continuo del Autismo. 

f) Someter recomendaciones al Secretario de Salud, al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa para actualizar la política pública según lo establecido en el Artículo 4 
de esta Ley, si es apropiado, de acuerdo a los avances de la investigación científica.  

g) Realizar todas aquellas funciones necesarias para llevar a cabo los propósitos de 
esta Ley. 

h) Solicitarán a través de la Secretaria de Salud, a las agencias gubernamentales 
responsables de la implantación de la política pública, un plan estratégico, y los 
fondos necesarios para su implantación. ” 

Artículo 6.- Se enmienda el actual Artículo 6 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 
2003 para que lea como sigue:  

“Artículo 6.-Reuniones y quórum 
El Secretario de Salud podrá reunir al Comité Interdisciplinario cuantas veces entienda 

necesario pero no podrá ser menos de una (1) vez cada dos (2) meses. Para poder reunirse y 
establecer "quórum", deberán tener al menos diez (10) miembros. Para los efectos de 
aprobación o cualquier decisión del Comité deberán tener por la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros. 

(a)  La Secretaria de Salud o su representante designado coordinará los trabajos del 
Comité y moderará las reuniones. 

(b)  La Secretaria de Salud o su representante designado reunirá al Comité al menos dos 
veces (2) al mes mientras se prepara, radica y aprueba el proyecto de ley que 
dispone el Artículo 4 de esta Ley. Una vez aprobado el mismo la Secretaria de Salud 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13744 

o su representante designado reunirá al Comité al menos una vez (1) cada seis (6) 
meses o con mayor frecuencia si las condiciones lo ameritan, para determinar si es 
necesario alguna modificación, de acuerdo a los avances en la investigación sobre 
los Trastornos del Continuo del Autismo. 

(c)  Las reuniones del Comité deberán ser notificadas por la Secretaria de Salud o su 
representante con diez (10) días laborables de anticipación. 

(d)  El quórum lo constituirá la mitad más uno (1) de los miembros del Comité. 
(e)  La Secretaria de Salud o su representante designado podrá citar a las reuniones del 

Comité a miembros del Grupo Asesor de acuerdo al asunto a discutirse en la 
agenda.” 

Artículo 7.- Se enmienda el Artículo 7 Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 2003, para que 
lea como sigue:  

“Artículo 7.- [Revisión de Política Pública] Grupo Asesor del Comité Interagencial  
[El Comité Interagencial vendrá obligado a llevar a cabo un proceso de revisión de la 

política pública cada dos (2) años, y actualizar la misma, si apropiado, de acuerdo a los 
avances en la investigación científica.] 

El Comité contará con un Grupo Asesor nombrado por la Secretaria del Departamento de 
Salud con el propósito de viabilizar la inclusión de diversos asuntos desde la perspectiva del 
continuo de la vida, entiéndase: edad pre-escolar, edad escolar, adolescencia y adultez.   Este 
Grupo Asesor tendrá voz, pero no voto y no contará para quórum.  Estará constituido por 
representantes de las siguientes agencias o profesionales de la salud con conocimientos y 
experiencia en la prestación de servicios a la población con Trastornos del Continuo del Autismo: 

a. Pediatra 
b. Neurólogo Pediátrico 
c. Psicólogo Clínico 
d. Psiquiatra 
e. Patólogo del Habla y Lenguaje 
f. Terapista Ocupacional 
g. Terapista Físico 
h. Programas Head Start/Early Head Start  
i. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
j. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
k. Consejo Estatal de Vida Independiente 
l. Movimiento para el Alcance de Vida Independiente 
m. Departamento de Vivienda 
n. Programa de Asistencia Tecnológica de la Universidad de Puerto Rico 
o. Asociación de Alcaldes 
p. Federación de Alcaldes  
La Secretaria de Salud podrá integrar al Grupo Asesor, por recomendación del Comité, a 

cualquier otra persona o entidad que sea necesaria para adelantar los propósitos de esta Ley.” 
Artículo 8.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 2003 para 

que lea como sigue:  
“Artículo 9.-Presupuesto 
El Departamento de Salud será responsable de peticionar en el presupuesto del año fiscal que 

comienza el 1 de julio de 2006 [2004],  así como para los años subsiguientes, los fondos necesarios 
para el funcionamiento y cumplimiento de lo estipulado en esta Ley.  El Departamento de Salud 
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proveerá materiales y personal de oficina para el desempeño de las funciones del Comité.  [No 
obstante, se] Se faculta al [Secretario de Salud el] Departamento de Salud a aceptar donativos para 
ser utilizados [en la prevención, tratamiento, educación,] para estudios, [e investigación o 
propósitos afines a la condición de autismo.] investigaciones o actividades afines con esta Ley. 
Los dineros así obtenidos serán utilizados exclusivamente como dispone esta Ley.  Asimismo, a los 
fines de cumplir con los propósitos y funciones que surgen de esta Ley, el Departamento de Salud, 
sin que se entienda de forma restringida, queda facultado para recibir, solicitar, aceptar y administrar 
aquellos fondos provenientes de asignaciones legislativas o de aportaciones del Gobierno Federal de 
los Estados Unidos, Gobierno Central o Gobiernos Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias o 
instrumentalidades de estos gobiernos, así como aportaciones de personas, entidades u 
organizaciones privadas, ya sean locales [foráneas] o extranjeras.” 

Artículo 8.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Bienestar Social, Salud y Asuntos de la Mujer, previo estudio y 
consideración de los P. del S. 607 y 712 tienen el honor de rendir su informe recomendando la 
aprobación del Proyecto Sustitutivo que se acompaña. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 607 y el P. del S. 712 tiene el propósito de derogar la Ley Núm. 318 

del 28 de diciembre de 2003, conocida como “Ley para el Desarrollo de la Política Pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico Relacionada con la Población con Trastornos de la Condición 
de Autismo”, y a su vez establecer la “Ley para el Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico relacionada con la Población con Trastornos del Continuo del Autismo”.   
El motivo fundamental por el cual se radican  estos proyectos es porque alegadamente la estructura 
creada por la Ley Núm. 318, supra, no ha sido funcional. 

Estas medidas fue considerada en vistas públicas y de las mismas se desprende el consenso 
que existe entre el Departamento de Salud y las organizaciones de padres y madres con familiares 
con autismo de hacerle múltiples enmiendas a la Ley 318.   

Del análisis de las vistas públicas celebradas surge que en lo sustantivo existían dos puntos 
que impiden el que se cumpla el fin de establecer e implantar una política pública efectiva para 
atender las necesidades de la población con Trastornos del Continuo del Autismo.  Primero, existe la 
necesidad de reformular el Comité Interagencial y segundo que es imprescindible aclarar ciertos 
conceptos que permitan ejecutar los propósitos de la ley. 

Como se expresa en la Exposición de Motivos de la medida, tanto el Departamento de Salud 
-quien se designa como “agencia líder” por la Ley Núm. 318- y las organizaciones que se han 
dedicado a promover servicios para la población con autismo, coinciden en que corresponde a esta 
Asamblea Legislativa atender esos señalamientos, de forma que la voluntad y el compromiso de los 
funcionarios públicos, los padres y demás ciudadanos comprometidos, pueda encauzarse, para que 
se traduzca en una renovada sensibilidad hacia los Trastornos del Continuo del Autismo y en el 
respeto a los derechos que amparan a esa población.   
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Todos los participantes en las vistas públicas coincidieron en señalar que hasta el momento el 
gobierno de Puerto Rico y sus agencias no han demostrado sensibilidad hacia las necesidades de la 
población que padece la condición del autismo.  Estos señalaron que aún cuando es necesario que se 
enmiende la Ley Núm. 318, supra, es más importante que se cree conciencia en todos los niveles del 
gobierno para la atención que amerita este sector tan importante de nuestra población. 

Las investigaciones recientes han demostrado que muchos niños autistas pueden lograr el 
funcionamiento de una vida normal y otros pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida, 
independencia, intercambio social y comunicación. Autismo es el tercer síndrome más común en 
niños alrededor del mundo. Se estima que en uno de cada 500 niños, sin distinción de raza, color o 
nivel socioeconómico está afectado. 

La estadística más citada es que el autismo ocurre en 4.5 de cada 10.000 niños nacidos vivos. 
Esto se basa en estudios en gran escala llevados a cabo en Estados Unidos e Inglaterra. Además, se 
calcula que los niños que muestran conductas parecidas al autismo se sitúan entre 15 y 20 casos por 
cada 10.000. Interesantemente, los cálculos de la prevalencia del autismo varían considerablemente 
dependiendo del país, desde 2 por 10.000 en Alemania hasta 16 por 10.000 en Japón. Las posibles 
razones de la discrepancia en el índice de prevalencia se puede deber a distintos criterios 
diagnósticos, factores genéticos, y/o influencias ambientales. 

Es tres veces más probable que el autismo afecte a los hombres que a las mujeres. Esta 
diferencia de sexo no es única para el autismo ya que muchas incapacidades del desarrollo son más 
frecuentes en hombres que en mujeres. 

Muchos infantes autistas son diferentes desde su nacimiento.  Dos características comunes 
que pueden mostrar incluyen arquear la espalda alejándose de su cuidador para evitar contacto físico 
y anticipar cuando lo van a cargar (p.ej. poniéndose inquieto). Como infantes, con frecuencia los 
describen como bebés pasivos o excesivamente agitados. Un bebé pasivo es aquel que está callado la 
mayor parte del tiempo, exigiendo nada o poco a sus padres. Un bebé excesivamente agitado se 
refiere a un infante que llora bastante, a veces sin parar, durante las horas en que permanece 
despierto. Durante su infancia, muchos comienzan a mecerse y/o golpear la cabeza en la cuna; pero 
este no siempre es el caso. 

En los primeros años de la vida, algunos niños autistas alcanzan puntos claves del desarrollo, 
como es hablar, gatear y caminar mucho antes que un niño promedio; otros están considerablemente 
retrasados. Aproximadamente una tercera parte de los niños autistas se desarrollan normalmente 
hasta alrededor de los 18 meses a los 3 años de edad; entonces comienzan a surgir los síntomas del 
autismo. Con frecuencia estos casos se refieren como individuos con autismo `regresivo'. Algunas 
personas que ejercen en este campo opinan que Candida albicans, las vacunas, la exposición a un 
virus, o el inicio de ataques de epilepsia pueden ser responsables de esta regresión. También opinan 
que algunos niños con autismo `regresivo' pueden tener el Síndrome Landau-Kleffner. 

Durante la infancia, los niños autistas pueden quedarse atrás del grupo de niños de la misma 
edad respecto a la comunicación, las habilidades sociales y la cognición. Además, las conductas 
disfuncionales pueden comenzar a aparecer, como conductas autoestimulantes (p.ej. conducta 
repetitiva no dirigida a una meta, como mecerse y gesticular), autolesionarse, (p.ej. morderse la 
mano, golpear la cabeza), problemas al dormir o comer, contacto ocular pobre, insensibilidad al 
dolor, hiperactividad y trastornos de atención. 

Una característica muy común del autismo es la insistencia del individuo en la uniformidad, 
esto es, la conducta perseverante. Muchos niños llegan a insistir excesivamente en rutinas; si se 
cambia una, aunque sea un poco, el niño puede ponerse trastornado y hacer un berrinche. Unos 
ejemplos comunes son: beber y/o comer los mismos alimentos en cada comida, usar cierta ropa o 
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insistir en que otros usen la misma ropa e ir a la escuela usando la misma ruta. Una causa posible de 
esta insistencia ante la uniformidad puede ser la incapacidad de la persona de comprender y hacer 
frente a nuevas situaciones. 

Los individuos autistas a veces tienen dificultades con la transición a la pubertad. 
Aproximadamente el 20% tienen ataques de epilepsia por primera vez durante la pubertad que 
pueden deberse a cambios hormonales. Además, muchos problemas de conducta pueden hacerse 
más frecuentes y más severos durante este período. Sin embargo, otros menores pasan a través de la 
pubertad con poca dificultad. 

En contraste con lo que ocurría hace 20 años, cuando muchos individuos autistas eran 
institucionalizados, existen hoy día diversos arreglos flexibles para acomodar a estas personas. Por 
lo general sólo los individuos más severamente afectados viven en instituciones. Durante la edad 
adulta algunas personas con autismo viven en casa con sus padres; otros viven en instalaciones 
residenciales; algunos viven de forma semi-independiente (como en una casa de asistencia); y 
algunos viven independientemente.  

Hay adultos autistas que se gradúan en la universidad y reciben títulos académicos 
avanzados; y algunos desarrollan relaciones con adultos y a veces se casan. En el ambiente del 
trabajo muchos adultos autistas pueden ser trabajadores muy concienzudos y dignos de confianza. 
Desgraciadamente, estos individuos pueden tener dificultades en conseguir un trabajo. Muchos no 
manejan bien las situaciones sociales y pueden parecer ya sea `excéntricos' o `diferentes', y con 
frecuencia tienen dificultades desde el momento de la entrevista para un trabajo. 

El autismo es un trastorno muy complejo, y las necesidades de estos individuos varían 
mucho. Después de 50 años de investigaciones, los planteamientos tradicionales y contemporáneos 
nos han capacitado para comprender y darles tratamiento a estos individuos. También es importante 
mencionar que los padres y los profesionistas están comenzando a darse cuenta de que los síntomas 
del autismo son curables- existen muchas intervenciones que pueden efectuar una diferencia 
significativa. 

El logotipo del grupo de apoyo nacional para padres, la Sociedad de Autismo de América 
(The Autism Society of America), es un niño concentrado en un rompecabezas. La mayoría de las 
piezas del rompecabezas se encuentran en la mesa, pero todavía estamos tratando de saber cómo se 
encajan estas piezas. También debemos tener presentes que estas piezas pueden encajarse en varios 
rompecabezas distintos. 

El autismo es uno de los impedimentos específicamente definidos en el Acta para la 
Educación de los Individuos con Impedimentos (Individual with Disabilities Education Act, IDEA 
por sus siglas en inglés), la legislación federal bajo la cual los niños, niñas y jóvenes con 
impedimentos reciben servicios de educación especial y servicios relacionados.  IDEA define el 
desorden como "una incapacidad del desarrollo que afecta significativamente la comunicación 
verbal y no-verbal y la interacción social, usualmente evidente antes de los tres años de edad, que 
afecta adversamente el rendimiento escolar de la niña o el niño.  

En los últimos años se ha informado un alza significativa en la incidencia de los desórdenes 
dentro del continuo de autismo en la población de los Estados Unidos y Puerto Rico.   

Es responsabilidad del gobierno proveer las herramientas necesarias para garantizar a la 
población autista la plena independencia y el desarrollo de sus habilidades al máximo.  Este proyecto 
de ley tiene como finalidad establecer una estructura que sea funcional y que contribuya de una vez 
y por todas a poner en marcha el compromiso del gobierno de Puerto Rico con la población autista.  
Sobre este particular destacamos las palabras de un padre de un niño autista, en la vista pública 
celebrada éste expresó, “Por favor, lo que vayan hace háganlo pronto”.  
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Las palabras de este padre reflejan la angustia, agonía, desespero y frustración de muchos 

otros tantos padres que no han visto que nuestro gobierno muestre sensibilidad hacia la población 
con la condición del autismo.  Es momento de actuar, es momento de poner a un lado criterio que no 
han funcionado en el pasado y comenzar a atender el problema de forma responsable. 

Mediante este proyecto de ley atendemos los reclamos de los padres y asociaciones que velan 
por los derechos de la población autista y contribuimos al bienestar de estos. 

Estas Comisiones celebraron vistas públicas para la consideración de la medida y en la 
misma se contó con la participación del ejecutivo, de padres interesados en el proyecto y de 
asociaciones que representan los intereses de la población autista en nuestra isla. 
 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Salud 

El Departamento de Salud a través de la doctora Rosa Pérez Perdomo, Secretaria de Salud, se 
expresó que cumpliendo con la Ley 318 el Comité Interagencial de Política Pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico relacionado con la Población con Trastornos de la Condición de Autismo 
se reunió en cuatro ocasiones en al año 2004 e intentaron iniciar el proceso de discusión que 
establecía la ley. 

Sin embargo, este intento no fue lo productivo que se esperaba puesto que en ninguna de las 
ocasiones fue posible el quórum requerido.  La  ley 318 fija la composición del Comité Interagencial 
en 20 miembros, los cuales incluían el Secretario de Salud o su representante quien presidirá el 
Comité, y un representante de las siguientes agencias, organizaciones o entidades: Departamento de 
Educación, Administración de Rehabilitación Vocacional, Departamento de la Vivienda, Oficina de 
la Primera Dama de la Fortaleza, Departamento de Servicios contra la Adicción y Salud Mental, 
Colegio de Trabajadores Sociales, Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, Academia de 
Psiquiatría de Puerto Rico, Academia de Pediatría - Capítulo de Puerto Rico, Colegio de Médicos 
Cirujanos de Puerto Rico, Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto 
Rico, Sociedad de Padres, Niños y Adultos con Autismo, Fundación de Autismo y otros Trastornos 
Generalizados del Desarrollo, Alianza de Autismo de Puerto Rico, Organización de Autismo y 
Desórdenes de Desarrollo, Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Federación de Alcaldes de Puerto 
Rico, Consejo Estatal de Vida Independiente, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente 

Asimismo, el Departamento de Salud en su ponencia escrita expresó que en la Ley 318 era 
confuso el papel que debía asumir dicho Departamento puesto que en el Artículo 2 establece  “que el 
Departamento de Salud es la agencia líder en el desarrollo en implantación de la política pública del 
Estado Libre Asociado relacionada con la condición de autismo, y en el Artículo 4 de la misma ley 
se establece que será deber del Comité Interagencial el preparar la política pública. Esto ha traído 
como consecuencia un conflicto entre el Comité y el Departamento de Salud con relación a quien 
corresponde desarrollar la política pública.”   

La representación del Departamento de Salud se reafirmó en los acuerdos establecidos con 
las organizaciones de familiares de personas con autismo y coincide con los reclamos de éstos en 
cuanto a que el Comité creado por la Ley no es funcional. También expresó sus interrogantes 
respecto a lo que establece la medida en el Artículo 9 correspondiente al presupuesto. El 
Departamento de Salud hizo constar que actualmente no posee unos fondos asignados para mantener 
una persona que realice unas tareas de enlace administrativo.  De acuerdo al Departamento de Salud,  
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se trata de una plaza regular de un oficinista, lo que requiere un gasto de aproximadamente veinte 
mil ($20,000.00) en nómina. 

Sobre este particular, entendemos que el Departamento de Salud debe hacer un esfuerzo para 
identificar los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de este Comité.  Aspectos como 
este son los que denotan la falta de compromiso e insensibilidad del gobierno de Puerto Rico para 
atender de forma responsable las necesidades de la población autista. 
 
 
Fundación de Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo  

Fundación de Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo, a través de la Sra. Carmen 
Fraticelli en representación de la presidenta de la organización, María de Lourdes Fernández, y en 
compañía de la Dra. Ángeles Acosta, sicóloga clínica y cofundadora y asesora de la Fundación, 
luego de una serie de reuniones con sus miembros y diálogos con otras organizaciones de familiares 
de niños/as autistas y con el Departamento de Salud, expresó que “hemos revisado el texto del 
proyecto de ley propuesto y entendemos que es necesario que se enmiende la Ley Núm. Para que la 
misma sea útil en la atención de las necesidades de la población autista en Puerto Rico.”  

No obstante sugieren algunas enmiendas al Artículo 6, Inciso 14, que según la organización 
“debe decir no más tarde de doce meses en vez de no mas tarde de 18 meses”, esta enmienda fue 
incluida en el texto del proyecto a ser aprobado. Además expresaron su interés en que exista un 
fondo para que el Comité Interagencial cuente con una persona que realice trabajo administrativo y 
de enlace entre los integrantes del Comité ya que hasta el momento el Departamento de Salud no ha 
asignado dichos recursos. 

En las vistas públicas celebradas participaron otras organizaciones y fueron bien enfáticos en 
señalar que hasta el momento el gobierno de Puerto rico no ha demostrado sensibilidad a las 
necesidades de la población autista.  Todos coincidieron en que hasta el momento los únicos 
esfuerzos se han hecho a nivel de la Asamblea Legislativa, pero hasta el momento dichos esfuerzos 
no han rendido dividendos. 

Estamos confiados en que las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 318 del 28 de diciembre 
de 2003, conocida como “Ley para el Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico Relacionada con la Población con Trastornos de la Condición de Autismo”, tengan el 
efecto de adelantar la política pública que se establece mediante esta ley.  Es nuestra aspiración una 
mayor comprensión y sensibilidad de parte de los componentes del poder ejecutivo a las necesidades 
de los niños y adultos autistas. 

En la medida en que pongamos a la disposición de éstos, los mecanismos y herramientas para 
que desarrollen al máximo sus capacidades, estaremos adelantando el principio rector de nuestra 
Constitución, la cual establece que , “La dignidad del ser humando es inviolable”.  

Luego de las vistas públicas celebradas y por las recomendaciones recibidas en las mismas, 
estas Comisiones están convencidas de la necesidad de que se enmiende la Ley Núm. 318, supra, en 
lugar de derogarla como propone el P. del s. 607.  Es por tal razón que estamos recomendando un 
sustitutivo a dicho proyecto de ley y en este sustitutivo estamos recogiendo las enmiendas que los 
participantes en las vistas nos sugirieron. 
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CONCLUSIÓN 

La Comisión de Bienestar Social, Salud y Asuntos de la Mujer, luego de su estudio y 
consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con relación al Proyecto 
Sustitutivo de los P. del S. 607 y 712,  recomendando su aprobación. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz (Lucy) Arce Luz (Lucy) Arce 
Presidenta Presidenta 
Comisión de Bienestar Social    Comisión de Salud 

y Asuntos de la Mujer” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 662, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña: 
 

“LEY 
Para  enmendar  el  Artículo  3  y  el  primer  párrafo  del  apartado  (a)  del  Artículo  11  de  

la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, a fin de disponer que de los billetes de 
la Lotería de Puerto Rico que son premiados y no son vendidos al público se sufrague para la 
celebración de un sorteo especial con el propósito de sufragar un bono incentivo anual de trescientos 
(300) dólares para los agentes de la Lotería de Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es imprescindible el reconocer que toda Administración Gubernamental tiene el deber 

ineludible de identificar y fomentar las herramientas en ley que propicien una mejor calidad de vida 
para los sectores más necesitados.  Es así, como se vislumbró la alternativa de los agentes de la 
lotería  como vehículo de allegarse los recursos adecuados para que estos hombres y mujeres 
consiguieran expectativas reales de un mejor futuro.  Estos ingresos dignos les permiten asegurar su 
sustento, desarrollo y bienestar para mitigar aquellas circunstancias de la vida que le han afectado  
en su capacidad plena para el trabajo remunerado ordinario. 

En tal sentido debemos esforzarnos en proveerles nuevos incentivos y ayuda que los 
impulsen a seguir contribuyendo honradamente al país,  sin tener que recurrir a la dependencia 
gubernamental. 

La Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada,  estableció la  Lotería de 
Puerto Rico y creó un Negociado de la Lotería en el Departamento de Hacienda, que tiene a su cargo 
todo lo relativo a la dirección y administración de la Lotería.  Dicha Ley, también instituyó el Fondo 
de la Lotería, donde ingresa el producto de la venta de los billetes y del que se sufragan los premios 
que corresponden a cada sorteo, los sueldos del personal del Negociado y todos los gastos de 
operación de la Lotería.  El remanente del balance neto de este Fondo ingresará al Fondo General del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponiéndose, además, unas asignaciones de recursos 
provenientes del mismo para el Fondo Especial para Préstamos a Entidades Gubernamentales y el 
Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables. 
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Según la Ley Núm. 465, previamente aducida, los billetes de la lotería serán vendidos por el 
Director del Negociado de la Lotería, sus agentes y vendedores ambulantes dependientes de éstos, 
con sujeción a la reglamentación que el Secretario de Hacienda adopte al efecto.  Para propósitos de 
venta, los agentes comprarán los billetes de contado al Director del Negociado de la Lotería, quien 
les otorgará un descuento conforme con lo señalado en esta legislación. 

Debido a la operación del Sistema de la Lotería Adicional, establecido por la Ley Núm. 10 
de 24 de mayo de 1989, según enmendada, la venta de billetes de la lotería tradicional ha mermado 
significativamente y por ende, la ganancia que perciben los agentes de la Lotería de Puerto Rico.  
Ciertamente, hoy día los agentes tienen que realizar un esfuerzo mayor en la venta de sus billetes, 
habiendo algunos con planes de retirarse del negocio. 

Esta medida enmienda la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, a fin de 
disponer para el otorgamiento de un bono anual de trescientos (300) dólares a los agentes de la 
Lotería de Puerto Rico, el cual será sufragado por la celebración de un sorteo especial.  La Asamblea 
Legislativa considera que la concesión de este bono incentivará a dichos agentes a vender más 
billetes de la lotería tradicional, lo cual redundará en beneficio del Pueblo de Puerto Rico.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.-  El número de billetes de cada sorteo, el valor de cada billete, los premios de 
cada sorteo y el número de sorteos que habrán de verificarse dentro de un mismo mes, serán 
determinados, y las fechas en que habrán de celebrarse dichos sorteos serán fijadas por el Secretario 
de Hacienda; Disponiéndose, que anualmente se ofrecerán uno o más sorteos extraordinarios, 
además de celebrarse un sorteo especial con el propósito de sufragar un bono anual de trescientos 
(300) dólares que se concede a los agentes de la Lotería de Puerto Rico, y que éstos se celebrarán 
en aquellas fechas que, a propuesta del Director de la Lotería, apruebe el Secretario de Hacienda.  La 
cantidad que debe distribuirse en premios no será menor del sesenta (60) por ciento del valor total 
que deba pagar el público por los billetes correspondientes a cada sorteo.  Los billetes de la Lotería 
deberán llevar estampados el precio a que han de ser vendidos al público.  Al dorso de cada fracción 
de billete se hará constar una descripción breve de los particulares de cada sorteo, el número de 
billetes y el número de premios correspondientes al sorteo y cualquier otra información o limitación 
dispuesta por esta Ley que el Director de la Lotería y el Secretario de Hacienda estimaren 
conveniente.”. Así también, se dispone que de los billetes de la Lotería que son premiados y no son 
vendidos al público se sufrague un incentivo anual que no será mayor de trescientos dólares ni 
mayor de la cantidad que constituya el 50% de los ingresos provenientes de los antes mencionados 
billetes de la Lotería, para los agentes de la Lotería de Puerto Rico. 

Artículo 2.-  Se enmienda el primer párrafo del apartado (a) del Artículo 11 de la Ley Núm. 
465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 11.- 
(a) Por la presente se crea el Fondo de la Lotería.  El producto de la venta de billetes de 

la Lotería de Puerto Rico ingresará al mencionado fondo, sufragándose de dicho 
fondo los sueldos de todo el personal del [negociado] Negociado de la Lotería, todos 
los gastos de operación de la Lotería de Puerto Rico, incluyendo el bono incentivo 
anual que no será mayor de trescientos (300) dólares  ni menor que la cantidad que 
constituya el 50% de los ingresos provenientes de los billetes de la Lotería que son 
premiados y no son vendidos al público. para los agentes de la Lotería, y los premios 
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que corresponden a cada billete.  También podrán ingresar en dicho fondo 
cualesquiera cantidades consignadas para beneficio de la Lotería de Puerto Rico por 
virtud de un contrato entre el Secretario de Hacienda y la firma que tenga a su cargo 
la implantación del sistema de la lotería adicional, autorizado por la Ley Núm. 10 de 
24 de mayo de 1989, según enmendada [[15 L.P.R.A. secs. 801 et seq.]].  Los fondos 
que se reciban por concepto de tal contratación se contabilizarán sin año económico 
determinado y en forma separada de cualesquiera otras cantidades que ingresen en el 
Fondo de la Lotería.  Dichos fondos se utilizarán exclusivamente para los propósitos 
establecidos en el contrato.” 

Artículo 3.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P del S 662, recomienda a 
este Alto Cuerpo, la aprobación de este proyecto con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA SEGÚN ENMENDADA 
El Proyecto del Senado 662, tiene el propósito de enmendar el Artículo 3 y el  primer párrafo  

del  apartado (a) del Artículo 11 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, a 
fin de disponer que de los billetes de la Lotería de Puerto Rico que son premiados y no son vendidos 
al público se sufrague un incentivo anual que no será mayor de trescientos (300) dólares  ni menor 
de la cantidad que constituya  el 50% de los ingresos provenientes de los billetes de la Lotería de 
Puerto Rico. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 

En el estudio de esta medida se solicitó ponencia al Departamento de Hacienda. 
 
Departamento De Hacienda 

El Secretario de Hacienda, Hon. Juan C. Méndez Torres, expresó que el ingreso bruto 
proveniente de las ventas de billetes de la Lotería de Puerto Rico se proyecta en $533 millones para el 
año fiscal 2006.  A esta cantidad se le descuentan los gastos operacionales del Negociado de la Lotería, 
estimados en $468 millones que a su vez,  incluyen los premios pagados ($365 millones), comisión de 
los agentes de la lotería ($84 millones) y se le sustraen las asignaciones legislativas (11 millones), para 
así obtener finalmente el recaudo proyectado al Fondo General de $62 millones. 

Señaló que la relación de los agentes de la lotería con el Negociado de la Lotería es una donde a 
los agentes se les venden los billetes a un precio menor al que se venden al público en el mercado.  Los 
agentes de la lotería reciben un 15% de comisión. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Esta pieza legislativa responde a un interés apremiante que tiene la Asamblea Legislativa de 

motivar e incentivar a los agentes de la Lotería de Puerto Rico, a vender más billetes de la lotería 
tradicional para  así poder traer más dinero a las arcas del gobierno, toda vez que la venta de billetes 
ha mermado considerablemente. 
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Esta Comisión ha leído, estudiado y analizado el encomiable P. del S. 662, así como también la 

ponencia del señor Secretario del Departamento de Hacienda. La misma entiende que en vez de crearse 
o celebrarse un sorteo especial con el propósito de sufragar un bono anual de trescientos (300) dólares, 
para los agentes de la Lotería de Puerto Rico, se le otorgue un incentivo anual que no será mayor de 
trescientos (300) dólares  ni menor de la cantidad que constituya  el 50% de los ingresos 
provenientes de los billetes de la Lotería que son premiados y no son vendidos al público. Es sabido 
y conocido que el gobierno retiene la cantidad de  unos $10 millones de dólares, provenientes de los 
antes mencionados billetes premiados de la Lotería.  En adición, esta Comisión recomienda a este Alto 
Cuerpo Legislativo, que para evitar el posible conflicto que señaló el Secretario que al otorgarse un 
incentivo a los agentes de la Lotería de Puerto Rico, se puede entender y crear una relación entre ambos 
de empleado-patrono, sugiere se enmiende la palabra “bono” y se sustituya  por la palabra “incentivo” 
 
 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida y entiende que la aprobación de la misma, no tiene impacto fiscal significativo sobre 
los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P del S 

662, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 634, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico: 
 

“LEY 
Para disponer que todas las computadoras que sean reemplazadas en las agencias, 

departamentos, corporaciones públicas, entidades, instrumentalidades y ramas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico sean donadas al Departamento de Educación de Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a aceptar donaciones de computadoras; y 
reglamentar el proceso de donación y distribución de los equipos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Por disposición constitucional expresa y por política pública claramente establecida por 

sucesivas administraciones de Gobierno a lo largo de varias décadas, respaldada por abundante 
legislación y numerosas iniciativas ejecutivas, el sistema de educación pública ha sido 
tradicionalmente una de las áreas prioritarias de la gestión gubernamental en Puerto Rico.  De 
conformidad con la importancia que reviste esta área tan vital para el crecimiento y desarrollo de 
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nuestro Pueblo, las Ramas Ejecutiva y Legislativa han procurado históricamente asignar al 
Departamento de Educación de Puerto Rico los recursos necesarios para asegurar una educación de 
excelencia, que promueva la formación educativa más completa posible entre nuestros niños y 
jóvenes. 

Por las exigencias tecnológicas del mundo moderno, la adquisición de destrezas adecuadas 
en el uso y manejo de las computadoras se ha convertido en un factor indispensable para poder 
desempeñarse adecuadamente casi en cualquier orden de la vida diaria, tanto en términos 
académicos como profesionales y hasta personales.  Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro 
sistema de educación pública es precisamente la asignación de suficientes recursos técnicos y 
económicos para que todos los estudiantes del sistema puedan tener acceso adecuado al equipo y 
adiestramiento necesario para la adquisición de destrezas en el uso y manejo de las computadoras.  
El alto costo de estos equipos, unido a la rápida obsolescencia técnica de los mismos, dificulta las 
iniciativas gubernamentales para lograr que todos los estudiantes de las escuelas del sistema de 
educación pública puedan tener acceso adecuado a estos equipos computarizados, lo cual milita en 
contra de las iniciativas para dotar al mayor número posible de estudiantes de acceso adecuado a los 
mismos. 

Por otro lado, es común en la industria privada y en el servicio público reemplazar estos 
equipos con relativa rapidez y frecuencia antes de la expiración del término proyectado de vida útil 
del mismo, y cuando el equipo reemplazado conserva todavía una gran capacidad técnica. Por 
consiguiente, el equipo en estas condiciones puede ser aún aprovechado por nuestros estudiantes 
como parte de su proceso académico. 

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa, reconociendo la importancia de la tecnología y la 
educación en el desarrollo de un País, así como la responsabilidad y el esfuerzo del Gobierno en 
educar a nuestros hijos, dispone que las computadoras de las Agencias, departamentos, corporación 
pública, oficina, rama, y dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sean donadas al 
Departamento de Educación y autoriza a la Secretaria del Departamento de Educación a aceptar 
donaciones  de computadoras y reglamentar el proceso de donación y distribución de estos equipos. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se dispone que las computadoras reemplazadas en las agencias, departamentos, 
corporaciones públicas, entidades, instrumentalidades y ramas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sean donadas al Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Artículo 2.- La computadora a ser donada deberá ser entregada al Departamento de 
Educación de Puerto Rico en buenas condiciones para que pueda ser utilizada en el aprendizaje 
académico de todos los estudiantes del sistema de educación pública. 

Artículo 3.- La entrega de estos equipos no requerirá ningún cargo administrativo o concepto 
de pago alguno por el Departamento de Educación a las agencias, departamentos, corporaciones 
públicas, entidades, instrumentalidades y ramas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que hace 
la donación. 

Artículo 4.- El Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, deberá mediante 
reglamento, establecer un proceso para la aceptación y recibo de estos equipos, crear un inventario 
de éstos y su distribución a las escuelas del sistema de educación pública, según las necesidades en 
las mismas en coordinación con los Directores Regionales del Departamento. 

Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y consideración, 
recomienda aprobación del Proyecto del Senado Número 634 sin enmiendas, con el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 634, esta destinado para disponer que todas las computadoras que 

sean reemplazadas en las agencias, departamentos, corporaciones públicas, entidades, 
instrumentalidades y ramas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sean donadas al 
Departamento de Educación de Puerto Rico; autorizar al Secretario del Departamento de Educación 
de Puerto Rico a aceptar donaciones de computadoras; y reglamentar el proceso de donación y 
distribución de los equipos. 
 

DISCUSIÓN DE LA MEDIDA 
El P. del S. 634 toma en cuenta la necesidad que tienen nuestros jóvenes estudiantes por 

desempeñarse en un mundo educativo con acceso a tecnología educativa.  La alternativa que aquí se 
promueve no es sólo de economía sino una de reciclaje prácticamente.  Todo equipo que vaya en 
vías de ser decomisado o reemplazado puede tener todavía un fin útil, tal vez no al nivel óptimo de 
cuando el mismo fue adquirido por primera vez, pero muy bien puede servir de herramienta  a otro 
nivel.  El P. del S. 634 explota esta posibilidad, una computadora que ya no puede ser utilizada en 
una agencia gubernamental por “X o Y” razón, a lo mejor todavía tiene uso para un laboratorio de 
computadoras en alguna escuela pública que pretenda ofrecer cursos de mecanografía en 
computadora.   

El P. del S. 634 dispone en que las computadoras reemplazadas en la agencias o 
departamentos del Estado Libre Asociado serán donadas al Departamento de Ecuación.  Las mismas 
tienen que ser entregadas a dicho departamento y deben estar en buenas condiciones para que 
puedan ser debidamente utilizadas y sirvan un fin. 
 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Administración de Servicios Generales 

El Sr. José A. Rivera, Administrador de la Administración de Servicios Generales no tiene 
reparo alguno para la aprobación de la medida. 
 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 

La Directora de OGP, Ileana Fas Pacheco, reconoce la importancia de la tecnología en los 
niveles educativos de cada estudiante dentro del Sistema de Instrucción Pública.  Según OGP, la 
medida no presenta costo adicional alguno para el Fondo General, promoviendo un mecanismo de 
economía en las partidas de equipo que pueden ser reasignadas para atender otras necesidades en el 
sistema. 
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Oficina de Etica Gubernamental 

El Sr. Hiram Morales Lugo, Director Ejecutivo de OEG, entiende que no hay impedimento 
legal para la consideración del proyecto.  Sin embargo la OEG no asumió posición alguna respecto a 
la medida aquí presentada y se limitó a recomendar la consideración del proyecto por la Oficina del 
Contralor, OGP, la Administración de Servicios Generales y el Departamento de Educación. 
 
Oficina del Contralor 

Manuel Díaz Saldaña, Contralor de Puerto Rico, respalda la medida propuesta.  Sin embargo 
sugiere que se tome en cuenta la Ley Orgánica del Departamento de Educación que autoriza 
explícitamente al Secretario a aceptar donaciones. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La presente medida ofrece una alternativa para re-utilizar equipo que va en vías de ser 

reemplazado, a su vez ofrece la posibilidad de acceso a tecnología que muchos de nuestros 
estudiantes nunca han tenido.  La ecuación es la base de toda sociedad, sin maestros y sin una buena 
educación la sociedad se vería estancada en un abismo.  Una educación que tenga acceso a recursos 
tecnológicos como lo son las computadoras presenta una ventaja para el estudiante.  En un mundo 
tan tecnológico y computadorizado como el de hoy día resulta imperativo que cada estudiante tenga 
acceso a una computadora. 

Esta medida no representa ningún gasto adicional para el erario público y es textualmente 
cuidadoso al indicar que solo se entregaran al Departamento de Educación las computadoras que 
estén en buenas condiciones y puedan ser utilizadas para propósitos educativos.  La posición de cada 
uno de las agencias que se dieron a la tarea de ofrecer su opinión en cuanto al P. del S. 634 revalida 
el interés genuino de aprovechar los recursos del Estado en su máxima capacidad. 
 

IMPACTO MUNICIPAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
Por lo antes expuesto la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales recomienda la 

aprobación del P. del S. 634 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce de Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 677, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar la Sección 3.3 de la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico”, a fin de establecer que todos los jueces administrativos serán empleados de carrera y 
no personal por contrato de la agencia en la que ejercen como tal. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Asamblea Legislativa mediante legislación delegó a las agencias que componen la Rama 

Ejecutiva, la capacidad para adjudicar y reglamentar aspectos que puedan afectar intereses 
propietarios o que afecten derechos de terceros.  La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, fue creada como un medio para garantizar unos estándares de procesos y 
agilizar las labores adjudicativas  y de reglamentación que llevan a cabo las agencias.  El texto de la 
Ley dispone que toda agencia podrá designar oficiales examinadores para presidir los 
procedimientos de adjudicación que se celebren ante ella, los cuales no tendrán que ser 
necesariamente abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal.  Se 
establece a su vez, que el jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más 
funcionarios o empleados de su agencia.  A estos funcionarios o empleados se les designará con el 
título de jueces administrativos. 

El inciso (c) de la Sección 3.1 (c) de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, consagra como derecho a salvaguardarse en todo procedimiento adjudicativo de 
naturaleza formal, el derecho a una adjudicación imparcial.  Al respecto, en Henríquez v. Consejo de 
Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987), nuestro Tribunal Supremo estableció que de todos los 
valores que informan la garantía del debido proceso de ley, el valor de la percepción de la justicia es 
el que con mayor claridad dicta el uso de un adjudicador imparcial con criterios independientes. 

En Quiñones v. San Rafael Estates, S.E. 143 D.P.R. 756 (1997), se estableció que cuando las 
agencias administrativas ejercen su poder adjudicativo, éstos realizan funciones análogas a las que 
realizan los tribunales.  El aspecto de imparcialidad en el ámbito judicial ha estado apareado al 
principio de independencia judicial.  

En In re Conferencia Judicial, 122 D.P.R. 420 (1988), nuestro Tribunal Supremo reconoció, 
como factores que debilitan  la independencia judicial, los nombramientos de limitada duración o 
limitado término.  Dichos nombramientos extendidos bajo la cláusula de “holding over”, según la 
Opinión, expone al adjudicador a presiones psicológicas y blancos de influencias indebidas, que 
constituye una amenaza a la independencia judicial consagrada en el Artículo V de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La Ley Núm. 7 de 8 de agosto de 1974, según 
enmendada, establece un término fijo en el nombramiento de los jueces con el propósito de corregir 
la situación de incertidumbre en cuanto al término de nombramientos “holding over”, reafirmando 
así los principios de independencia judicial.  

El mandato constitucional reconocido mediante la aprobación de la Ley Núm. 17 de 21 de 
julio de 1990, que enmendó la Ley Núm. 7 de 8 de agosto de 1974, según enmendada, a los efectos 
de garantizar la independencia judicial, se hace extensivo a todos los que en nuestra sociedad ejercen 
la facultad de decidir controversias similares a la conferida a los jueces de derecho.  En este 
contexto, se ha identificado la necesidad real de quién decide conflictos entre personas en cualquier 
campo de actividad, lo hagan sintiéndose libres de aprehensión, influencias indebidas, acoso o 
miedo.  Véase Feliciano Rosario v. Matos, 110 D.P.R. 550 (1981).  

La enmienda propuesta va dirigida a requerir que el personal que ocupe un cargo de juez 
administrativo será empleado de carrera en la agencia en donde ejerza labores cuasijudiciales, 
evitando así el efecto nocivo que puede tener la renovación anual de la contratación de este 
funcionario sobre su independencia judicial.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 3.3 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue:  

“Sección 3.3.- Funcionarios de Adjudicación  
Toda agencia podrá designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de 

adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, 
particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal.   

El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o 
empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jueces 
administrativos.  En casos cuyos hechos planteen controversias adjudicables bajo la autoridad de 
más de una agencia, los jefes de las agencias concernidas podrán delegar en un solo juez 
administrativo la adjudicación del caso, el cual podrá ser funcionario o empleado de cualesquiera de 
dichas agencias.  

Todos los jueces administrativos serán empleados de carrera y no personal por contrato de la 
agencia en el cual ejercen como tal.” 

Artículo 2.- Esta Ley aplicará a toda agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 
en virtud de delegación legislativa ejerza funciones adjudicativas a tenor con la Ley Núm. 170 de l2 
de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación, 
decretándose que la misma no afectará a aquel personal que ejerza funciones de juez administrativo 
mediante contratación hasta el término de duración del contrato.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales previo estudio y consideración, tiene 
el honor de recomendar aprobación del Proyecto del Senado Número 677. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto del Senado 677, propone enmendar la Sección 3.3 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de establecer que todos los jueces 
administrativos serán empleados de carrera y no personal por contrato de la agencia en la que 
ejercen como tal. 
 

DISCUSIÓN DE LA MEDIDA 
El P. del S. 677 propone una iniciativa que procede eliminar la posible imparcialidad e 

injusticia que podría darse en un proceso judicial administrativo.  Por ningún motivo el P. del S. 677 
sugiere que al día de hoy los procedimientos administrativos de cada agencia estén polarizados o 
contaminados por la politización o favoritismos.  Por el contrario el P. del S. 677 es una medida de 
precaución que solidifica la transparencia dentro de los procesos administrativos que se conducen en 
el País.  La presente medida es una manera de garantizar unos estándares de procesos que agilizan 
las labores adjudicativas y de reglamentación que llevan acabo las agencias.  Al calificar a los jueces 
administrativos como empleados de carrera nos aseguramos que los procesos se mantengan lo más 
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imparcial posible, lejos de cualquier influencia o conflicto que se pudiera tener con algunas de las 
partes.  Más importante aún es el hecho que de ser así, logramos un proceso libre de vicios y 
presiones políticas o personales. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Estado 

El Sr. Fernando Bonilla, Secretario de Estado hizo varios señalamientos acerca del proyecto 
de ley aquí presentado. 

1. La enmienda que se propone limita la designación a empleados de carrera y no 
personal por contrato, lo que necesita que se aclaren los términos “funcionarios” y 
“empleados”.  Para que de esta forma la enmienda propuesta no sea contradictoria de 
su faz.  Por un lado, la sección 3.3 autoriza al jefe de la agencia a designar a 
“funcionarios” o “empleados”.  Por otro lado, la enmienda propuesta limita la 
designación de los jueces administrativos a “empleados de carreras y no personal por 
contrato.” 

2. La enmienda debe designar los puestos de jueces administrativos como puestos de 
empleados de carrera o empleados de confianza según definen la Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

 
Departamento de Asuntos del Consumidor 

El DACO, a través de su Secretario el Lcdo. Alejandro J. García Padilla, apoya la aprobación 
del P. del S. 677, por entender que el mismo redundará en beneficio para el consumidor.  Entiende 
que el oficial examinador y/o juez administrativo debe ser un adjudicador imparcial con 
independencia de criterio.  El que sea un empleado de carrera abona a la independencia del mismo.  
A esto añadió como ejemplo que en DACO los jueces administrativos u oficiales administrativos son 
empleados de carrera. 
 
Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado 

ORHELA, reconoce la preocupación del legislador con relación a cómo se pueden afectar los 
procedimientos administrativos cuando dichas funciones son realizadas por personas o consultores 
externos mediante la contratación de servicios profesionales cuya permanencia depende de la 
renovación de contratos.  A nuestro juicio, en la medida en que estas funciones sean ejercidas por 
empleados de las agencias, se promueve y garantiza la continuidad de los procedimientos 
adjudicativos, en armonía con lo dispuesto por la Ley Núm. 170, supra. 
 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

El DTRH apoya la medida aquí presentada, sin embargo aclara que la misma debe ser 
utilizada como una regla general con una gran excepción.  La excepción podría ser cuando la 
agencia es parte del proceso, en el momento que, una agencia es parte promotora de la acción no 
sería justo que el Juez Administrativo fuera parte de la agencia, ya que el mismo juez podría tener 
una función dual de Juez y Fiscal.  Lo que representaría un conflicto de interés cuando el que acusa 
es el mismo que resuelve.  A esto añadió que lo que corresponde es la contratación de Oficiales 
Examinadores quienes no serán empleados de carrera de la agencia.  De esta forma, se garantiza la 
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imparcialidad del Juez Administrativo, el debido procedimiento de ley, y por ende, la pureza de los 
procedimientos.  Esta enmienda fue acogida por esta Comisión e incorporada en la medida. 
 
Comisión de Servicio Público 

El Presidente de la CSP, el Sr. Roberto Maldonado, recomienda enmendar el proyecto para 
disponer que los jueces administrativos sean empleados de carrera o personas nombradas por el 
Gobernador y con consentimiento del Senado de Puerto Rico, y no personal por contrato;  de tal 
manera los Comisionados de la Comisión de Servicio Público estarán cobijados por dicho proyecto. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La presente medida representa el compromiso de esta Mayoría Parlamentaria con la 

transparencia de los procedimientos.  Entendemos que la posición favorable que le da el DTRH y la 
CSP, demuestran el verdadero propósito y finalidad del P. del S. 677.  A esto añadimos la posición 
de DACO que recalca la importancia de la imparcialidad del Juez Administrativo en asuntos 
particulares que le atañen.  El P. del S. 677 muy lejos de adelantar una agenda política, lo que 
adelanta es política pública de primera que trascienda las líneas partidistas y redunda en confianza 
para los procedimientos cuasi-judiciales que se conducen en la agencias gubernamentales del País. 
 

IMPACTO FISCAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
 

CONCLUSIÓN 
El compromiso de esta Mayoría Parlamentaria esboza de la confianza refrendada por el 

electorado, que exige la implantación de política pública transparente y justa, en dónde no se 
trastoquen los derechos de algunos por motivaciones insidiosas.  El P. del S. 677 es reflejo del 
compromiso que tiene el Cuerpo Legislativo con el Pueblo.  

Por lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales recomienda la 
aprobación del P. del S. 677, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce de Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de Senado 688, y se da 
cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Bienestar Social; y de lo Jurídico, sin enmiendas, 
según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el artículo 46 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 conocida como la 

“Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”,  a los fines de establecer que el padre 
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no custodio, tendrá legitimación activa para intervenir y ser escuchado en cualquier procedimiento 
de protección de menores. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nadie puede negar el deber que tienen los padres y madres con respecto al cuidado y 

manutención de sus hijos(as) .  Es por esto que los padres de un menor tienen la patria potestad de 
éstos al nacer.  En el caso de  Galarza Rivera v. Mercado Pagán, 95 JTS 164 el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico hizo énfasis en la importancia de la patria potestad, al indicar que ésta es el conjunto de 
derechos que tienen los padres con relación a la persona y los bienes de sus hijos(as)  no 
emancipados (as). Se trata de un derecho fundamental de ambos padres, inherente al carácter de ser 
tales padres. 

El mero hecho de que ambos padres vivan separados y los menores residan con uno solo de 
los padres, no le quita ni menoscaba el derecho del padre o madre no custodio de ser parte activa de 
todos los procesos importantes en la vida de sus hijos(as) .  Es por esto que los tribunales reconocen 
el derecho de los menores a relacionarse con sus padres y madres no custodios y establece relaciones 
filiales para lograr la comunicación efectiva entre ambas partes.  Así mismo les impone a éstos el 
deber de alimentar a sus hijos(as) . 

A pesar de que las leyes y toda la jurisprudencia de nuestros tribunales reconocen la 
importancia de que ambos padres participen activamente de las decisiones importantes en la vida de 
sus hijos(as), la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 conocida como la “Ley para el Bienestar y la 
Protección Integral de la Niñez”, no contiene un apartado en el que se le otorgue derecho a ese padre 
o madre no custodio a intervenir y ser escuchado en cualquier procedimiento de protección de 
menores en el que se haya intervenido con el padre o madre custodio.  Esto, independientemente de 
que sean padres o madres responsables con sus hijos.  Por otro lado, el artículo 46 de dicha Ley sí le 
otorga esa facultad a los abuelos de los menores, quienes tienen menos responsabilidad legal que los 
padres, con respecto a los menores.  Dada esta situación, en varias Regiones Judiciales del país, los 
tribunales le han negado legitimación a los padres y madres no custodios para intervenir en casos de 
protección de menores que afecta a sus hijos. Esta Asamblea Legislativa entiende que los padres no 
custodios que hayan cumplido con sus deberes ante sus hijos, tienen derecho a participar 
activamente de cualquier procedimiento de protección de menores.  No existe razón alguna para 
impedir que los padres o madres no custodios sean partícipes de ese proceso tan trascendental en la 
vida de sus hijos(as).  
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para enmendar el artículo 46 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 
conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez” para que lea como 
sigue: 

“Artículo 46.-  Derecho del Padre o Madre no custodio y de los Abuelos en Procedimientos 
de Protección de Menores 

En los casos en que los menores removidos vivieran con uno solo de los padres al momento 
de la remoción o de comenzar cualquier procedimiento de protección de menores, el padre o madre 
no custodio podrá solicitar ser escuchado en cualquier procedimiento de protección de menores.  
En adición, l [L]os abuelos de un menor podrán solicitar ser escuchados en cualquier procedimiento 
de protección de menores. En ambos casos, e [E]l tribunal concederá legitimidad para intervenir al 
padre o madre no custodio y/o a los abuelos del menor, cuando determine que estos [los abuelos] 
mantienen una relación con el menor o han hecho suficientes esfuerzos para establecer la misma con 
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éste; y que permitirles intervenir es conforme a los propósitos de esta Ley de buscar el mejor interés 
del menor. 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Bienestar Social y de lo Jurídico tiene previo estudio y 
consideración tienen a bien recomendar la aprobación el P. del S. 688 con el entirillado electrónico 
sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La medida bajo estudio tiene el propósito de enmendar el artículo 46 de la Ley Núm. 177 de 

1 de agosto de 2003 conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, a 
los fines de establecer que el padre no custodio, tendrá legitimación activa para intervenir y ser 
escuchado en cualquier procedimiento de protección de menores. 

El mero hecho de que ambos padres vivan separados y los menores residan con un solo de 
los padres, no le quita ni menoscaba el derecho del padre o madre no custodio de ser parte activa de 
todos los procesos importantes en la vida de sus hijos o hijas. Es por esto que en los tribunales 
reconocen el derecho de los menores a relacionarse con sus padres y madres no custodios y establece 
relaciones filiales para lograr la comunicación efectiva entre ambas partes,  

A pesar de que las leyes y toda la jurisprudencia de nuestros tribunales reconocen la 
importancia de que ambos padres participen activamente de las decisiones importantes de la vida de 
sus hijos (as), la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 conocida como la “Ley para el Bienestar y la 
Protección Integral de la Niñez”, no contiene una apartado en el que se le otorgue derecho a ese 
padre o madre no custodio a intervenir y ser escuchado en cualquier procedimiento de protección de 
menores en el que se haya intervenido con el padre o madre no custodio. Esto, independientemente 
de que sean padres o madres responsables de sus hijos. Por otro lado, el Artículo 46 de dicha Ley sí 
le otorga esa facultad a los abuelos de los menores. Dada esta situación, en varias Regiones 
Judiciales del país, los tribunales le han negado legitimación a los padres y madres no custodio para 
intervenir en casos de protección de menores que afecta a sus hijos.  

La medida propone que los padres no custodio que hayan cumplido con sus deberes ante sus 
hijos, tienen el derecho a participar activamente de cualquier procedimiento de protección de 
menores. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
La Comisión de Bienestar Social solicitó memoriales explicativos al Departamento de 

Justicia, Colegio de Trabajadores Sociales, Colegio de Abogados y el Departamento de la Familia. 
El Departamento de Justicia, Colegio de Trabajadores Sociales y el Colegio de Abogados no 
enviaron sus comentarios a pesar de las múltiples gestiones realizadas por la Comisión de Bienestar 
Social. 
 
Departamento de la Familia, comparece Hon. Yolanda Zayas, Secretaria 

 Establece que nuestro ordenamiento jurídico ha expresado que la patria potestad 
comprende un conjunto de derechos y deberes más amplio que tiene los padres 
respecto a la personas y los bienes de sus hijos menores no emancipados, entre los 
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cuales se encuentra el deber de convivir con sus hijo, alimentarlos, educarlos, 
guiarlos y representarlos. Cambien se ha identificado como “el poder que el 
ordenamiento jurídico reconoce a los progenitores sobre los hijos no emancipados 
para el cumplimiento de los deberes de alimentación , educación e instrucción.” 

 Indica que por la patria potestad el padre y la madre tienen el deber y el derecho  de 
cuidar de la persona y bienes de sus hijos e hijas menores. La patria potestad se ejerce 
conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio correspondiendo a 
ambos la representación legal del hijo  

 Indico que la Ley 177 no contiene un apartado que exprese explícitamente el derecho 
de intervención del padre o madre no custodio en los procedimientos de protección de 
menores. No obstante, establece que nuestro ordenamiento jurídico es 
suficientemente claro en lo que respecta a la patria potestad y al derecho que tienen 
los padres de intervenir en cualquier procedimiento de sus hijos menores.  

 Establece que el Departamento de la Familia da primordial importancia a la 
localización y entrevistas de estos padres o madres no custodios. Indica que es deber 
del investigador o manejador de caso realizar esfuerza razonables para localizar, 
entrevistar y considerar como recurso de apoyo a los padres o madres no custodios. 
Informa que debe de incluirse en el Plan de Servicios que se diseñe para la familia.  

 Entiende que una vez se prive de custodia al padre o madre, el Tribunal y la Agencia 
deben de requerir la participación del padre o madres no custodio en el proceso 
judicial como administrativo, no solo en aquellos caos en que “se determine que estos 
mantienen una relación con el menor o han hecho suficientes esfuerzos para 
establecer la misma con este”, sino en todos. Indica que en aquellas instancias en que 
el padre o madre no custodio no haya procurado tal relación, el incluirlo en el proceso 
judicial y administrativo podría redundar en un beneficio para el menor. Como 
resultado de esto podría iniciarse una relación positiva entre ambos. Además, en este 
procedimiento podría determinarse que no existe interés y/o no es saludable la 
relación y darse por terminados los derechos mediante determinación del Tribunal, 
liberando al menor de la patria potestad de éstos y dándole la posibilidad de ser 
adoptado.  

 Indica que comparte con la Comisión el espirita de la medida de procurar que se 
cumpla el enteres del Estado con respecto a la particpacion de los padres y madres no 
custodios en los procedimientos de protección de menores.  

 Establece que la política pública del Departamento de la Familia es la promociona del 
bienestar y la protección integral de los menores. Moral y legalmente, son los padres 
y madres o las personas encargadas de los y las menores, quienes deben contribuir y 
asegurar ese bienestar, que es un derecho humano que tiene la niñez y la 
adolescencia, a través de su desarrollo.  

 Indica que nuestro ordenamiento provee las disposiciones legales y reglamentarias 
para atender las preocupaciones que ha levantado este proyecto, por lo cual no 
consideran necesaria la enmienda. 

 
ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Ley 177 de 1 de agosto de 2003 conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección 
Integral de la Niñez”tiene como objetivo el establecer las acciones que tomara el gobierno en cuanto 
a la protección de los menores en Puerto Rico. Establece dicha Ley programas de prevención, 
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alianzas con sector pública y privado con el propósito de garantizar procesos ágiles y coordinados, y 
establece los procesos a seguir en caso de remoción de un menor de su hogar, y liberación de patria 
potestad para posteriormente iniciar los procesos de adopción. Es importante mencionar que existe el 
Código Civil de Puerto Rico y otras leyes establecen directrices específicas en cuanto a los procesos 
a seguir en los casos de protección de menores.  

Al analizar la medida propuesta tenemos que concluir que la Ley 177 no especifica en 
ninguno de sus Artículos que el padre o madre no custodio podrá solicitar el ser escuchado en 
cualquier procedimiento de menores. A pesar de que, nuestro ordenamiento jurídico provee las 
disposiciones legales y reglamentarias para atender las preocupaciones que se han levantado en el 
análisis de la medida, recomendamos la enmienda que propone el P. del S. 688. Entendemos que es 
necesario la clarificación en el Artículo 46 de los Derechos del Padre o Madre no custodio al igual 
como se establece el Derechos de os Abuelos en los Procedimientos de Protección de Menores.  

La Comisión de Bienestar Social avala toda enmienda que establezca claramente los 
derechos de los padres y madres sobre sus hijos o hijas. De igual forma tenemos que mencionar que 
la participación del padre o madre no custodio podría en algunos casos significar una diferencia en el 
futuro de los menores. 
 

IMPACTO FISCAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
 

CONCLUSION  
La Comisiones de Bienestar Social y de lo Jurídico previo estudio y consideración tiene a 

bien recomendar el P. del S. 688 con el entirillado electrónico sin enmiendas.” 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) (Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer Jorge De Castro Font 
Presidenta  Presidente 
Comisión de Bienestar Social Comisión de lo Jurídico” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 925, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Bienestar Social, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 1988, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez,” a los fines de añadir un nuevo 
inciso (p) para Inciso (j) del Artículo 5 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, con el propósito 
de ordenar a la Oficina que establezca un plan dirigido a orientar a nuestro pueblo sobre las ventajas 
de emplear personas de edad avanzada, y para sensibilizar y orientar sobre las carácterísticas de este 
importante sector de nuestra sociedad. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
La población de edad avanzada en Puerto Rico ha experimentado un crecimiento vertiginoso 

y acelerado tanto en número como en  proporción comparado con otros componentes de nuestra 
sociedad.  Muy pronto aumentará aún más con la llegada a la edad avanzada de los llamados “baby 
boomers”. 

Ante esta realidad, cada día que pasa se hace más imperativo educar sobre las condiciones de 
salud y otras necesidades de nuestros ciudadanos de la tercera edad de manera tal que el resto de la 
sociedad pueda entender mejor el proceso de envejecimiento y puedan también trabajar y adaptarse a 
éstos de forma amorosa, comprensiva y con respeto a la dignidad humana que por derecho merecen.  

Por ende, la creación, establecimiento y desarrollo por parte de la Oficina de Asuntos para la 
Vejez de un programa que eduque, sensibilice e integre a nuestra población joven con la de edad 
avanzada, redundará en el fortalecimiento del núcleo familiar, de los lazos afectivos y  propenderá a 
que las personas de la llamada “edad de oro” puedan vivir una vejez digna. 

Por otro lado, si bien es cierto que la Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada 
reconoce, entre otras cosas, “el derecho que tiene este importante sector de la población a participar 
en talleres y recibir ayuda técnica y profesional que le permita desarrollarse al máximo de sus 
potenciales,” es necesario también que se desarrollen mecanismos para implantar ese derecho e 
iniciativas encaminadas a la creación de fuentes de empleo y/o mercado laboral para éstos, tanto de 
parte del gobierno como de la empresa privada. Pero para fomentar y promever a estos dos sectores 
de nuestra economía a que así lo hagan es necesario que la Oficina establezca un plan dirigido a 
incentivarlos y orientarlos sobre las ventajas que conlleva el empleo de personas de edad avanzada. 

  Es por ello que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene un compromiso social y sobre 
todo moral para mejorar la calidad de vida de nuestras personas de “edad de oro.”  

Esta legislación persigue elevar a rango de ley el encomendar a la Oficina de Asuntos de la 
Vejez la creación y el establecimiento de un plan dirigido a orientar a nuestro pueblo sobre las 
ventajas de emplear personas de edad avanzada y a sensibilizar y orientar sobre las características 
particulares de tan importante sector de la sociedad. 
 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1–   Se adiciona un inciso (o) al Artículo 5 de la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 
1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez,” para que 
se lea como sigue :  

“Artículo 5.- Funciones y Deberes. 
La Oficina tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes funciones y 

deberes  
………………….. 
(o) Desarrollará programas de orientación y adiestramiento dirigido a concienzar, tanto 

al sector gubernamental como privado, sobre las ventajas de emplear personas de 
edad avanzada y a sensibilizar y educar a nuestro pueblo sobre las características de 
este importante sector de nuestra sociedad.” 

Artículo 2-  Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisión de Bienestar Social  previo estudio y consideración  tiene el honor de 
recomendar la aprobación del Proyecto del Senado 925 con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La población de edad avanzada en Puerto Rico ha experimentado un crecimiento vertiginoso 

y acelerado tanto en número como en proporción comparado con otros componentes de nuestra 
sociedad. Muy pronto aumentará aún más con la llegada a la edad avanzada de los llamados “baby 
boomers”.  

Ante esta realidad, cada día que pasa se hace más imperativo educar sobre las condiciones de 
salud y otras necesidades de nuestros ciudadanos de la tercera edad de manera tal que el resto de la 
sociedad pueda entender mejor el proceso de envejecimiento y puedan también trabajar y adaptarse a 
éstos de forma amorosa, compresiva y con respecto a la dignidad humana que por derecho merecen. 

La Carta de Derechos de Personas de Edad Avanzada reconoce, entre otras cosas, “el 
derecho que tiene este importante sector de la población a participara en talleres y recibir ayuda 
técnica y profesional que le permita desarrollarse al máximo de sus potenciales” es necesario 
también que se desarrollen mecanismos para implantar ese derecho e iniciativas encaminadas a la 
creación de fuentes de empleo y/o mercado laboral para éstos dos sectores de nuestra economía a 
que así lo hagan es necesario que la Oficina establezca un plan dirigido a incentivarlos y orientarlos 
sobre las ventajas que conlleva el empleo de personas de edad avanzada.  

Es por ello que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene un compromiso social y sobre 
todo moral par mejorar la calidad de vida de nuestras personas de “edad de oro”.  Esta medida 
pretende la creación y establecimiento de un plan dirigido a orientar a nuestro pueblo sobre las 
ventajas de emplear personas de edad avanzada y a sensibilizar y orientar sobre las características 
particulares de tan importante sector de la sociedad. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
La medida bajo análisis tiene como propósito el crear conciencia sobre las ventajas de 

emplear a personas de edad avanzada. Es imperativo el orientar a nuestra sociedad sobre el proceso 
de envejecimiento y sobre que a pesar de dicho procesos muchos ciudadanos de edad avanzada 
pueden contribuir en el desarrollo de nuestro país. 

La Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004 mejor conocida como la Ley de la Oficina del 
Procurador de Personas de Edad Avanzada establece que la Oficina tendrá la responsabilidad de 
servir como instrumento de coordinación  para atender y viabilizar la solución de problemas, 
necesidades y reclamos de las personas de edad avanzada en las áreas de la educación, la salud, el 
empleo, de los derechos civiles y políticos, de la legislación social, laboral y contributiva, de 
vivienda, entre otras. Dicha Ley establece que la Oficina del Procurador coordinará esfuerzos de 
educación a la comunidad sobre los derechos de las personas de edad avanzada, campañas de 
sensibilización, orientación y educación sobre los problemas que aquejan a las personas de edad 
avanzada. La Ley vigente no establece específicamente que la Oficina del Procurador establezca 
programas de orientación y adiestramiento dirigido a concienciar, tanto al sector gubernamental 
como privado sobre las ventajas de emplear las personas de edad avanzada.  
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La Comisión de Bienestar Social entiende es necesario el crear conciencia entre el sector 
privado y público sobre las ventajas de emplear a las personas de edad avanzada y mas importante 
aún el sensibilizar y educar a nuestro pueblo sobre las características de este importante sector de 
nuestra sociedad.  

Recomendamos una enmienda al título la medida, eliminar “Artículo 5 de la Ley Núm. 68 de 
11 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina para los Asuntos de la 
Vejez,”a los fines de añadir un nuevo inciso (p) para “y sustituir por “ Inciso (j) del Artículo 5 de la 
Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, con el propósito de “.  
 

IMPACTO FISCAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
 

CONCLUSION 
La Comisión de Bienestar Social previo estudio y consideración tiene a bien recomendar la 

aprobación del P. de S. 925 con enmiendas.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Bienestar Social” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 950, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau 

Asencio”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
"Si tenemos historia; y necesitamos conocerla nosotros para desvanecer, con las reseñas del 

pasado, las vacilaciones del presente, avanzando con paso mesurado y firme hacia el porvenir."  
Salvador Brau Asencio, hijo de don Bartolomé Brau, maestro en artes decorativas, se destacó 

por ser un catalán de convicciones liberales. Su padre llegó a Cabo Rojo hacia 1830, como 
administrador de los bienes del acaudalado comerciante barcelonés don Fernando Riera. Al poco 
tiempo se le unió su familia, pero le fueron arrebatados por la muerte, su esposa y sus dos hijos. 
Posteriormente, don Bartolomé contrae segundas nupcias con doña Luisa Asencio, hija de padres 
peninsulares, pero provenientes de Venezuela. De esta unión, nació en Cabo Rojo, el 11 de enero de 
1842, siendo bautizado en la parroquia caborrojeña con el nombre de Salvador Bartolomé Higinio. 

En su pueblo natal cursó sus estudios en escuela pública. En 1854, con sólo 12 años, recibió 
con altos honores una licencia escolar de la Real Academia de Buenas Letras de Puerto Rico. Desde 
los 18 años mostró sus cualidades y capacidad para las letras, escribiendo versos y discursos. 
También se interesó por el teatro y dirigió, durante tres años, una sociedad dramática. La situación 
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económica de su familia era precaria, por lo que se vio obligado a trabajar en una casa comercial. 
Pocos años después, murió su padre y él quedó convertido en jefe de una familia de cinco hermanos, 
a quienes tenía que mantener.  

Fundó en Cabo Rojo, con varios compañeros, un círculo popular de enseñanza donde se 
daban clases de idiomas y varias asignaturas de carácter científico. Además de todas estas labores, 
colaboraba en la prensa de San Juan. Brau fue un gran escritor, sociólogo, historiador, dramaturgo, 
narrador y poeta. Se distinguió especialmente en el periodismo político de su tiempo. A los 27 años 
había escrito su obra dramática “Héroe y Mártir”, inspirado en la lucha política de los Comuneros de 
Castilla, durante el reinado del Emperador Carlos V. Con esta obra se inauguró, en 1871, el teatro de 
Cabo Rojo y se presentó, además, en Mayagüez y otros pueblos de la Isla. El éxito obtenido lo 
estimuló a continuar escribiendo teatro y más tarde llevó a escena otras obras como: "De La 
Superficie al Fondo” (1874) y “La Vuelta al Hogar” (1877), esta última sobre el Pirata Cofresí.  

Tuvo una importante participación en la vida política del País desde las filas del movimiento 
autonomista. En 1894, se trasladó a España, comisionado por la Diputación Provincial, para hacer 
investigaciones sobre Puerto Rico en el Archivo de Indias en Sevilla. Desde 1903, hasta su muerte, 
se desempeñó en el cargo oficial de Historiador de Puerto Rico. Sus libros constituyen una 
importante aportación al estudio de la historia puertorriqueña. Entre éstos, se encuentran: "Puerto 
Rico y su historia", "La colonización de Puerto Rico", "La fundación de Ponce" e "Historia de 
Puerto Rico." También escribió ensayos de contenido social como: “La Campesina” (1886), “Las 
Clases Jornaleras de Puerto Rico” (1882) y “La Herencia Devota” (1886), los cuales son testimonio 
de su persistente consagración a la defensa de la clase campesina, lo que resalta su vigoroso perfil de 
pensador y sociólogo.  

En sus últimos años recibió el nombramiento de Cronista Oficial de País. Murió en San Juan, 
Puerto Rico, el 5 de noviembre de 1912. Por su trayectoria y aportaciones a la cultura puertorriqueña 
es  deber del los puertorriqueños exaltar la figura de un hombre genio que dio alma, vida y corazón 
por el progreso colectivo de la instrucción pública de su patria.  

Hoy y siempre su gran obra permanecerá en nuestras mentes y en nuestros corazones 
puertorriqueños, este gran caborrojeño, gran puertorriqueño, don Salvador Brau Asencio. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara el día 11 de enero de cada año como el “Día Conmemorativo de don 
Salvador Brau Asencio”. 

Artículo 2.- El Gobernador deberá, mediante proclama, exhortar al Pueblo de Puerto Rico a 
rendir tributo a la memoria del ilustre puertorriqueño don Salvador Brau Asencio. 

Artículo 3.- El Departamento de Estado, el Departamento de Educación y el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, serán responsables de coordinar las actividades protocolares educativas y  
conmemorativas que reconozcan el aporte de Salvador Brau Asencio a la sociedad puertorriqueña.  

Artículo 4.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y consideración, 
recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 950 sin enmiendas, con el entirillado electrónico 
que se acompaña. 
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ALCALCE DE LA MEDIDA 

El propósito de esta medida es declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo 
de don Salvador Brau Asencio”. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Don Salvador Brau Asencio nace en Cabo Rojo, cursando sus estudios en escuela pública. A 

los 12 años recibió, con altos honores, una licencia escolar de la Real Academia de Buenas Letras de 
Puerto Rico.  Desde los 18 años mostró sus cualidades y capacidad para las letras, escribiendo versos 
y discursos.  También se interesó por el teatro y dirigió, durante tres (3) años, una sociedad 
dramática. La situación económica de su familia era precaria, por lo que se vio obligado a trabajar en 
una casa comercial.  Pocos años después murió su padre y él quedó convertido en jefe de una familia 
de cinco hermanos, a quienes tenía que mantener. 

Realizó una gran labor en su vida. Fue un gran escritor, sociólogo, historiador, dramaturgo, 
narrador y poeta.  Se distinguió, especialmente, en el periodismo político de su tiempo. En sus 
últimos años recibió el nombramiento de Cronista Oficial del País. 

Murió en San Juan, Puerto Rico, el 5 de noviembre de 1912.  Por su trayectoria y 
aportaciones a la cultura puertorriqueña es deber de los puertorriqueños exaltar la figura de un 
hombre genio que dio alma, vida y corazón por el progreso colectivo de la institución pública de su 
patria. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Estado 

El Lcdo. Fernando J. Bonilla, Secretario, indica que recomienda favorablemente la 
aprobación de esta medida. 

Señala que “Don Salvador Brau Asencio, como historiador, autor, dramaturgo, poeta, 
periodista, ensayista y sociólogo, debe ser honrado, no solamente en su pueblo natal de Cabo Rojo, 
sino a través de todo Puerto Rico, al declararse el día 11 de enero de cada año como el Día 
Conmemorativo de don Salvador Brau Asencio. 
 
Oficina de Servicios Legislativos 

El licenciado Francisco J. Domenech, Director, indica que el Gobernador deberá, mediante 
proclama, exhortar al Pueblo de Puerto Rico, a rendir tributo a la memoria de este ilustre 
puertorriqueño. 

Las proclamas, reglamentos, otros actos y documentos oficiales cuya promulgación sea 
requerida por ley, serán promulgados de acuerdo con el procedimiento fijado y en cumplimiento con 
la Sección 5 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. 

Una vez revisada la proclama y luego de determinar que cumple con todos los requisitos de 
forma y que no presta conflicto legal alguno, será remitida al Gobernador para su firma por conducto 
del Secretario de Estado. Las propuestas de proclamas para la conmemoración de días, períodos o 
eventos especiales, deberán someterse al menos con sesenta (60) días de anticipación de la fecha a 
guardarse en el registro de proclamas que estará bajo la Secretaría Auxiliar, luego de ser revisada 
por la Oficina de Proclamas y firmada por el Gobernador. 

Esta oficina entiende que no existe impedimento legal para que se declare el día 11 de enero 
de cada año como el “Día Conmemorativo de Don Salvador Brau Asencio”. 
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IMPACTO FISCAL 

Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 
impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
 

CONCLUSION 
Siendo don Salvador Brau y Asencio un extraordinario caborrojeño que ha puesto a Puerto 

Rico muy alto, reconocemos que es muy importante la aprobación de esta medida. Salvador Brau se 
distinguió como un gran escritor, sociólogo, historiador, dramaturgo, narrador y poeta. Fue un 
hombre polifacético que es una gran inspiración para toda persona. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y 
consideración, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del Proyecto del Senado 950, con 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Gobierno 
y Asuntos Laborales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 988, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; y de Hacienda, sin 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para crear el “Fondo Especial para los Operativos de Drogas, Armas y de Propiedad 

Confiscada de la Policía de Puerto Rico”; establecer sus propósitos y funcionamiento; para añadir el 
inciso (p) al Artículo cinco (5) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico” con el fin de facultar al Superintendente de la 
Policía de Puerto Rico a que supervise el mismo y que adopte las providencias reglamentarias 
correspondientes para la consecución de esta Ley; y para añadir un párrafo al Artículo dieciséis (16) 
de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, mejor conocida como la “Ley de Confiscaciones de 
Puerto Rico”, para que establezca que el dinero incautado en las confiscaciones realizadas al amparo 
de dicha Ley, formará parte del Fondo Especial creado por esta Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Policía de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 

enmendada, tiene como deber ministerial la protección tanto de la vida como de la propiedad del 
colectivo.  Ciertamente, la seguridad de la ciudadanía se afecta sobre manera con la práctica ilícita del 
contrabando de sustancias controladas, así como también con el negocio ilícito de armas en la Isla.   
Tales prácticas no sólo actúan en detrimento del bienestar social, sino que a su vez repercuten  
adversamente en aspectos de índole económico en la esfera gubernamental. 

Sobre el caso particular del uso de sustancias controladas desemboca en gastos 
considerables, por demás, al erario público, muy particularmente a la Policía de Puerto Rico. A 
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modo ilustrativo, los expendios de índole administrativo relacionados a la erradicación del uso de 
drogas en Puerto Rico, por parte de dicha agencia, correspondientes al año 2004, según datos 
estadísticos provenientes de la División de Drogas, Narcóticos y Control de Vicios de la misma, 
fueron tales como:  en lo referente al alquiler de vehículo y combustible, la suma de trescientos 
treinta y cinco mil quinientos cuarenta y dos dólares ($335, 542.00) ; en cuanto a compra de 
evidencia: ciento veintiséis mil, novecientos diecisiete dólares ($126,917.00); y en lo referente a 
gastos de introducción, ochenta y dos mil, setecientos noventa y cinco dólares ($82,795.00). 

Para el período comprendido de enero de 2005 hasta el presente, las sumas son las siguientes: 
doscientos cuarenta y seis mil, quinientos treinta y cinco dólares ($246,535.00); en compra de 
evidencia: ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta dólares ($85,650.00), y en lo referente a gastos 
de introducción: cincuenta y seis mil doscientos cincuenta dólares ($56,250.00). 

Reiteramos el hecho de que gastos tan cuantiosos como los aludidos, provienen del 
presupuesto asignado a la Policía de Puerto Rico.  Si bien es responsabilidad intrínseca de dicha 
instrumentalidad pública erradicar el negocio ilícito de las sustancias controladas y del trasiego de 
armas ilegales, es menester que la misma cuente con un fondo especial, como el contemplado esta 
legislación,  que le ofrezca mayores recursos para proseguir con su encomienda de erradicar no sólo 
el uso sino también el tráfico de drogas y de armas ilegales en la Isla. 

De otra parte, en el ejercicio ministerial de esta agencia referente a la confiscación de 
propiedad utilizada para fines ilícitos, si bien la Policía de Puerto Rico invierte en ello no sólo 
capital humano sino también pecuniario, el dinero que se incauta en dicho proceso, revierte al Fondo 
General.  Por lo tanto, en aras de reforzar la política pública de esta agencia en lo referente a 
confiscaciones, es menester a su vez que el dinero aludido forme parte del fondo especial que 
pretende esta Ley. 

A su vez, el mismo se nutriría del dinero que la Policía de Puerto Rico incaute como parte de 
operativos de drogas y/o de armas que se efectúen en la Isla.  Ello, teniendo en cuenta las razones 
expuestas previamente sobre recursos laborales como económicos que dicha agencia utiliza para 
efectuar éstos; aún más, considerando a su vez, que en la actualidad, el dinero que se incauta en tales 
operativos revierte al Fondo General del Gobierno.  Es decir, no empece a los gastos elevados que 
dicha instrumentalidad pública invierte en la consecución de los mismos, como en el caso de las 
confiscaciones, directamente, la misma no recibe cantidad monetaria alguna por la realización de 
tales gestiones. 

Ante este cuadro, mediante esta Ley se crea el “Fondo Especial para los Operativos de 
Drogas, Armas y de Propiedad Confiscada de la Policía de Puerto Rico” que tendrá como objetivo 
ulterior que toda cantidad monetaria que dicha agencia incaute en los operativos de confiscaciones, 
drogas y/o de armas realizados en la Isla formará parte del mismo.  De esta manera, la Policía de 
Puerto Rico contará con mayores recursos para reforzar  la vigilancia contra el tráfico ilícito de 
sustancias controladas en nuestra jurisdicción, que tanto vínculo guarda a su vez, con el tráfico ilegal 
de armas y su consecuencia nefasta para la seguridad del colectivo. 

El mencionado fondo especial creado por esta Ley será administrado por el Superintendente 
de la Policía.  Por ello, se procede a su vez a añadir un inciso (p)  al Artículo cinco (5) de la Ley 
Núm. 53, supra, para que una de las facultades del Superintendente sea la de adoptar las 
providencias reglamentarias correspondientes para asegurar que dicho fondo responda a las 
necesidades de la Policía, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el tráfico y contrabando 
de armas ilegales y de sustancias controladas. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.Título- 
Esta Ley se conocerá como “Fondo Especial para los Operativos de Drogas, Armas y de 

Propiedad Confiscada de la Policía de Puerto Rico.” 
Artículo 2.- Política Pública 
El propósito de esta Ley es autorizar al Superintendente de la Policía a administrar y a 

reglamentar este fondo especial, el cual se nutrirá del dinero incautado por parte de la Policía de 
Puerto Rico, en todo operativo de confiscación de propiedad, drogas y/o de armas que realice en la 
Isla.  Con la implantación de este estatuto, se pretende aumentar la capacidad de recursos para que 
dicha agencia continúe en su encomienda de erradicar tanto el uso y tráfico de armas ilegales como 
de sustancias controladas, para el beneficio de la seguridad de la ciudadanía. 

Artículo 3.-  El Fondo Especial creado por está Ley se conformará del dinero incautado por 
la Policía de Puerto Rico en todo operativo de drogas, armas y de propiedad confiscada realizado en 
la Isla. 

Artículo 4.-El fondo especial será utilizado por la Policía de Puerto Rico con el propósito de 
sufragar: 

(a) Gastos de funcionamiento, administración, persona, y/o costos relacionados al 
manejo, distribución, contratos o servicios incidentales a los operativos de propiedad 
confiscada, de drogas y/o de armas realizados por la Policía de Puerto Rico, y para 
todo fin análogo a la consecución del éxito de dicha agencia para la erradicación del 
tráfico tanto de armas como de sustancias controladas. 

Artículo 5.-Este fondo especial a su vez se podrá  nutrir de asignaciones legislativas, así 
como también donativos privados y municipales, como de asignaciones federales. 

Artículo 6.-Se añade un inciso (p) al Artículo cinco (5) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 
1996, según enmendada, conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico” con el fin de facultar 
al Superintendente de la Policía de Puerto a que supervise el mismo y que adopte las providencias 
reglamentarias correspondientes para la consecución de esta Ley.  Este artículo leerá de la siguiente 
manera: 

“Artículo 7.- Superintendente; facultades, atribuciones y deberes- 
El Superintendente, como administrador y director de la Fuerza, tendrá las siguientes 

facultades y deberes: 
(a) …. 
(p) Reglamentar y administrar el “Fondo Especial para los Operativos de Drogas, 

Armas y de Propiedad Confiscada de la Policía de Puerto Rico”, al amparo de las 
disposiciones del Artículo cuatro (4) de la misma. 

Artículo 8.-  Se enmienda el Artículo dieciséis (16) de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 
1988, mejor conocida como la “Ley de Confiscaciones de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Art. 16 Fondo Especial 
Se crea en el Tesoro de Puerto Rico un Fondo Especial, sin año fiscal determinado, que 

estará bajo la administración de la Junta de Confiscaciones que se crea en virtud de esta Ley y al 
cual ingresarán todos los fondos provenientes de la venta o transferencia de propiedad confiscada y 
los fondos federales recibidos conforme dispone esta Ley…      La Junta utilizará los recursos de este 
Fondo Especial para los propósitos y fines autorizados por esta Ley. Sujeto a las condiciones y 
restricciones aplicables, la Junta podrá, además, utilizar los recursos del Fondo Especial para los 
siguientes propósitos:  
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(a) … 
(b) … 
(c) … 
(d) … 
(e) … 
(f) … 
La nominación de candidatos será presentada a la Junta por un Comité Nominador que estará 

compuesto por un representante de los Secretarios o Jefes de los siguientes organismos y agencias: 
el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Recursos Entretejidos con 
Dedicación, la Oficina de Asuntos de la Juventud, el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto 
Rico, y un representante de la comunidad nombrado por el Secretario de Justicia. La Junta redactará 
y promulgará un reglamento que establecerá las normas y requisitos para la concesión de las becas 
consistente con lo expuesto en esta Ley. Este reglamento deberá redactarse en un término no mayor 
de noventa (90) días desde la aprobación de esta ley. La Junta tendrá la facultad de revisar las 
determinaciones del Comité Nominador y decidir cuáles candidatos serán acreedores a la beca, 
conforme a los criterios esbozados en la ley, el reglamento y de acuerdo a los fondos disponibles.  

La Junta no podrá utilizar los recursos de este Fondo Especial en sustitución de las 
asignaciones provenientes del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando 
exista alguna restricción o condición en este sentido.  

Los recursos que ingresen a este Fondo Especial se contabilizarán en los libros del Secretario 
de Hacienda en forma separada de cualesquiera fondos de otras fuentes que reciba el Departamento 
de Justicia a fin de que se facilite su identificación y uso.  

Al finalizar cada año fiscal se transferirá al Secretario de Hacienda el tres por ciento (3%) y a 
la Policía de Puerto Rico el cincuenta por ciento (50%) del total de fondos ingresados durante el año.  

El remanente del Fondo Especial que al 30 de junio de cada año no se utilice para los 
propósitos contemplados en esta sección se transferirá al Programa de Servicios a la Familia del 
Departamento de Servicios Sociales.  

Se establece que el dinero incautado por la Policía de Puerto Rico en las  confiscaciones 
realizadas al amparo de esta Ley,  formará parte del “Fondo Especial de Operativos de Drogas, 
Armas y Propiedad Confiscada de la Policía de Puerto Rico.” 

Artículo 9.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda, previo estudio y consideración, 
recomiendan la aprobación del P. del S. 988, sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 988 tiene como objetivo crear el “Fondo Especial Para los Operativos de Drogas, 

Armas y Propiedad Confiscada de la Policía de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (p) al Artículo 
5 de la Ley Núm. 53  de 10 de julio de 1996, según enmendada, conocida como Ley de Policía de 
Puerto Rico para que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico supervise el referido fondo y 
que se adopten las providencias reglamentarias correspondientes para consecución de esta Ley: y 
para añadir un párrafo al Artículo 16 ,de la Ley núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, 
mejor conocida como “Ley de Confiscaciones de Puerto Rico”para que establezca que el dinero 
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incautado en las confiscaciones realizadas al amparo de dicha Ley, formará parte del Fondo Especial 
creado por esta Ley. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
La comisión celebró, vistas públicas a las cuales comparecieron el Departamento de Justicia 

y la Policía de Puerto Rico. El Departamento de Hacienda fue citado a dichas vistas. No obstante, no 
compareció y a la fecha de emitir este informe, no nos ha remitido ponencias.  
 
Departamento de Justicia 

El Departamento de Justicia señaló que la Ley Núm. 93, supra, dispone el procedimiento 
mediante el cual se debe realizar la confiscación de toda propiedad utilizada en la comisión de 
delitos graves, menos graves o violaciones a leyes penales especiales, siempre que la Ley así lo 
autorice y que los delitos que se cometan estén tipificados en el Código Penal y en las leyes penales 
especiales de Puerto Rico.  

Es menester señalar que el Departamento de Justicia indicó que la Ley Núm. 93, supra,  creó 
un Fondo Especial donde ingresan todos los fondos federales recibidos para los fines de la Junta, así 
como todos los fondos provenientes de la venta o transferencia de propiedades confiscadas que han 
sido utilizados con fines ilegales, según dispone este estatuto. 

Ahora también expresó que los recursos del Fondo Especial se utilizan, en primera instancia, 
para sufragar los gastos incurridos por el Departamento de Justicia en virtud de su responsabilidad 
de administrar la Junta de Confiscaciones. Estos gastos incluyen, entre otros, gastos de nómina, 
rentas, aspectos de recursos humanos y materiales. Según el Departamento, ésto por razón de que la 
Junta no se nutre del Fondo General, sino que sufraga todos los gastos administrativos y 
operacionales con los recursos allegados al Fondo.  

Señaló, además, que el Departamento de Justicia mantiene una División de Confiscaciones, 
la cual está a cargo de procesar y litigar todos aquellos casos en los cuales se impugne una 
confiscación. En segunda instancia, los recursos se podrán utilizar para el pago de gastos necesarios 
e incidentales para proteger, mantener y vender la propiedad confiscada que le haya sido transferida, 
entre otras cosas. 

Por otro lado, el Departamento nos comunicó que la Ley Núm. 93, supra, contempla que, 
una vez la Junta ha cumplido con sus obligaciones, los fondos remanentes sean destinados al 
beneficio de otras instrumentalidades gubernamentales. Así, la Ley 93, supra, permite que del dinero 
remanente del Fondo Especial se conceda ayuda económica al Programa de Servicios a la Familia 
del Departamento de la Familia. Añadió que la Ley Núm. 14 de 10 de junio de 1993 enmendó el 
referido estatuto para disponer la transferencia, al finalizar cada año fiscal, del tres por ciento (3%) y 
del  cincuenta por ciento (50%) del ingreso neto que eventualmente haya tenido la Junta de 
Confiscaciones, para el Secretario de Hacienda y  la Policía de Puerto Rico, respectivamente. 

Por otra parte, el Departamento de Justicia estableció que si la intención de la presente 
medida es crear otro Fondo Especial adicional al ya existente, el cuál será administrado por el 
Superintendente de la Policía y se nutrirá de todo el dinero incautado en las confiscaciones, es 
necesario evaluar si, como cuestión de equidad, si ésta es la mejor práctica administrativa con 
relación a las propiedades confiscadas al amparo de la Ley Núm. 93, supra. 

También advirtió el Departamento de Justicia que si esta medida se convirtiera en Ley, la 
Policía de Puerto Rico recibiría: 1) el cincuenta por ciento (50%) del ingreso neto que haya tenido la 
Junta de Confiscaciones en ese año, en virtud de la Ley Núm. 93; 2) tendría derecho a reclamar el 
sesenta por ciento (60%) de los vehículos rehabilitados cada año, en virtud de la Ley Núm. 93; y, en 
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virtud de este proyecto, recibiría todo el dinero incautado a través de los operativos realizados por 
ellos. 

El Departamento de Justicia es del criterio que, no es deseable que el dinero en efectivo 
sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 93 sea depositado en un fondo para uso exclusivo de la 
Policía de Puerto Rico, sin consideración alguna a las responsabilidades que dicha confiscación 
genera. De hecho, de ser esta la intención de la presente medida, se pondría a la Junta en precario, ya 
que se  le estarían quitando unos fondos que ésta utiliza para sufragar sus operaciones. 

Finalmente el Departamento de Justicia no favoreció la aprobación del P. del. S 988.  
No obstante todo lo anteriormente expresado, la Directora de la Junta de Confiscaciones, 

Sonia Palacios contradijo la posición del Departamento de Justicia establecida mediante ponencia 
suscrita por el Secretario de Justicia, al expresar para el récord de la comisión que el Departamento 
de Justicia estaría de acuerdo con que se transfiera de la administración del fondo de 
confiscaciones a la Policía de Puerto Rico. Como cuestión de hecho a preguntas del Presidente 
de la Comisión sobre este asunto reiteró que esta era la posición propiamente del secretario de 
Justicia.   

Reconoció la ineficiencia Administrativa del Departamento de Justicia en cuanto a lo 
relacionado a la operación del fondo por parte de dicha instrumentalidad gubernamental. Finalmente 
admitió que la Junta de Confiscaciones no ha podido cumplir con las obligaciones que le impone la 
referida Ley 93, supra y que pierde más casos judiciales que los que gana, lo que el año pasado 
representó perdidas ascendentes a mas de (6) seis millones. 
 
Policía de Puerto Rico 

En lo pertinente a la medida propuesta mediante el P. del S. 988, la Policía comenzó 
señalando que en el transcurso de tiempo de apróximadamente cinco (5) años, se ha intervenido y 
arrestado un total de setenta y nueve mil treinta y seis (79,036) transgresores, con la clara 
implicación monetaria que ello conlleva. 

Así también, en cuánto a expendios de índole administrativo relacionados a la  erradicación 
del uso de drogas en Puerto Rico, en el año 2004, la División de Drogas, Narcóticos y Control de 
Vicios de esta agencia, tuvo gastos ascendentes a ($545,254.00). Para el período comprendido de 
enero de 2005 hasta el presente, los gastos administrativos ascendieron a ($302.785.00). 

En lo referente al dinero incautado por miembros de la Uniformada, de Drogas y Armas  en 
el 2004, la cantidad total fue de dos millones cuarenta mil, cuatrocientos cincuenta dólares 
(2,040,450.00). En cuanto al período comprendido de enero hasta agosto de 2005, el dinero 
incautado ascendía a setecientos quince mil novecientos veintiséis dólares ($715,926.00). 

Valga destacar que todos esos gastos tan considerables expuestos en  los párrafos anteriores, 
la Policía  de Puerto Rico los sufraga de su presupuesto general. Por ello, la Policía considera esta 
medida es tan meritoria, puesto que pretende que el dinero incautado por los miembros de la Fuerza 
en operativos tales como Drogas, Armas y en el transcurso de la confiscación de propiedades, al 
amparo de las disposiciones de Ley de Confiscaciones, supra, revierta al mencionado Fondo 
Especial, que estaría adscrito a esta agencia. 

De otra parte, con énfasis particular refiriéndonos al tema de las confiscaciones, es preciso 
remitirnos al Artículo 16 de la Ley Núm. 93, supra, que regula lo concerniente a la existencia de un 
fondo especial que estará bajo la supervisión de la Junta de Confiscaciones  del Departamento de 
Justicia. Se dispone en el mismo que a dicho fondo ingresarán todos los ingresos provenientes de la 
venta o transferencia de propiedad confiscada, además de los fondos federales correspondientes. 
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El referido fondo especial, según lo establece dicho Artículo, puede ser utilizado para: el 
pago de gastos necesarios e incidentales para proteger, mantener y vender la propiedad confiscada 
que le haya sido transferida; el pago de recompensa a aquellas personas que provean  a las 
autoridades información o ayuda que conduzca al esclarecimiento y procesamiento de cualquier 
acción civil o criminal hasta los límites establecidos por ley, entre otras. 

A su vez, el Artículo 16 de la Ley de Confiscaciones, supra, expresa que al finalizar cada año 
fiscal se transferirá al Secretario de Hacienda el tres por ciento (3%) y a la Policía de Puerto Rico el 
cincuenta por ciento (50%) del total de fondos ingresados durante el año. 

Tal disposición no excluye que exista un fondo especial paralelo pero perteneciente a la 
Policía de Puerto Rico, que se nutra única y exclusivamente del dinero que a los miembros de 
la Fuerza incauten como parte de las confiscaciones que realicen. Máxime, si se tiene en cuenta  
que, según información provista por la División de Presupuesto de la Policía de Puerto Rico, hace 
alrededor de tres (3) años que esta agencia no recibe cantidad monetaria alguna del Fondo Especial 
al cual hace referencia el aludido Artículo de la Ley Núm. 93, supra.. 

En cuanto  al manejo del fondo propuesto, la Policía entiende que es adecuado  lo que 
dispone el Artículo cuatro (4) del P. del S. 988, con relaciona que sea el Superintendente, el que 
tenga la potestad de reglamentar el uso del mismo, al amparo de las amplias facultades que  le 
confiere de la Policía de Puerto Rico. 
 
 

IMPACTO MUNICIPAL 
Cumpliendo con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los Municipios. 
 
 

CONCLUSION: 
En síntesis, con relación a la medida aquí propuesta el propio Departamento de Justicia 

expresa estar de acuerdo con que se transfiera el Fondo de Confiscaciones a la Policía de Puerto 
Rico porque acepta su ineficiencia administrativa en la administración del mismo y reconoce que no 
han podido cumplir con lo dispuesto en la referida Ley de Confiscaciones. 

Por su parte la Policía de Puerto Rico señala que hace alrededor de tres años que esta agencia 
no recibe cantidad monetaria alguna del fondo especial de confiscaciones. 

A base del análisis legal de lo propuesto en el P. del S. 988 se desprende que no existe 
impedimento legal alguno para que exista un fondo especial paralelo pero perteneciente a la Policía 
de Puerto Rico, que se nutra única y exclusivamente del dinero que los miembros de la Policía de 
Puerto Rico incautan como parte de las confiscaciones que realizan.  

Evidentemente dicho Fondo Especial podrá ser utilizado por la Policía de Puerto Rico para 
propósitos tales como: sufragar gastos de funcionamiento, administración, personal y/o costos 
relacionados al manejo, distribución, contratos o servicios incidentales a los operativos de la 
propiedad confiscada, de drogas y/o de armas realizados por los miembros de la Fuerza. 

En suma, que esta iniciativa legislativa es loable e idónea por demás, por cuanto respalda de 
una forma real y concreta el esfuerzo de la Policía de Puerto Rico, de contar con los recursos 
humanos y operacionales pertinentes para cumplir a cabalidad con los propósitos de la pieza angular 
de esta agencia: erradicar el crimen y propender a la seguridad de Puerto Rico. 
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Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Seguridad Publica y de Hacienda del Senado 

de Puerto Rico luego del estudio y consideración del Proyecto del Senado 988, recomiendan su 
aprobación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Héctor J. Martínez Maldonado Migdalia Padilla Alvelo 
Presidente Presidenta 
Comisión de Seguridad Pública  Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 989, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; Educación Superior, 
Transportación, Ciencia y Cultura, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo cuatro (4) de la de la Ley Núm. 366 de 16 de 

septiembre de 2004, conocida como “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de 
Impacto Público” a los fines cambiar la definición de lo que se considera vías de rodaje; para 
enmendar el inciso (c) del Artículo seis (6)  a fin de prohibir la celebración de actividades de 
impacto público desde la cinco de la mañana (5:00), en vez de las seis de la mañana (6:00) y desde 
las cuatro de la tarde (4:00) hasta las seis de la tarde; para añadir un nuevo párrafo; enmendar el 
inciso (a), enmendar un error de forma del inciso (c) y redesignarlo como inciso (e) del Artículo 
siete (7) de la mencionada Ley; para enmendar el Artículo nueve (9) de ésta para establecer nuevas 
penalidades por el incumplimiento de la misma; y para corregir errores de forma de dicha Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Ciertamente, dos de los postulados que cimientan todo Estado de Derecho resultan el derecho 

a la libertad de expresión y el derecho a la libre asociación.  Ambos  están cobijados en la Sección 
IV del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual promulga la 
libertad de expresión, al establecer que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra 
o de prensa, así como también,  el derecho a la libre asociación al disponer la potestad del pueblo a 
reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. 

No empece a lo anterior, si bien la libertad de expresión es la quinta esencia de una sociedad 
democrática, ello no significa que el derecho a la misma sea de carácter absoluto, sino que podría 
llegar a subordinarse a otros intereses, cuando la convivencia y necesidad pública así lo exijan.  
(Véase Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo Inc. v. Hermandad Independiente de Empleados 
Telefónicos, 2000 TSPR 71 y Hernández Estrella v. Junta de Apelaciones del Sistema de Educación 
Pública, 99 T.S.P.R. 30). 

En respuesta a esta prédica de convivencia y necesidad pública se aprobó la Ley Núm. 366 
de 16 de septiembre de 2004, conocida como la “Ley para la Planificación y Coordinación de 
Actividades de Impacto Público”, la cual tuvo como fin ulterior encomendar a un comité 
interagencial, a que mediante la Superintendencia de Tránsito de la Policía de Puerto Rico, 
coordinara con las organizaciones laborales, políticas, cívicas, ambientales, estudiantiles, religiosas 
y de la sociedad civil, gestiones que facilitaran el ejercicio mismo de las manifestaciones públicas a 
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efectuarse durante horas críticas en determinadas áreas de algunas vías principales de rodaje, así 
como instituir penalidades a esos efectos, entre otras consideraciones.  

En esta ocasión, esta Asamblea Legislativa tiene a bien enmendar varios Artículos de la Ley 
Núm. 366, pre citada, puesto que en la actualidad se está menoscabando el justo balance de intereses 
que promulgaba la misma, entre el derecho a la libre asociación y libertad de expresión de 
manifestantes, y el derecho al bienestar y a la seguridad colectiva que ostenta la ciudadanía.  Lo 
anterior, porque se están efectuando manifestaciones que obstruyen las vías principales de Puerto 
Rico, ocasionando desasosiego entre los conductores que transitan las mismas, así como también 
arriesgando la seguridad y la vida de las personas, debido al pesado flujo automovilístico que causan 
las mismas,  que impide el libre acceso y devenir vehicular como tal. 

Por ello, es preciso enmendar la Ley Núm. 366, supra, para entre otros fines, ampliar la 
definición de lo que se considera vías de rodaje, para propósitos del alcance de dicha legislación; 
para limitar la celebración de manifestaciones en las vías principales de la Isla, desde un período 
comprendido entre las cinco (5:00) y las nueve de la mañana (9:00 a.m.) y desde las cuatro de  la 
tarde (4:00) hasta las seis de la tarde; para establecer la prohibición de celebrar actividades de 
impacto público en cierto espacio, tiempo y lugar, como parte de las responsabilidades de las 
personas ya bien naturales y jurídicas que pretendan celebrar las mismas; tipificar como delito 
menos grave el incumplimiento reiterado de las disposiciones de dicha Ley, a la vez de establecer 
otro tipo de penalidades, según la conducta de los manifestantes y cómo se afecte la seguridad 
pública; además de otorgarle la potestad a la Policía de Puerto Rico de confiscar aquellos vehículos 
de motor que sean utilizados en detrimento de lo que establece dicha Ley, en circunstancias 
particulares, entre otras consideraciones. 

Lo anterior, bajo la premisa articulada que en toda sociedad democrática deben coexistir en 
armonía derechos esenciales tales como la libertad de expresión y la libre asociación, con  otros 
derechos de envergadura, tales como el bienestar particular, y  con énfasis particular,  la seguridad 
colectiva. 

Máxime, cuando si bien la Sección XVIIII del Artículo II de nuestra Máxima Carta de 
Derechos contempla el derecho a la huelga, a realizar piquetes, entre otros, la misma encierra la 
salvaguarda expresa de que dicha máxima no menoscabará la facultad de la Asamblea Legislativa de 
aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la 
seguridad pública, o los servicios públicos esenciales. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (b) y (c) del Artículo cuatro (4) de la Ley Núm. 366 de 
16 de septiembre de 2004, conocida como la “Ley para Planificación y Coordinación de Actividades 
de Impacto Público”, para que lean como sigue: 

“Artículo 4.-Definiciones 
a. … 
b. Vías [principales] de rodaje- se entenderá que incluye [las siguientes y específicas 

guías: Expreso Baldorioty de Castro: Autopista Luis A. Ferré, el Expreso Las 
Américas y el Expreso De Diego] todas las carreteras tanto estatales como 
municipales de Puerto Rico, incluyendo, pero que sin que se entienda limitativo a 
expresos y autopistas que forman parte de la red vial de la Isla. 

[c. Vía de rodaje- se entenderá que incluye los expresos y autopistas que forman 
parte de la red vial de Puerto Rico.] 
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Artículo 2.-  Se enmienda el inciso (c) del Artículo seis (6)  de la Ley Núm. 366 de 16 de 
septiembre de 2004, conocida como “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de 
Impacto Público” para que lea como sigue: 

“Artículo 6.-Facultades y Responsabilidades del Comité 
En el descargue de las funciones encomendadas en la presente Ley, el referido Comité tendrá 

las siguientes facultades:  
a. … 
b. … 
c. Disponer que durante las horas críticas de la mañana en día de semana, entiéndase el 

horario entre las [6] 5:00 a las 9:00 de la mañana y desde las 4:00 hasta las 6:00 de la 
tarde de lunes a viernes, no podrá efectuarse eventos o actividades de impacto público 
sobre las vías [principales] de rodaje, según definida[s] en el Artículo 4, inciso (b) de 
la presente Ley. A tales efectos, se dispone que como parte de dicha obligación, 
durante esas horas de la mañana, nadie detendrá, estacionará o dejará cualquier 
vehículo, ya sea ocupado o sin ocupantes, sobre los carriles de tránsito, carriles de 
aceleración y deceleración, puentes, rampas de entrada y salida, isleta central, áreas 
verdes, paseos, como parte de la celebración de una actividad de impacto público o en 
algún otro sitio en que esté prohibido estacionarse conforme a la Ley.   Se dispone 
además que durante las manifestaciones que se realicen en el Expreso Baldorioty de 
Castro dentro del horario establecido en este inciso sólo deberá usarse un carril para 
estos fines. 

d. … 
e. … 
f. … 
g. … 
h. … 
i. … 
Artículo 3.-Se añade un primer párrafo; se enmienda el inciso (a); se enmienda el inciso (b); 

se corrige un error de forma del inciso (c) y se redesigna como inciso (e) del Artículo siete (7) de la 
Ley Núm. 366 de 16 de septiembre de 2004, para que lea como sigue: 

“Artículo 7.- Deberes y responsabilidades de los grupos o personas   
Se prohíbe durante las horas críticas de la mañana en día de semana, entiéndase el horario 

entre las cinco (5:00) y   las nueve (9:00) de la mañana ,y desde las cuatro (4:00) hasta las seis de 
la tarde de lunes a viernes, la celebración de  todo evento o actividades de impacto público sobre 
las vías principales de rodaje, según definidas en el Artículo 4, inciso (b) de la presente Ley en la 
cual se detenga, estacione o se deje cualquier vehículo de motor, ya sea ocupado o sin ocupantes, 
sobre los carriles de tránsito, carriles de aceleración y deceleración, puentes, rampas de entrada y 
salida, isleta central, áreas verdes, paseos, como parte de la celebración de una actividad de 
impacto público o en algún otro sitio en que esté prohibido estacionarse conforme a la Ley.   [Toda] 
Conforme a lo anterior, toda persona o grupo, que interese realizar una actividad de impacto 
público, tendrá los siguientes deberes y responsabilidades.  

a. Notificar en un período suficientemente razonable no [mayor de 36] menor de 
cuarenta y ocho(48)  horas de antelación al evento, la intención de llevar a cabo la 
actividad, evento o manifestación, sujeto a que no apliquen las excepciones 
consignadas en la presente Ley.  Entendiéndose que a manera de excepción, la 
anterior restricción no aplicará cuando el evento o situación que motiva la 
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manifestación surge dentro de la inmediatez del propio evento o dentro de un 
momento anterior a las [treinta y seis (36)] cuarenta y ocho (48) horas previas a la 
manifestación. En estos casos, el deber de notificación se cumplirá dentro de un 
período prudente y razonable no menor de veinticuatro horas que permita  que se 
coordine la actividad con tiempo suficiente de antelación para hacer valer las 
disposiciones de la presente Ley.  

b … 
c ... 
d … 
[c]  e....    

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo nueve (9) de la Ley Núm. 366 de 16 de septiembre de 2004 
para que lea como sigue: 

“Artículo 9.-Penalidades 
[Se] El incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, faculta a la Policía de Puerto Rico a 

imponer a toda persona natural o jurídica una multa inicial administrativa no menor de [doscientos 
cincuenta (250)] quinientos (500) dólares. [a toda persona natural o jurídica que incumpla los 
deberes de la presente Ley].  Disponiéndose a su vez, que el monto de la multa impuesta será 
proporcional al daño o la lesión causada al bien jurídico protegido en la presente Ley, entiéndase 
la seguridad y movilidad de las personas ajenas a la manifestación y el interés del Estado en que las 
manifestaciones se realicen en un marco de razonabilidad, estabilidad y seguridad.   En 
subsiguientes ocasiones [se impondrá una multa mayor de doscientos cincuenta (250) dólares, 
pero no mayor de quinientos (500) dólares] , el incumplimiento con las disposiciones de esta Ley  
se regulará por lo siguiente: 

a. Cuando las personas naturales o jurídicas incumplan con esta Ley, en más de una 
ocasión, su conducta se tipificará como delito menos grave. 

b. Cuando las personas naturales o jurídicas incumplan con las disposiciones de esta 
Ley con la intención específica de obstruir el tráfico y la seguridad en las vías 
públicas, su conducta se tipificará como delito grave de cuarto grado. en su 
modalidad severa.  Para propósitos de esta Ley, intención específica significará 
negarse a sacar su vehículo y/o su persona de los carriles de tránsito, carriles de 
aceleración y deceleración, puentes, rampas de entrada y salida, isleta central, áreas 
verdes, paseos, como parte de la celebración de una actividad de impacto público o 
en algún otro sitio en que esté prohibido estacionarse conforme a la Ley.  

c. Cuando las personas naturales o jurídicas incumplan con las disposiciones de esta 
Ley con la intención específica de obstruir el tráfico y la seguridad en las vías 
públicas, utilizando arena, aceite u otros elementos que pongan en riesgo la vida de 
los conductores, su conducta se tipificará como delito grave de tercer grado. en su 
modalidad severa.   

Así también, en los delitos tipificados en los  incisos a, b y c de este Artículo,  la Policía de 
Puerto Rico tendrá la potestad de confiscar el vehículo de motor en cuestión, según las 
disposiciones del Artículo dos (2) de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, conocida como “Ley 
Uniforme de Confiscaciones”. 

[Disponiéndose a su vez, que el monto de la multa impuesta será proporcional al daño o 
la lesión causada al bien jurídico protegido en la presente Ley, entiéndase la seguridad y 
movilidad de las personas ajenas a la manifestación y el interés del Estado en que las 
manifestaciones se realicen en un marco de razonabilidad, estabilidad y seguridad]. 
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Artículo 5.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública y de Educación Superior, Transportación Ciencia 
y Cultura, previo estudio y consideración tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con 
relación al P. del S. 989, recomendando su aprobación con enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La presente medida propone enmendar la Ley Núm. 366 de 16 de septiembre de 2004, 

conocida como la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de Impacto Público”, a 
fin de ampliar la definición de vías de rodaje, para incluir bajo la ampliación de este estatuto a todas 
las carreteras Estatales y Municipales de Puerto Rico; y para prohibir la celebración de 
manifestaciones, en las cuales se detenga, estacione o se deje cualquier vehículo de motor sobre los 
carriles de tránsito en estas vías de rodaje en periodo comprendido entre las cinco (5:00) y las nueve 
(9:00) de la mañana, de lunes a viernes. Se dispone, además, que la Policía de Puerto Rico tendrá la 
potestad de confiscar el vehículo de motor que se encuentre obstruyendo el tráfico. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Comisión celebró vistas públicas a las cuales comparecieron mediante ponencias escritas, 

el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas. 
 
Departamento de Justicia 

El Departamento de Justicia señalo que la Ley Núm. 366 establece como política pública del 
Gobierno de Puerto Rico el proveer los mecanismos, las consideraciones y garantías a todos los 
ciudadanos de que cualquier actividad de expresión pública se lleve a cabo de manera eficiente, 
respetuosa y en armonía con las leyes y estatutos vigentes. 

También añadió el Departamento que para lograr este cometido,  la Ley Núm. 366 creo un 
Comité Interagencial para que, a través de la Superintendencia de Tránsito de la Policía de Puerto 
Rico, se coordine con las organizaciones laborales, políticas, cívicas, ambientales, estudiantiles, 
religiosas y de la sociedad civil, las gestiones que faciliten el ejercicio de las manifestaciones 
públicas a llevarse a cabo durante horas críticas en la Autopista Luis A. Ferre, Expreso Las América 
y el Expreso de Diego. 

Es de notar que este estatuto establece el deber de toda persona de notificar en un periodo 
suficientemente razonable la intención de llevar a cabo la actividad. Por lo tanto, aunque las 
actividades cubiertas por la Ley Núm. 366 no están prohibidas en las vías principales de rodaje, 
fuera del horario entre las seis (6:00) y las nueve (9:00) de la mañana de lunes a viernes, sí se 
establece el deber de notificar que dicha actividad se llevaría a cabo. 

La Sección 4 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
consagra la protección de todo ciudadano a la libre expresión, aunque no es de carácter absoluto, 
goza de preeminencia en nuestra jurisdicción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en 
Empresas Puertorriqueñas v. Hermandad Independiente, 150 D.P.R. 924(2000) que las calles, las 
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aceras, los parques y las plazas públicas son lo que se conoce como foros públicos tradicionales para 
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En estos foros, el estado no puede prohibir 
absolutamente el derecho a la libertad de expresión, pero sí reglamentar el tiempo, lugar y manera de 
expresión siempre que la reglamentación: 1) sea neutral al contenido de la expresión y promueva un 
interés público apremiante; 2) limite su intervención a la mínima necesaria objetiva; y 3) deje 
amplios medios de comunicación alternos. 

A tenor con lo antes expuesto, el Departamento de Justicia reconoció que el Estado a su vez, 
tiene legítimamente el deber de velar por la paz y la tranquilidad de la comunidad; de evitar la 
violencia y el abuso de la propiedad; y de asegurar que las facilidades públicas estén al servicio de 
todos los ciudadanos. Al Estado le corresponde, además, el deber de proteger el derecho a la libre 
expresión de los que participan en manifestaciones y el derecho a la seguridad de los otros miembros 
de la comunidad.  

Debido a que se reconoce que las manifestaciones envuelven elementos adicionales de 
conducta al los de la simple expresión, se ha reconocido repetidamente la facultad del Estado a 
reglamentarlas en cuanto al número de participantes, el sitio y el tiempo. La clave radica en la 
imposición de restricciones necesarias y razonables con el objetivo de balancear los intereses en 
conflicto: la libertad de expresión de los manifestantes, el mantenimiento de orden, la tranquilidad 
en la comunidad y la protección de los derechos de los otros integrantes de la misma.  

Con relación a la presente mediada, el Departamento de Justicia concluyo que la misma  no 
limita totalmente las manifestaciones. Dicha medida simplemente limita el tiempo (días laborables, 
entre cinco (5:00) y nueve (9:00) de la mañana), lugar (vías de rodaje) y manera (ordenada y 
razonable). Así, pues, las limitaciones de tiempo, lugar y manera que propone la presente medida, al 
no estar basadas en el contenido de la expresión y dejar lugar a otras formas de manifestación, son 
validas y permisibles bajo nuestra Constitución. 

El Departamento de Justicia es del criterio que la intención plasmada en el P. del S. 989 
constituye un ejercicio legislativito legitimo y viable. No obstante nos sugirió las siguientes 
enmiendas que fueron debidamente atendidas e incorporadas a la legislación aquí propuesta: 

1- Establecer un limite máximo a la multa administrativa de quinientos dólares 
($500.00) que se propuso en el Artículo 4 de la medida. 

2- Corregir  las clasificaciones de los grados de delitos señalados en el referido Artículo 
4 de la medida. 

Finalmente el Departamento de Justicia no tuvo objeción legal que oponer al P del S. 989 
una vez atendida sus observaciones. 
 
La Policía de Puerto Rico 

La Policía de Puerto Rico entendió, que las enmiendas aquí propuestas son meritorias y 
necesarias, teniendo en cuenta que el mayor flujo vehicular en las carreteras de Puerto Rico ocurre 
precisamente de cinco (5) a nueve (9:00) de la mañana. La Policía reconoce que es su  deber 
ministerial propender a la seguridad de los conductores como de los transeúntes en las vías públicas 
del país, según las disposiciones de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. 

Por consiguiente, la Policía, avaló la aprobación del P. del S. 989, por entender que es un 
corolario constitucional conocido, aquel que reza que la libertad de expresión no es de carácter 
absoluto, ya que el mismo debe ceder ante casos de imperativo interés público, como resulta, en esta 
ocasión la seguridad del colectivo. (Refiérase a López v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219; y 
Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477, 489, 493). 
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Departamento de Transportación y Obras Públicas 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas expuso en su ponencia con mucha 
certeza que definitivamente las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 366 del 16 de septiembre de 
2004, mejor conocidas como la “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de 
Impacto Público” son razonables.  

Al Departamento le pareció muy acertado que las limitaciones impuestas en la Ley Núm. 
366, supra, no se circunscriban exclusivamente a los expresos y autopistas que forman parte de la 
red vial de Puerto Rico; sino, que las prohibiciones se extiendan a todas las carreteras estatales y 
municipales. 

Esto por razón de que particularmente, en el Área  Metropolitana hay carreteras que no están 
clasificadas como expresos o autopistas y tienen un alto volumen de tránsito. El llevar a cabo 
actividades de impacto público en éstas, a ciertas horas, tiene un efecto negativo en el flujo 
vehicular; situación que incide en la seguridad pública. 

Finalmente el Departamento nos proveyó datos estadísticos procedentes de la Oficina de 
Recopilación y Análisis de Tránsitos  de la Autoridad de Carreteras que sustentan lo propuesto en 
esta medida, a los fines de incluir ente las prohibiciones, el horario entre las cinco (5:00) y las seis 
(6:00) de la mañana. 
 

IMPACTO MUNICIPAL 
Cumpliendo con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los Municipios. 
 

CONCLUSIÓN: 
A tenor con lo antes expuesto se demuestra que todas las agencias pertinentes al propósito de 

la medida concurrieron con lo propuesto en la misma, entiéndase el Departamento de Justicia, la 
Policía de Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. En fin, la misma en 
un justo balance constitucional garantiza a todos los ciudadanos, la consecusión de toda actividad de 
expresión pública, en particular manifestaciones dentro de las vías de rodajes, siempre y cuando se 
lleve a cabo de manera eficiente, respetuosa y cumpliendo con el deber que imponen las normas,  
leyes y estatutos vigentes. 

Por todo lo expuesto anteriormente, las Comisiones de Seguridad Pública y de Educación 
Superior, Transportación, Ciencia y Cultura recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 989 
con enmiendas.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Héctor J. Martínez Maldonado Migdalia Padilla Alvelo 
Presidente Presidenta 
Comisión Seguridad Pública Comisión Educación Superior, 

Transportación Ciencia y Cultura” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1030, y se 

da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Bienestar Social; y de lo Jurídico, sin 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
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“LEY 

Para enmendar el título de la Ley Núm. 355 del 16 de septiembre del 2004, a los fines de 
corregir defectos en su redacción. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 355 del 16 de septiembre del 2004 enmendó la Ley Núm. 44 del 2 de julio del 

1985, conocida como la “Ley para Prohibir el Discrimen en contra de los Impedidos”, para disponer 
de manera inequívoca, que la misma debería ser interpretada de la forma más favorable para las 
personas con impedimentos.  A esos efectos, dicha ley le ordenó a todas las agencias, 
departamentos, corporaciones públicas, instrumentalidades públicas y Municipios del Estado Libre 
Asociado a precluir cualquier decisión de agencia administrativa de los Estados Unidos que restrinja 
el alcance de los beneficios y derechos de las personas con impedimentos.  De igual forma, 
estableció que los tribunales estatales deberán implementar una interpretación liberal de los estatutos 
relacionados con los derechos de las personas con impedimentos.  

Por inadvertencia, el título de la Ley Núm. 355 adolece de deficiencias en su redacción.  
Específicamente, dispone:  “Para adicionar los Artículos 14 y 15 a la Ley Núm. 44 del 2 de julio del 
1985, según enmendada, a fin de adicionar normas que protejan, defiendan y salvaguarden los 
derechos de las personas con impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de la misma 
por.”     

El Artículo, Sección 17 de la Constitución del Estado Libre Asociado establece que “toda 
aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula".  Al interpretar la 
transcrita disposición constitucional, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que solamente en un 
caso claro y terminante se justifica anular una ley por adolecer su título de deficiencias.  Cervecería 
Corona, Inc. v. J.S.M., 98 D.P.R. 801 (1970); Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, 68 
D.P.R. 371  , 381 (1948); Rivera v. Corte, 62 D.P.R. 513  , 540 (1943).   

Ciertamente, el propósito tras la disposición constitucional en cuestión es “impedir la 
inclusión en la ley de materia incongruente y extraña, y a la vez poner en guardia contra la 
inadvertencia, la ocultación y el fraude en la legislación,... evitar la práctica, corriente en todas las 
legislaturas donde no existe tal disposición, de incluir en la ley materias incongruentes que no tienen 
relación alguna entre sí o con el sujeto especificado en el título, a virtud de lo cual se aprueban 
medidas sin atraer atención que, si hubieran sido vistas, hubieran sido impugnadas y derrotadas. Así 
parece evitar sorpresas en la legislación.”(Citas omitidas.)  Rivera v. Corte, supra, pág. 539 

Es decir, la intención detrás del requisito constitucional en cuanto al título, es  informar al 
público en general y a los legisladores en particular el asunto que es objeto de la ley de forma tal que 
el primero pueda oponerse a su aprobación si la considera lesiva y los segundos estén en condiciones 
de emitir su voto de forma informada. Sin embargo, no es necesario que el título contenga una 
descripción minuciosa de lo que se intenta aprobar.  Es suficiente que exprese el propósito de la ley 
en términos generales.  En efecto, "no tiene que ser un índice de su contenido, sino que bastará con 
que el mismo sea un poste indicador de ésta."  Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario, supra. 

En limitadas ocasiones, nuestro más Alto Foro ha anulado leyes o partes de éstas por 
deficiencia en sus títulos.  En Laboy v. Corp. Azucarera Saurí & Subirá, supra, declaró la nulidad de 
una ley porque su título sólo hacía referencia al artículo enmendado y terminaba con la frase "y para 
otros fines".  De igual forma, en Rodríguez v. Corte, 60 D.P.R. 919   (1942), el Tribunal Supremo 
también anuló una ley por haber una abierta contradicción entre el título y contenido de ésta, y por 
su título no expresar claramente el asunto de la enmienda.  Mientras que el título indicaba que unos 
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municipios serían parte del distrito judicial de Caguas, la ley los integraba al de Humacao.  En esa 
ocasión, el Tribunal enfatizó el riesgo de que los legisladores pudieron haber sido inducidos a votar 
por el contenido confuso y erróneo del título de la ley. 

A pesar de que no es la norma que los tribunales declaren nulas las leyes por defectos en su 
título, dada la importancia de la Ley Núm. 355 antes mencionada y del hecho de que de ésta depende 
que se ponga en vigor una interpretación más beneficiosa de la “Ley para Prohibir el Discrimen en 
contra de los Impedidos”, supra, es menester que se corrija el error en su título.  Así, nos 
adelantamos a una posible impugnación de la ley por y en los tribunales.    
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para enmendar el título de la Ley Núm. 355 del 16 de septiembre del 2004, para 
que lea como sigue:  
“Para adicionar los Artículos 14 y 15 a la Ley Núm. 44 del 2 de julio del 1985, según enmendada, a 
fin de adicionar normas que protejan, defiendan y salvaguarden los derechos de las personas con 
impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de la misma por los tribunales, todas las 
agencias, departamentos, corporaciones públicas, instrumentalidades públicas, Municipios del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, personas naturales o jurídicas.” 

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Bienestar Social y De Lo Jurídico previo estudio y consideración tiene 
a bien recomendar la aprobación del P. del S. 1030 sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La medida propone enmendar el título de la Ley Núm. 355 del 16 de septiembre de 2004, a 

los fines de corregir defectos en redacción. La Ley Núm. 355 del 16 de septiembre de 2004 enmendó 
la Ley Núm. 44 del 2 de julio del 1985, conocida como la “Ley para Prohibir el Discrimen en contra 
de los Impedidos”, para disponer de manera inequívoca, que la misma debería ser interpretada de la 
formas más favorable para las personas con impedimentos. A esos efectos, dicha Ley le ordenó a 
todas las agencias, departamentos, corporaciones públicas, instrumentalidades públicas y Municipios 
del Estado Libre Asociado a precluir cualquier decisión de agencia administrativa de los Estados 
Unidos que restrinja el alcance de los beneficios y derechos de las personas con impedimentos. De 
igual forma estableció que los tribunales estatales deberán implementar una interpretación liberal de 
los estatutos relacionados con los derechos de las personas con impedimentos.  

La Exposición de Motivos indica que por inadvertencia, el título de la Ley Núm. 355 adolece 
de deficiencias en su redacción. Específicamente, dispone: “Para adicionar los Artículos 14 y 15 a la 
Ley Núm. 44 del 2 de julio de 10985, según enmendada, a fin de adicionar normas que protejan, 
defiendan y salvaguarden los derechos de las personas con impedimentos ante la posible 
interpretación restrictiva de la misma por.”  Se establece en la Exposición de Motivos de la medida 
bajo análisis que el Artículo, Sección 17 de la Constitución del Estado Libre Asociado establece que 
“toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula”. Al 
interpretar la transcrita disposición constitucional, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 
solamente en un caso claro y terminante se justifica anular una ley por adolecer su título de 
deficiencias. 
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RESUMEN DE PONENCIAS 

La Comisión de Bienestar Social solicitó memoriales explicativo a la Oficina del Procurador 
de las Personas con Impedimentos y a la Administración de Tribunales. A continuación resumimos 
los comentarios de ambas entidades. 
 
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, comparece el licenciado José Raúl 
Ocasio, Procurador. 

 Indica que luego de analizar la Exposición de Motivos la razón de la existencia de la 
presente pieza legislativa, es la corrección de una omisión en el título de la Ley 355, 
supra, la cual a su vez enmienda la Ley 44 del 2 de julio de 1985. De permitir abierta 
una avenida de ataque a la constitucionalidad de este último estatuto, en su 
consecuencia, poniendo en peligro su validez.  

 Índica que de acuerdo a las fuentes consultadas, en el título de la Ley 355, supra, 
ciertamente existe una emisión consistente en la falta de expresión de los nombres de 
aquellas instituciones gubernamentales de cuya interpretación restrictiva se intenta 
proteger a las personas con impedimentos.  

 Señala no ve razón por la cual no se deba corregir la omisión señalada, máxime 
cuando la comunidad de personas con impedimentos, no pueden tomarse el riesgo; ni 
pagar el precio, si en su día se derogará pro inconstitucional la Ley de referencia.  

 Indica que la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos endosa y apoya 
la presente medida.  

 
Administración de los Tribunales, comparece Hon. Sonia Yvette Velez Colon, Directora 
Administrativa de los Tribunales. 

 Informa que el asunto el cual versa el referido proyectó de ley corresponde a la 
ámbito de autoridad de los poderes Legislativos y Ejecutivos, a tenor con los 
Artículos I, Lección 2; III y IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

 Indica que la Rama Judicial tiene por norma general abstenerse de emitir juicio sobre 
asuntos que competen a otras ramas de gobierno. Indica que por tal razón, declinamos 
opinar sobre los meritos del P. del S. 1030. 

 
ANALISIS DE LA MEDIDA 

El autor de la medida establece su preocupación sobre la Ley Núm. 355  que pueda ser 
declarada nula en los tribunales por defectos en su título. Dada la importancia de la Ley Núm. 355 
entendemos que es necesario clarificar todo asunto relacionado de tal forma que no tengamos alguna 
consecuencia mayor.  

El título de la Ley Núm. 355 del 16 de septiembre de 2004, indica lo siguiente:  
“Para adicionar los Artículos 14 y 15 a la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según 

enmendada, a fin de adicionar normas que protejan, defiendan y salvaguarden los derechos de las 
personas con impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de las misma por”.  

La enmienda propuesta en la medida bajo análisis sugiere el cambio del título de la Ley 
Núm. 355 de tal forma que quede claro su propósito y no exista contradicción entre el título y 
contenido de esta y por su título no expresar claramente el asunto de la enmienda.  
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La Comisión de Bienestar Social recomienda la aprobación del P. del S. 1030 de tal forma 
que en ningún momento se pongan en riesgo los derechos de las personas con impedimentos y que 
ningunos de casos que puedan ser dilucidados en el tribunal corran el riesgo, debido a que se declare 
nula la mencionada Ley por defectos en su título. 
 

IMPACTO FISCAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
 

CONCLUSION 
La Comisión de Bienestar Social previo estudio y consideración tiene a bien recomendar la 

aprobación del P. del S. 1030 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Bienestar Social” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1039, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña: 

“LEY 
Para enmendar los incisos (d), (h), (i) y añadir los incisos (j) y (k) al Artículo 2, enmendar el 

inciso b y añadir el inciso (f) al Artículo 3, enmendar el primer párrafo, el inciso (a)(3), el inciso (j) 
y añadir el inciso (q) al Artículo 4, enmendar los incisos (d), (f), (g), (h) del Artículo 6, para derogar 
el Artículo 8 y añadir un nuevo Artículo 8, derogar el Artículo 12 y crear un nuevo Artículo 12, 
añadir nuevos Artículos 13 y 14, re-enumerar el Artículo 13 como el Artículo 15 y enmendar el 
primer párrafo, re- enumerar el Artículo 14 como el Artículo 16, enmendar los incisos (d), (e), (f), 
(h), (i) y añadir los incisos (k), (m), (n), (o), (p), re-enumerar el Artículo 15 como el Artículo 17, 
enmendar el segundo párrafo y el inciso (h), re-enumerar el Artículo 16 como el Artículo 18, 
enmendar los  incisos (a) y (c), el subinciso (7) y añadir los incisos (d), (e), (f), (g) y (h), re-
enumerar los Artículos 17 y 18 como los Artículos 19 y 20, respectivamente, se re-enumera el 
Artículo 19 como el Artículo 21 y se enmienda el mismo, se re-enumeran los Artículos 20 y 21 
como los Artículos 22 y 23, respectivamente. a la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, 
conocida como: “Ley de Donativos Legislativos”, según enmendada. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, conocida como: “Ley de Donativos 

Legislativos”, según enmendada, establece los requisitos, normas y procedimientos para la 
radicación, tramitación y consideración de las solicitudes de donativos legislativos a entidades 
semipúblicas y privadas, sin fines de lucro, incluyendo las guías y directrices para fiscalización 
efectiva de los donativos otorgados. Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la referida 
ley y las experiencias obtenidas en la implantación de la misma, se hace necesario atemperarla a las 
necesidades actuales de las entidades semipúblicas y privadas, sin fines de lucro. 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13788 

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (d), (h), (i); y se añaden los incisos (j) y (k) al Artículo 
2 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lean como sigue: 

“Artículo 2. – Definiciones  
(a) … 
(b) … 
(c) ... 
(d) “Donativo Legislativo”, significa [todo otorgamiento] toda asignación de fondos 

públicos, sujeto a la disponibilidad de recursos en el Tesoro Estatal, expresamente 
determinada y autorizada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, donde haya 
mediado una propuesta ante la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos 
Legislativos, para contribuir o subvencionar parte de los gastos necesarios en que 
incurre una entidad o individuo para llevar a cabo una actividad o función pública”. 

(e) ... 
(f) ... 
(g) … 
(h) “Propuesta”, significa el [documento] formulario provisto por la Comisión Especial 

Conjunta sobre Donativos Legislativos, el cual deberá cumplimentar el 
peticionario(a) de los fondos y donde [descriptivo de] describirá, los objetivos, 
propósitos, plan de actividades, incluyendo la cantidad que estima necesaria para 
cubrir sus gastos, su presupuesto de detallado y la justificación e intención del uso 
que se dará al donativo legislativo que se solicita”. 

(i) “Gastos Administrativos”, significa para los efectos de esta Ley, los gastos 
gerenciales en que incurrirá la entidad que solicita el donativo tales como personal, 
renta, agua, luz, teléfono, pago de hipoteca de las facilidades utilizadas y cualquier 
otro gasto que no esté directamente relacionado con la prestación de servicios a la 
clientela”. 

(j) “Certificación”, significa el documento emitido por la Comisión Especial Conjunta 
sobre Donativos Legislativos a la Agencia Designada o Agencia Custodio, donde se 
hace constar que la entidad receptora del donativo legislativo ha cumplido con todos 
los requisitos del Artículo 8 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según 
enmendada, y que puede iniciar el trámite correspondiente para el desembolso de los 
fondos”. 

(k) “Presupuesto Ajustado”, significa cuando la cantidad del donativo finalmente 
aprobado no corresponde a la cantidad del dinero solicitado por la entidad o el 
individuo. En estos casos la Comisión solicitará  a la entidad o individuo que ajuste 
el presupuesto original a la cantidad finalmente otorgada, sin enmendar las partidas 
y sin añadir partidas nuevas o diferentes al presupuesto original.” 

Artículo 2. – Se enmienda el inciso b y se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 3 de la Ley 
Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 3.- Propósitos de esta Ley 
(a) ... 
(b) Garantizar que [sólo] se otorguen donativos legislativos a entidades en operación 

activa que realicen una actividad o función pública reconocida y funcionen de 
acuerdo a las leyes de Puerto Rico. 
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(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f)  Garantizar que se otorguen donativos legislativos a aquellas entidades e  individuos 

que soliciten los mismos para costear o subvencionar  los gastos por la participación 
o representación de Puerto Rico en el extranjero, para cursar estudios fuera de 
Puerto Rico y para la celebración de convenciones nacionales e internacionales en 
Puerto Rico, según se determina en los Artículos  17 y 18 de esta ley.” 

Artículo 3.- Se enmienda el primer párrafo, el inciso (a)(3) y el inciso (j), y se añade el inciso 
(q) al Artículo 4 de la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, para que lea 
como sigue: 

“Artículo 4. – Actividades y Funciones Públicas 
La Asamblea Legislativa podrá otorgar donativos legislativos a entidades que se dediquen en 

forma sustancial o total a actividades o funciones públicas, confiriendo prioridad a las de 
conservación de la salud pública, la protección y seguridad de las personas, y los programas de 
[instrucción pública] educación y bienestar social y a las que ayudan o contribuyen a la 
disminución, mitigación, erradicación o solución de los problemas más serios y apremiantes de la 
ciudadanía en general. Entre dichas actividades o funciones públicas están las siguientes: 

(a) La prestación directa de algunos de los servicios que a continuación se indican: 
(1) … 
(2) … 
(3)  De custodia y protección a personas maltratadas o abandonadas con 

desórdenes mentales y víctimas de violencia doméstica.  
(4) ... 
(5) … 
(6) … 
(7) … 
(8) … 
(9) … 

(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) ... 
(g) ... 
(h) … 
(i) … 
(j) [Reconstruir edificios históricos o de gran valor arquitectónico, o compilar, 

restaurar y conservar documentos y obras históricas; culturales, literarios y 
artísticos] Rehabilitar, ampliar, reconstruir o mejorar facilidades de infraestructura 
física ya existente en edificios históricos o de gran valor arquitectónico. 

(k) … 
(l) … 
(m) … 
(n) … 
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(o) … 
(p) … 
(q) Restaurar y conservar documentos, obras históricas, culturales, literarios y 

artísticos”. 
Artículo 4. – Se enmiendan los incisos (d), (f), (g) y (h) del Artículo 6 de la Ley Núm. 258 de 

29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de Donativos Legislativos”, para 
que lea como sigue: 

“Artículo 6.- Requisitos de Entidades 
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) Mantener vigente una póliza de la [Administración] Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado para la protección de sus empleados en casos de lesión, 
enfermedad y muerte por accidentes del trabajo, así como cualesquiera otras pólizas o 
seguros requeridos por ley. 

(e) ... 
(f) [Establecer ante el Secretario de Hacienda su derecho a disfrutar]  Las entidades 

receptoras deberán contar con una exención contributiva en aquellas áreas cubiertas 
por las distintas leyes fiscales que le sean aplicables. 

(g) Las entidades receptoras de donativos solamente podrán utilizar un [cincuenta (50) 
por ciento] veinticinco (25) porciento por ciento de dicho donativo para gastos 
administrativos, excluyéndose a aquellas entidades que soliciten y les sea autorizado 
por la Agencia Designada Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos una 
dispensa con su justificación para utilizar una cantidad mayor, exceptuando aquellos 
casos en que la entidad utilice dicho donativo para el pareo de fondos federales. De 
no utilizarse el total del monto del donativo asignado, sólo se permitirán gastos 
administrativos equivalentes o menores al total designado para los servicios 
directamente relacionados con el fin público para el cual fue solicitado o una cantidad 
menor. Esta solicitud deberá ser radicada en la Comisión Especial Conjunta de 
Donativos Legislativos al momento de presentar el Presupuesto Ajustado.  

(h) [Unicamente las entidades públicas que a la fecha de aprobación de esta ley 
estén recibiendo donativo legislativo podrán disfrutar del mismo siempre  
cuando cumplimente todos los requisitos de esta ley.  Estos podrán ser 
considerados para recibir donativos legislativos por un máximo de cinco (5) años 
adicionales.  A partir de cinco (5) años de haberse aprobado esta ley ninguna 
entidad pública disfrutará de la concesión de un donativo legislativo.]  Las 
entidades públicas podrán ser consideradas para recibir donativos legislativos, 
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de esta Ley”. 

Artículo 5. – Para derogar el Artículo 8 y crear un nuevo Artículo 8, a la Ley Núm. 258 de 29 
de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de Donativos Legislativos”, para que 
lea como sigue: 

“Artículo 8.- Solicitud de Donativo 
Toda solicitud deberá radicarse en original y dos (2) copias en la oficina de la Comisión 

Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos.  La fecha de entrega de las propuestas será 
establecida por la Comisión en pleno, en la primera reunión del año natural. Dicha solicitud se 
entregará en original y  dos (2) copias e incluirá la siguiente información y documentos: 
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(a) Certificado de Incorporación que emite el Departamento de Estado como 
corporación sin fines de lucro. (original y copia) 

(b) Certificación de radicación de Informes Anuales al Departamento de Estado Good 
Standing. (original y copia) 

(c) Certificación del Número de Seguro Social Patronal de la entidad, emitido por el 
Internal Revenue Service (IRS). (original y copia) 

(d) Certificación de vigencia de la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado. (original y copia) 

(e) Certificación Negativa de Deuda del Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales (CRIM). (original y copia) 

(f) Certificación de No Deuda emitida por el Departamento de Hacienda (o en caso de 
que tuviere deuda, certificación de que está al día en el pago de los plazos que se le 
hayan concedido para su pago y liquidación). El Secretario del Departamento de 
Hacienda podrá deducir del donativo que se le asigne a la entidad receptora la 
cantidad de dinero que sea necesaria para el pago de cualquier deuda contraída por 
dicha entidad con el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (original y 
copia) 

(g) Exención contributiva emitida por el Departamento de Hacienda, de acuerdo a las 
disposiciones de la Sección 1101 del Código de Rentas Internas. (original y copia) 

(h) Permiso de Salud Ambiental del Departamento de Salud. 
(i) Permiso de Uso emitido por ARPE de las facilidades físicas de la entidad. 
(j) Certificación de Inspección de Bomberos. 
(k) Estado Financiero Auditado por un Contable Público Autorizado, si el presupuesto 

general de la entidad alcanza los cien mil (100,000) dólares o más. 
(l) Estado Financiero preparado por un Contador, si el presupuesto general de la 

entidad es de cincuenta mil (50,000) a cien mil (100,000)  dólares. 
(m) Informe Financiero preparado por el Tesorero de la Entidad y firmado por el 

Presidente, si el presupuesto general de la entidad es menor de cincuenta mil 
(50,000)  dólares. 

(n) Tres (3) cartas de endoso de personas naturales o entidades cívicas de la comunidad, 
que no sean recipiendarios o beneficiarios directos de las actividades y funciones de 
la entidad solicitante, ni formen parte de su personal o cuerpo administrativo.  

(o) Reglamento de la entidad. 
(p) Evidencia de que la entidad cumple con el requisito del pareo de fondos. 
(q) Licencias vigentes requeridas para su operación, de acuerdo al servicio que ofrece. 
(r) En el caso de entidades o individuos que interesan representar a Puerto Rico en el 

extranjero, deberán presentar evidencia de todos los requisitos anteriores y también 
una carta de endoso del jefe de la agencia o su representante,  endosando la 
participación en la actividad en el extranjero, según lo establece el Artículo 18 de 
esta Ley. 

(s) En el caso de entidades que interesan celebrar convenciones nacionales e 
internacionales en Puerto Rico, deberán presentar una carta de compromiso de 
auspicio y colaboración del Negociado de Convenciones de Puerto Rico y una carta 
de endoso de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y cumplir con todos los 
requisitos anteriores y los establecidos en el Artículo 17 de esta Ley. 
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(t) En el caso de personas que interesen realizar estudios fuera de Puerto Rico, deberán 
cumplir con todos los requisitos anteriores y con los establecidos en el Artículo 18 de 
esta Ley. 

(u) Cualquier otra información o documento que la Comisión Especial Conjunta Sobre 
Donativos Legislativos estime necesaria y adecuada, para la evaluación de la 
solicitud”. 

Artículo 6.- Para derogar el Artículo 12 y crear un nuevo Artículo 12,  para que lea como 
sigue:   

“Artículo 12 – Autorización y Asignación de Donativos 
(a) Todo donativo se otorgará mediante Resolución Conjunta y cuyos autores deberán 

ser miembros de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos. 
(b) Dichos donativos estarán bajo la responsabilidad administrativa de la Agencia 

designada. 
(c) Cada agencia designada tendrá la responsabilidad de supervisar que la entidad o 

individuo receptor, utilice los fondos del donativo legislativo únicamente para 
sufragar o subvencionar los gastos necesarios de las actividades o funciones 
públicas para los cuales sean asignados. En el desempeño de esta función, la agencia 
designada deberá examinar y auditar, en cualquier momento, los libros, cuentas y 
documentos justificativos del uso de los fondos del donativo legislativo y otros 
recursos públicos que maneje la entidad o individuo receptor. 

(d) La entidad o individuo receptor deberá colaborar con la agencia designada y 
entregar a los funcionarios y empleados autorizados de ésta, cualquier récord o 
documento que se le solicite relacionado con el examen o auditoría. 

(e) A los fines de esta disposición, por “gastos necesarios” se entenderá todo pago que 
se haga por aquellos servicios y suministros que no sean extravagantes o de precios 
mayores a los normalmente cotizados o prevalecientes en el mercado al momento de 
su adquisición o compra y que sean indispensables para realizar las actividades o 
funciones públicas que realiza o lleva a cabo la entidad.  En toda factura que exeda 
la cantidad de quinientos (500) dólares deberán utilizar el mercado abierto de 
compras y evidenciar el proceso con tres (3) cotizaciones.  También se aplicará este 
proceso a la contratación de servicios profesionales, administrativos y técnicos. 

(f) La Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos podrá intervenir con 
cualquier entidad o individuo que a su juicio no esté dando un uso correcto al 
donativo concedido y podrá tomar aquellas medidas que estime pertinente. 

(h) No más tarde del 15 de marzo de cada año las agencias designadas deberán radicar 
en la Oficina de la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos un 
informe sobre los donativos legislativos bajo su responsabilidad administrativa.  Este 
informe especificará, entre otros aspectos, la fecha de entrega de cada donativo 
legislativo, si las entidades o individuo receptor los han utilizado para cubrir gastos 
necesarios de las actividades o funciones públicas para las cuales se otorgaron, si 
han cumplido con los reglamentos de la administración del donativo y cualquier otra 
información que la agencia designada estime necesaria o conveniente o que le sea 
requerida por la Asamblea Legislativa. 

(i) En caso de que cualquier entidad o individuo receptor haya renunciado en todo o en 
parte al donativo, la agencia designada señalará la forma, fecha y persona a la que 
se notificó que los fondos del donativo estaban disponibles para entregarse, el 
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funcionario de la agencia designada que hizo tal notificación y las causas por las 
cuales la entidad o individuo renunció al donativo legislativo. 

(j) La agencia designada Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos será 
responsable de aprobar las solicitudes de transferencia entre cuentas y los cambios 
al presupuesto original sometido mediante comunicado por las entidades.  Copia de 
las aprobaciones deberán ser entregadas a la Comisión Agencia Designada por la 
agencia designada las entidades.” 

Artículo 7.- Se añaden nuevos Artículos 13 y 14  a la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 
1995, para que lea como sigue: 

“Artículo 13.- Certificaciones 
La Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos emitirá una Certificación a la 

Agencia Designada o Agencia Custodio, donde se hará constar que la entidad o individuo recipiente 
del donativo legislativo ha cumplido con todos los requisitos del Artículo 8 de esta Ley, y mediante 
esta autorizará su desembolso.  

Cuando una entidad está debidamente certificada por la Comisión y aún no ha recibido el 
donativo aprobado aprobado, pero necesita realizar pagos, procederá de la siguiente manera: 

(a) Solicitará por escrito a la Comisión, la autorización de transferir la cantidad 
necesaria, de su cuenta regular a la cuenta especial de donativo. 

(b) Recibido el donativo, deberá transferir la cantidad del dinero utilizado a la cuenta 
regular de la entidad. 

Artículo 14.- Sobrantes de Dinero 
Se distinguen dos tipos de sobrantes:  el dinero entregado a la entidad o individuo receptor  

no utilizado en su totalidad a junio 30 de cada año y el dinero que le fue asignado a la entidad y 
ésta nunca lo reclamó a la agencia designada. 

(a) Dinero entregado y no utilizado.   
Todo donativo no utilizado a junio 30 de cada año, deberá ser entregado a la 

agencia designada en su totalidad.  Esto se hará mediante cheque a nombre del 
Secretario de Hacienda en o antes del 30 de junio de cada año.  Este sobrante no se 
podrá mantener en la cuenta bancaria del donativo ni se podrá utilizar para gastos 
no autorizados por la agencia designada. 

(b) Dinero no reclamado.   
Las entidades o individuo receptor tendrán hasta el 15 de mayo de cada año 

para reclamar el dinero del donativo asignado, previa certificación de la Comisión 
Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos.  No se autorizará desembolso a 
ninguna entidad o individuo receptor después del 30 de junio de cada año.   La 
agencia designada será responsable de actualizar los balances de las cuentas, 
transferir el dinero de los sobrantes al Departamento de Hacienda.  También deberá 
informar a la Comisión  Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos sobre 
aquellas entidades o individuos que no reclamaron el donativo y las que devolvieron 
el dinero no utilizado, a más tardar el 31 de julio de cada año.   

(c) El Secretario de Hacienda certificará los balances disponibles al 30 de junio de cada 
año y éstos serán reprogramados por la Asamblea Legislativa a través de la 
Comisión en actividades relacionadas con los Donativos Legislativos. 

(d) Cuando la Asamblea Legislativa re-programe los sobrantes del dinero y los asigne a 
una entidad o individuo receptor cuya solicitud y documentos estén vigentes en la 
Comisión, ésta le requerirá un presupuesto detallado por partidas, del uso que le 
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dará al donativo.  Copia de este presupuesto será entregado a la agencia designada 
por la entidad. 

(e) Cuando el dinero  sobrante sea asignado a una entidad o individuo receptor, que no 
tiene vigente en la Oficina de la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos 
Legislativos la solicitud ni los documentos requeridos en esta ley, deberá iniciar el 
proceso de inmediato en la Oficina de la Comisión.” 

Artículo 8.- Se re-enumera el Artículo 13 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre de 1995, 
según enmendada, como el Artículo 15 y se enmienda el mismo para que lea como sigue: 

Artículo [13] 15.- Reglamento de Donativos Legislativos 
Cada agencia designada adoptará un Reglamento de Donativos Legislativos en el cual se 

establecerá, entre otras cosas, todas las reglas y normas relativas a la entrega, uso y fiscalización de 
dichos donativos. Estos reglamentos se adoptarán de conformidad con 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”, y se radicarán inmediatamente después de su 
aprobación, al igual que cualquier enmienda posterior, en la [Secretaría de cada Cámara de la 
Asamblea Legislativa] Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos.  Dichos 
Reglamentos deberán también ser cónsonos con la “Ley Núm. 258 del 29 de diciembre de 1995”. 

Artículo 9.- Se re- enumera el Artículo 14 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre de 1995, 
según enmendada como el Artículo 16, se enmienda primer párrafo y los incisos (d), (e), (f), (h), (i) 
y se añaden los incisos (k), (m), (n), (o), (p) para que lea como sigue: 

“Artículo [14] 16.- Reglas para la Administración de Donativos 
Toda entidad [receptora] o individuo receptor deberán cumplir con las siguientes normas y 

disposiciones, las cuales serán incluídas en los reglamentos de donativos legislativos establecidos en 
el Artículo [13] 15 de esta ley: 

(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) “Designar una Agente Fiscal, quien tendrá la responsabilidad de [recibir, 

contabilizar y hacer desembolsos de dinero, así como de guardar comprobantes 
y documentos fiscales relacionados] fiscalizar los desembolsos de dinero realizados 
por la entidad y velar por la conservación de los comprobantes, documentos fiscales 
y récords relacionados. Esta persona tendrá la obligación legal de velar que el 
donativo legislativo se use únicamente para cubrir los gastos necesarios de las 
actividades o funciones públicas para las cuales se otorgue; [y la de conservar los 
récords y documentos correspondientes para preparar y sostener los informes 
fiscales que se requieren en esta ley.] También preparará los informes fiscales que 
se requieren en esta Ley. El director o administrador de la entidad no podrá actuar al 
mismo tiempo como agente fiscal de ésta.  No deberá existir parentesco alguno entre 
el Agente Fiscal, el Director, Administrador y ningún miembro de la Junta de 
Directores. 

(e) Hacer desembolsos solamente de la cuenta especial de donativos legislativos, 
mediante cheque y para el pago de órdenes de compra, facturas, nóminas, servicios u 
otros gastos necesarios directamente relacionados con la actividad o función pública 
para la cual se otorgue el donativo legislativo. 

(f) No se girarán  cheques al portador, ni se efectuarán pagos en efectivo, ni pagos a 
tarjetas de crédito con cargo al donativo legislativo. 
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(g) ... 
(h) Radicar en la [Secretaría de cada Cámara de la Asamblea Legislativa] Oficina de 

la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos un informe trimestral 
sobre gastos incurridos con cargo al donativo, conteniendo toda aquella información 
que a esos fines disponga la agencia designada.  Este informe se entregará en [cada 
Cámara] la Comisión en original y dos (2) copias.  Copia de este informe lo 
entregará la entidad o individuo receptor a la agencia designada. 

(i) Mantener un libro de las minutas de las reuniones de sus juntas o cuerpos directivos 
firmadas por el Director (a) y Secretario (a), en las que se resuman, entre otras, las 
desiciones o resoluciones sobre la política institucional referente al uso y disposición 
del donativo legislativo. 

(j) ... 
(k) Solicitar por escrito a la agencia designada Comisión Especial Conjunta de 

Donativos Legislativos, todo cambio a la propuesta original y transferencia de 
fondos de una partida presupuestada a otra.  Copia de la no autorización o 
autorización deberá ser entregada a la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos 
Legislativos Agencia Designada de inmediato. 

(l) Las entidades o individuo receptor tendrán para reclamar el donativo asignado a la 
Agencia Designada, previa certificación de la Comisión Especial Conjunta Sobre 
Donativos Legislativos hasta el 15 de mayo de cada año. 

(m) Someter a la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos un 
presupuesto ajustado conforme al donativo finalmente otorgado (si hubo cambio) 
dentro de diez (10) días calendarios a partir de la fecha de recibo de la notificación 
oficial de la Comisión.   

(n) No se permitirá el uso del dinero del donativo legislativo para el pago de salarios 
fijos al Director y Administrador de la entidad receptora. 

(o) No se podrá utilizar el dinero del donativo legislativo para el pago de servicios de 
electricidad, agua, teléfono o hipoteca, cuando las oficinas de la entidad o individuo 
receptor esté ubicada en residencias o propiedades pertenecientes a los miembros de 
la directiva o Administrador. 

(p) El Director, Administrador o cualquier otro miembro de la Junta de Directores de la 
entidad, no podrán  ser contratado por la misma entidad para la prestación de 
servicios administrativos, profesionales o técnicos”.  

Artículo 10. –Se re- enumera el Artículo 15 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre de 
1995, según enmendada, como el Artículo 17 y se enmienda el segundo párrafo y el inciso (h) para 
que lea como sigue: 

“Artículo [15]17. –Asignaciones de Fondos para Convenciones Nacionales e Internacionales 
en Puerto Rico. 

La entidad deberá radicar el correspondiente documento de solicitud en la [Secretaría de 
cada Cámara de la Asamblea Legislativa] Oficina de la Comisión Especial Conjunta Sobre 
Donativos Legislativos con no menos de un año de antelación a la convención, asamblea o congreso 
internacional de que se trate ... 

(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
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(e) ... 
(f) ... 
(g) ... 
(h) Los donativos, subvenciones, aportaciones o ayudas en dinero, bienes o servicios o de 

cualquier naturaleza que recibirá de otras agencias, estatales, federales, municipios, 
empresas privadas o de personas particulares”. 

Artículo 11 –Se re- enumera el Artículo 16 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre de 1995, 
según enmendada, como el Artículo 18, se enmiendan los incisos (a) y (c), el subinciso (7) y se 
añaden los incisos (d), (e), (f), (g) y (h) para que lean como sigue: 

“Artículo [16] 18.-Solicitud para Participar o Representar a Puerto Rico en el Extranjero o 
para cursar Estudios Fuera de Puerto Rico. 

(a) Los estudios o cursos correspondientes sean de interés público y [no se ofrezcan en 
Puerto Rico] que el Consejo de Educación Superior certifique que ninguna 
institución educativa lo ofrece en Puerto Rico. 

(b) ... 
(c) Que haya sido aceptado en un Centro de Estudios debidamente reconocido.  Deberá 

presentar evidencia de aceptación.   
(d) Si es menor de edad, presentará copia de última planilla del padre o tutor. 
(e) Transcripción de Créditos de la escuela superior, si se graduó de cuarto año. 
(f) Certificación de Grado de la Universidad si obtuvo bachillerato. 
(g) Certificado de Buena Conducta vigente. 
(h) Tres cartas de recomendación de personas naturales, instituciones universitarias o 

cívicas de la comunidad.  
Toda persona o entidad que interese obtener un donativo bajo este artículo deberá: 
(a)  
(b) ... 

(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) Los donativos, subvenciones, aportaciones o ayudas en dinero, bienes o 

servicios o de cualquier otra naturaleza que recibirá de otras agencias, 
estatales y federales, municipios, empresas privadas o de personas 
particulares. 

Artículo 12.- Se re- enumeran los Artículos 17 y 18 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre 
de 1995, según enmendada, como los Artículos 19 y 20, respectivamente para que lean como sigue: 

“Artículo [17] 19 – Prestación – 
…. 
 Artículo [18] 20 – Cambios de Fines o Disolución de Entidades. – 
….” 
Artículo 13. –Se re – enumera el Artículo 19 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre de 

1995, según enmendada, como el Artículo 21 y se enmienda el mismo para que lean como sigue: 
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“Artículo [19] 21 –Delitos Menos Graves 
La Agencia Designada y la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos 

velarán por el uso correcto del dinero asignado a las entidades o individuo receptor, tomando las 
medidas necesarias según sea el caso.  Ambos podrán atender, investigar, procesar querellas de 
existir algún tipo de incumplimiento de parte de la entidad o individuo receptor. 

Deberá existir una comunicación continua y efectiva entre ambos para atender de inmediato 
las posibles violaciones a la ley o reglamento. 

(a) Cuando la Agencia Designada tenga conocimiento de cualquier situación o querella 
que requiera una investigación, deberá notificar de inmediato a la Comisión Especial 
Conjunta Sobre Donativos Legislativos vía telefónica y por escrito y viceversa. 

(b) La Agencia Designada deberá referir el caso para investigación a su Oficina de 
Auditoría Interna.  Los resultados de la investigación deberán ser discutidos con la 
Comisión. 

(c) Concluído todo el proceso ambos determinarán la acción a seguir con la entidad o 
individuo receptor. 

Incurrirá en delito menos grave y convicta con una multa no mayor de quinientos (500) 
dólares, toda persona que: 

(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
Artículo 14. – Se re- enumeran los Artículos 20 y 21 de la Ley Núm. 258 del 29 de diciembre 

de 1995, según enmendada, como los Artículos 22 y 23, respectivamente para que lea como sigue: 
“Artículo [20] 22 – Delitos Graves. – 
… 
Artículo [21] 23 – Responsabilidad por Violaciones a la Ley. – 
…”  
Artículo 11. – Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a este 
Alto Cuerpo en su informe, con relación al P. del S. 1039, recomendando su aprobación con la 
enmiendas, presentadas a través del entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Esta medida tiene como propósito enmendar los incisos (d), (h), (i) y añadir los incisos (j) y 

(k) al Artículo 2, enmendar el inciso b y añadir el inciso (f) al Artículo 3, enmendar el primer 
párrafo, el inciso (a)(3), el inciso (j) y añadir el inciso (q) al Artículo 4, enmendar los incisos (d), (f), 
(g), (h) del Artículo 6, para derogar el Artículo 8 y añadir un nuevo Artículo 8, derogar el Artículo 
12 y crear un nuevo Artículo 12, añadir nuevos Artículos 13 y 14, re-enumerar el Artículo 13 como 
el Artículo 15 y enmendar el primer párrafo, re- enumerar el Artículo 14 como el Artículo 16, 
enmendar los incisos (d), (e), (f), (h), (i) y añadir los incisos (k), (m), (n), (o), (p), re-enumerar el 
Artículo 15 como el Artículo 17, enmendar el segundo párrafo y el inciso (h), re-enumerar el 
Artículo 16 como el Artículo 18, enmendar los  incisos (a) y (c), el subinciso (7) y añadir los incisos 
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(d), (e), (f), (g) y (h), re-enumerar los Artículos 17 y 18 como los Artículos 19 y 20, 
respectivamente, se re-enumera el Artículo 19 como el Artículo 21 y se enmienda el mismo, se re-
enumeran los Artículos 20 y 21 como los Artículos 22 y 23, respectivamente. 

La misma en su exposición de motivos, nos indica que la Ley que se pretende enmendar, 
establece los requisitos, normas y procedimientos para la radicación, tramitación y consideración de 
las solicitudes de donativos legislativos a entidades semipúblicas y privadas, sin fines de lucro, 
incluyendo las guías y directrices para fiscalización efectiva de los donativos otorgados. Ya han 
transcurrido casi diez años desde la aprobación de la referida ley y las experiencias obtenidas en la 
implantación de la misma, se hace necesario atemperarla a las necesidades actuales de las entidades 
semipúblicas y privadas, sin fines de lucro. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
En el estudio de esta medida se solicitó las ponencias del Departamento de la Familia, 

Departamento de Salud, Departamento de Educación, ASSMCA, Departamento de Recreación y 
Deportes, Instituto de Cultura, Oficina de Asuntos de la Juventud, Departamento de Recursos 
Naturales, Departamento de Agricultura, Compañía de Turismo, Policía de Puerto Rico y la 
Universidad de Puerto Rico, ya que los mismos conforman los Agentes Custodios de los fondos que 
se le asignan a las instituciones sin fines de lucro. Así como también, se le solicitó una ponencia a la 
Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos. De las ponencias solicitadas solamente se 
recibió contestación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Compañía de Turismo y de la 
Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos. El Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos solicitó se le excusara de rendir su ponencia, ya que entienden no tener el peritaje sobre la 
medida referida. 
 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 

En su ponencia, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) propone varias enmiendas, entre 
ellas a los Artículos 2, 6 y 12 de esta medida. La medida propone mediante una enmienda al Artículo 
6, que se reduzca de un cincuenta (50)  por ciento a un veinticinco (25) por ciento, los gastos 
administrativos que la entidad habrá de sufragar con cargo al donativo legislativo. Esta enmienda así 
también, estipula que aquella entidad sin fin de lucro que necesite utilizar más del veinticinco (25) 
por ciento para cubrir sus gastos administrativos, deberá solicitar una autorización a la Agencia 
Designada. El Instituto de Cultura Puertorriqueña propone que sea la Comisión Especial Conjunta de 
Donativos Legislativos la que establezca la determinación para la aprobación o denegación de la 
petición de cualquier entidad, a los fines de exceder el límite estipulado para gastos administrativos.  

El ICP entiende que esta enmienda presentada por los mismos se sustenta con el inciso k del 
Artículo 2, que indica que la entidad sin fin de lucro deberá radicar el presupuesto ajustado para su 
aprobación en la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos. Es en ese momento que la 
Comisión, deberá solicitarle a las entidades que desean una autorización para utilizar más del 
veinticinco (25) por ciento en gastos administrativos  que presente su solicitud de aprobación para 
exceder el límite porcentual establecido. 

Otra de las enmiendas presentadas es al inciso j del Artículo 12, en el cual se indica que: “La 
agencia designada será responsable de aprobar las solicitudes de transferencia entre cuentas y los 
cambios al presupuesto original sometido mediante comunicado por las entidades.  Copia de las 
aprobaciones deberán ser entregadas a la Comisión por la agencia designada.” El ICP no está de 
acuerdo con que sea la Agencia Designada la responsable de aprobar las solicitudes de transferencia 
y los cambios al presupuesto original, sino que esta responsabilidad debe recaer sobre la Comisión. 
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Finalmente, presentan una enmienda sugerida por las entidades culturales sin fines de lucro 
que se encuentran bajo la custodia del ICP. Estos recomiendan que se enmiende la Ley 258 de 1995, 
según enmendada, a los fines de que se establezca la obligación de designar al tesorero de la entidad, 
como agente fiscal del donativo legislativo asignado.   

Concluyeron su ponencia indicando que a excepción de las enmiendas presentadas 
anteriormente, coinciden con la aprobación de las enmiendas presentadas a través de esta medida. 
 
Compañía de Turismo 

En su ponencia, la Compañía de Turismo presenta enmiendas al inciso G del Artículo 5, y al 
Artículo 14, entre otras. 

En cuanto al inciso G del Artículo 5, argumentan que debe existir una regulación en el caso 
de que si una institución sin fin de lucro no utiliza la totalidad de los fondos asignados, sólo el 
cincuenta (50) por ciento de la cantidad utilizada sea para gastos administrativos. 

Recomiendan que se presente una enmienda al Artículo 14, en la cual se disponga que no se 
permita el uso de los donativos para el pago de salarios fijos a Directores o Administradores de las 
entidades receptoras de los donativos. En este mismo Artículo, sugieren que se incluyan enmiendas 
como: “No se podrán utilizar fondos de los donativos para el pago de servicios de electricidad, agua, 
teléfono o hipotecas, cuando las oficinas de estas entidades estén localizadas en residencias o 
propiedades pertenecientes a los miembros directivos de estas entidades.” Esto a que en ocasiones, 
los Directores y los Administradores de estas entidades utilizan sus residencias como oficinas y por 
consiguiente, cargan dichos donativos para el pago de los conceptos antes mencionados, siendo 
utilizado el donativo para beneficio personal. Otra de las enmiendas presentadas sugiere que se 
prohíba a la entidad que contrate a los Directores y Administradores para la prestación de servicios 
profesionales, administrativos o técnicos. 

Finalmente, sugieren que se le requiera a las entidades a que sometan junto con facturas por 
servicios profesionales, servicios administrativos o técnicos mayores de quinientos (500) dólares, 
dos (2) cotizaciones que permitan la comparación de los servicios. 
 
Comision Especial Conjunta de Donativos Legislativos 

La Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos, presentó enmiendas los Artículos 
13 y 14, con el propósito de que el agente fiscal tenga como deber fiscalizar los desembolsos de 
dinero realizados por la entidad y velar por la conservación de los comprobantes, documentos 
fiscales y récords relacionados, así como deberá preparar los informes fiscales que se le requieren en 
esta medida.  

Finalmente, proponen que cuando una entidad certificada no haya recibido el donativo pero 
necesite realizar pagos, deberá solicitar por escrito a la Comisión la autorización de transferir la 
cantidad necesaria de su cuenta regular a la cuenta especial del donativo y luego de recibido el 
donativo, deberá transferir la cantidad utilizada a la cuenta regular de la entidad. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, no ha sido sustancialmente 

enmendado o revisado desde su aprobación. Las enmiendas presentadas a través de esta medida 
permitirán una mayor fiscalización de las asignaciones que se realizan a las entidades sin fines de 
lucro, así como, aclara las funciones tanto de las agencias designadas como de la Comisión Especial 
Conjunta de Donativos Legislativos.  
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La Comisión de Hacienda estará acogiendo las enmiendas presentadas a través de las 
ponencias recibidas, excluyendo de las mismas la enmienda sugerida por las entidades culturales sin 
fines de lucro que se encuentran bajo la custodia del ICP. Ya que estos recomiendan que se 
establezca la obligación de designar al tesorero de la entidad, como agente fiscal del donativo 
legislativo asignado.  Esta enmienda no puede ser aceptada, ya que el tesorero de la entidad es la 
persona que realiza los desembolsos y el agente fiscal es aquel que fiscaliza y vela por que los 
desembolsos se hagan adecuadamente. De aprobar esta enmienda no estaríamos fiscalizando 
adecuadamente el uso de los donativos otorgados. 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, dichas Comisiones 

evaluaron la presente medida, y entienden que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto 
fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda tiene a bien someter a este Alto Cuerpo 

su informe con relación al P. del S. 1039, recomendando su aprobación con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1086, y se 
da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 
Laborales, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para añadir un los incisos  k y l (k) al Artículo 9 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 

1985, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos, a los fines de asignarle la obligación de inspeccionar anualmente las facilidades de 
las tres Ramas de Gobierno para asegurar su cumplimiento con las leyes Estatales y Federales que 
garantizan el acceso a personas con impedimentos, y de crear planes correctivos para dichas 
facilidades. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Carta de Derechos contenida en el Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico declara en su Sección (1) que “la dignidad del ser humano es inviolable”.  
Por tanto, nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno han establecido estructuras dedicadas 
a la protección social y el aseguramiento del bienestar del individuo.  En esa dirección y debido a la 
creciente población de personas con impedimentos que existe en Puerto Rico, desde los años 80 se 
han desarrollado un sinnúmero de iniciativas para garantizar la plena participación de las personas 
con impedimentos en nuestro entorno social. 
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Mediante la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 1985 se crea la Oficina del Procurador de 
las Personas con Impedimentos, como vínculo entre la población de personas con impedimentos y 
las estructuras sociales en el ámbito público y privado.  Pero muy pesar de la existencia de este nexo 
y de los avances legales y legislativos en cuanto a la lucha por los Derechos de las personas con 
impedimentos, falta mucho por hacer.   

Entre las áreas de mayor relevancia en la cual aún hace falta mejorar es en el acceso que 
tienen las personas con impedimentos a los servicios y programas gubernamentales.  La 
consecuencia directa de esta carencia de acceso a los servicios disponibles es que se retarda y a 
veces paraliza el proceso de inclusión de las personas con impedimentos.   

Es por todo lo anterior que la Asamblea Legislativa, en su esfuerzo por lograr la inclusión 
total de las personas con impedimentos propone esta iniciativa. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un inciso (k) al Artículo 9 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 
1985, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos, a los fines de que lea como sigue: 

“Artículo 9 Oficina- Funciones y responsabilidades 
La Oficina, en adición a cualesquiera otras dispuestas en este capítulo o en las leyes o 

programas cuya administración e implantación se le delegue, tendrá las siguientes funciones y 
responsabilidades:  

(a) … 
(k) La Oficina solicitará a cada agencia, departamento y/o instrumentalidades de las tres 

Ramas de Gobierno la designación de uno o más funcionarios para  realizar la 
inspección  

(k) inspeccionar anualmente de  las facilidades de las tres Ramas de Gobierno para 
asegurar su cumplimiento con las leyes Estatales y Federales que garantizan el 
acceso a personas con impedimentos y de establecer establecerá coordinación con 
las agencias, departamentos e instrumentalidades para realizar los planes 
correctivos para realizar las facilidades que no cumplen cabalmente con las 
mismas.”  Cada agencia, departamento y/o instrumentalidad someterá a la Oficina 
los hallazgos de la inspección de las facilidades.  La Oficina revisará los resultos de 
las inspecciones y establecerá con la depdencia los planes de acción correctiva. La 
Oficina dará seguimiento a los planes de acción correctiva y certificará el 
cumplimiento de la agencia, departamento y/o instrumentalidades gubernamentales 
de las tres Ramas de Gobierno. 

l) La Oficina levantará un Banco de Voluntarios para ser adiestrados sobre las leyes 
Estatales y Federales. 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

“INFORME CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Laborales previo estudio 
y consideración tienen a bien recomendar el P. del S. 1086 con enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Carta de Derechos contenida en el Artículo II de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico declara en su Sección (1) que “la dignidad del ser humano es inviolable”. 
Por tanto, nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno han establecido estructuras dedicadas 
a la protección social y el aseguramiento del bienestar del individuo. En esa dirección y debido a la 
creciente población de personas con impedimentos que existe en Puerto Rico, desde los años 80 se 
han desarrollado un sinnúmero de iniciativas para garantizar la plena participación de las personas 
con impedimentos en nuestro entorno social.  

Mediante la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 1985 se crea la Oficina del Procurador de 
las Personas con Impedimentos, como vínculo entre la población de personas con impedimentos y as 
estructuras sociales en el ámbito público y privado. A pesar de las leyes existentes en cuanto a la 
lucha por lo Derechos de las personas con impedimentos, falta mucho por hacer.  

Entre las áreas a mejorar se encuentra los accesos que tienen las personas con impedimentos 
a los servicios y programa gubernamentales. La medida propuesta tiene como objetivo el lograr que 
todas las estructuras físicas de las tres Ramas de Gobierno cumplan con las disposiciones Estatales y 
Federales que garantizan el acceso a personas con impedimentos. La presente medida tiene como 
propósito el añadir el inciso (k) al Artículo 9 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 1985, según 
enmendada, a los fines de asignarle la obligación de inspeccionar anualmente las facilidades de las 
tres Ramas de Gobierno para asegurar su cumplimiento con las leyes Estatales y Federales que 
garantizan el acceso a personas con impedimentos y de crear planes correctivos para dichas 
facilidades. 
 

RESUMEN DE PONENCIA 
A continuación se resume  la ponencia del la Oficina del Procurador de las Personas con 

Impedimentos. 
 
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, comparece el licenciado José R. 
Ocasio, Procurador 

 Indica que la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos comprende el 
propósito señalado en la Exposición de Motivos de la medida bajo análisis.  

 Indica que la Oficina del Procurador tiene entre sus funciones el velar en las agencias 
públicas y en las entidades privadas que reciben fondos públicos no se discrimine 
contra las personas con impedimentos pro razón de su condición. 

 Informa que en el Artículo 11 se establece que “ El Procurador” podrá atender, 
investiga, procesar, y adjudicar peticiones y querellas presentadas por las personas 
con impedimentos, sus padres o tutores, en contra de entidades privadas y agencias e 
instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, incluyendo municipios.  

 Menciona que en el Artículo 12 la Ley dispone los pasos a seguir en una 
investigación. Entre ella se encuentran: Realizar pesquisas y obtener información que 
estime pertinente en relación con las querella presentadas, celebrar vistas 
administrativas y reuniones de mediación, tomar juramentos y declaraciones por sus 
representantes autorizados, inspeccionar expedientes, inventarios, documentos y 
facilidades físicas de las agencias públicas o entidades privadas sujetas a las 
disposiciones de esta Capítulo, entre otras.  
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 Indica que las disposiciones de la Ley actual facultan al Procurador a investigar e 
inspeccionar toda facilidad, organización, dependencias, compañías, entre otras en 
aras de asegurara el cumplimiento de la legislación que provee asistencia y protección 
a los derechos humanos y legales de las personas con impedimentos.  

 Indica que el Artículo 12 inciso (d) faculta la inspección de facilidades físicas o 
entidades privadas que están sujetas a las referidas leyes, que resulten pertinentes a 
una investigación o querella ante la consideración de la Oficina del Procurador de las 
Personas con Impedimentos.  

 Entiende que la legislación actual le permite intervenir con las tres Ramas del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de verificar el 
cumplimiento de las leyes Estatales y Federales que protegen los derechos de las 
personas con impedimentos. 

 
ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos fue creada en virtud de la Ley 
Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, como la agencia administradora y encargada de poner en vigor 
localmente los programas federales y estatales de protección y defensa de los derechos de las 
personas con impedimentos. Tiene la Oficina la responsabilidad de servir como instrumento de 
coordinación para atender y viabilizar la solución de los problemas, necesidades y reclamos de las 
personas con impedimentos en las áreas de los derechos civiles y políticos, de la legislación social, 
laboral y contributiva. 

La Oficina del Procurador del Impedido en su memorial explicativo establece que la Oficina, 
que el representa interviene con individuos y entidades al radicarse una querella y que la legislación 
vigente le permite investigar, inspeccionar, etc. con el propósito de clarificar y llegar acuerdos entre 
las partes. Al analizar la mediad bajo estudio, tenemos que señalar que la misma tiene como objetivo 
el logra que todas las agencias cumplan con las disposiciones de leyes estatales y federales que 
garantizan el acceso a las personas con impedimentos. La medida propone el inspeccionar todas las 
facilidades físicas de las tres Ramas del Gobierno, con el propósito de lograr que todas las 
estructuras gubernamentales estén libres de barreras arquitectónicas.  

Como parte de nuestro análisis, identificamos la cantidad de agencias, departamentos, 
corporaciones, instrumentalidades en las tres Ramas de Gobierno de Puerto Rico. De nuestro análisis 
se desprende que la Rama Legislativa cuenta con aproximadamente ocho (8) dependencias, la Rama 
Ejecutiva cuenta con 17 agencias que componente el Gabinete Constitucional y aproximadamente 
117 agencias, departamentos, corporaciones, entre otros. Por otro lado, la Rama Judicial cuenta 
aproximadamente cuatro (4) dependencias según la Estructura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, disponible en la página de Internet de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Tenemos que 
señalar que cada una de las agencias, departamentos, e instrumentalidades del Gobierno de Puerto 
Rico cuentan con oficinas regionales, locales, entre otros. La cantidad de estructuras físicas a 
inspeccionar por la Oficina del Procurador de la Personas con Impedimentos posiblemente 
ascendería a más de 200 facilidades anualmente. Luego de realizar este análisis, recomendamos a la 
Asamblea Legislativa las siguientes enmiendas la P. del S. 1086:  

 La designación de un funcionario en cada agencia, corporación o instumentalidad o 
dependencia del gobierno, con el propósito de ser la persona encargada de realizar la 
inspección de las facilidades físicas en su agencia.  
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 La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos será responsable de 
solicitar la designación del funcionario y además de adiestrar a todos los funcionarios 
seleccionados por cada agencia gubernamental. 

 El funcionario designado inspeccionará las facilidades físicas adscritas a su agencia, 
corporación o instrumentalidad gubernamental, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la OPPI, y elaborará un informe donde se resumen las hallazgos de 
la inspección. 

 La autoridad nominadora de cada una de las agencias, corporaciones o 
instrumentalidades de las tres Ramas de Gobierno, enviaran a la OPPI el informe con 
los hallazgos. 

 La OPPI analizará los hallazgos y en coordinación con cada una de las agencias 
elaborará un plan de acción correctiva, de tal manera que se logre el cumplimiento 
con las leyes Estatales y Federales que garanticen el acceso a las personas con 
impedimentos.  

 La OPPI creará un Banco de Voluntarios a ser adiestrados sobre las leyes Estatales y 
Federales que garantizan el acceso a las personas con impedimentos. Los voluntarios 
realizaran inspecciones a entidades públicas y privadas según sea solicitado a la 
agencia. Los voluntarios tendrá derecho a dieta por las gestiones realizadas a través 
de la Isla, al realizar inspecciones de facilidades físicas. 

Las enmiendas sugeridas tienen como propósito el lograr la implantación de la obligación de 
inspeccionar anualmente las facilidades de las tres Ramas de Gobierno. Debido a la gran cantidad de 
facilidades físicas gubernamentales, recomendamos que cada una de las dependencias 
gubernamentales colabore con la OPPI, con el propósito de garantizar la implantación de la medida 
propuesta. La OPPI actualmente interviene en la inspección de facilidades cuando existe una 
querella que por una razón u otra radique un ciudadano. Entendemos que la medida bajo estudio 
cuenta con mecanismos para garantizar que cada unas de las dependencias gubernamentales 
establezcan su plan de acción para cumplir  con las disposiciones estatales y federales que garantizan 
el acceso a personas con impedimentos.  
 

IMPACTO FISCAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

impacta significativamente las finanzas de los municipios. 
 

CONCLUSION 
Las Comisiones de Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Laborales previo estudio y 

consideración tienen a bien recomendar la aprobación del P. del S. 1086 con enmiendas.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta  
Comisión de Bienestar Social 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 119, y se 

da cuenta del Informe de la Comisión de la Comisión de Bienestar Social, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al empleo 

prioritario o la concesión de incentivos encaminados al empleo de personas mayores de sesenta (60) 
años, especialmente a mujeres de sesenta y dos (62) años o más u hombres de sesenta y cinco (65) 
años o más que no hayan cotizado el mínimo requerido por trimestre que da derecho a una pensión 
de Seguro Social, y que hayan acumulado al menos  veintisiete (27) trimestres de los cuarenta (40) 
trimestres requeridos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En Puerto Rico existe una gran cantidad de personas que están próximos a acogerse a la 

jubilación y que por razones de distinta naturaleza no pudieron terminar de pagar aunque trabajaron 
una parte del mínimo requerido de cuarenta trimestres para ser partícipe del Seguro Social creado en 
virtud del Capítulo 35, Título 42, Sección 1 del United States Code de 14 de agosto de 1935, aún 
cuando estas personas aportaron cierta cantidad a este sistema.  

Cabe señalar que un trabajador bona fide puede cotizar bajo el ordenamiento actual el pago 
de hasta un máximo de 13 trimestres y medio que hubiese trabajado pero no acumulado para cumplir 
con el mínimo de 40 trimestres. 

Según datos del Censo de año 2000, en Puerto Rico existen cerca de 518,249 mil personas de 62 
años o más de una población aproximada de 3,808,610 individuos, para una población porcentual de 
13.6%.  Del número antes expuesto se expone que 229,550 (44.3%) eran varones y 288,699 (55.7%) 
mujeres. Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en el año natural 2000 se estimó 
que alrededor de 33,000 personas de 65 años o más estaban trabajando.  

El mejoramiento de la calidad de vida de todos los puertorriqueños es un compromiso y una 
responsabilidad de todos. Con el pasar de los años, el incremento que representa el aumento en la 
expectativa de vida provocará que la población de edad avanzada en la Isla alcance tasas 
porcentuales cada vez más altas en proporción a la población de menor edad. Asimismo, algunos 
estudios proyectan que para el año 2020 las personas de 65 años o más podrían constituir el 16.1% 
de la población total de Puerto Rico.  

Bien es sabido que las necesidades específicas de este sector incrementan con el correr del 
tiempo, lo que plantea una demanda mayor de recursos. Pues, la longevidad no está exenta de 
condiciones y enfermedades prevalecientes, significativamente asociadas en este sector de la 
población. Las principales causas de muerte en personas de edad avanzada se derivan de condiciones 
del corazón, hipertensión, tumores malignos, neumonía y diabetes. A éstas se le suman condiciones 
asociadas al género como lo son la osteoporosis, el cáncer del seno o el cáncer de próstata. Muchos 
de los medicamentos que se requieren para tratar estas condiciones y que conllevan tratamiento 
continuo y de mantenimiento, tienen altos costos mientras que el ingreso de este sector usualmente 
es uno limitado.  

Según el estudio de Ingresos y Gastos del Departamento del Trabajo, el porcentaje de 
personas de edad avanzada que viven en un nivel de pobreza en la Isla es de 63%, de los cuales el 
79% reside en zonas rurales y el 56% residen en áreas urbanas. En consideración a lo antes 
expuesto, esta medida pretende establecer una política pública dirigida a promover el empleo 
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prioritario de personas elegibles para completar el mínimo necesario para adquirir el derecho de una 
pensión del Seguro. Esto a los fines de garantizar la disponibilidad de recursos económicos para las 
personas envejecientes y mejorar a su calidad de vida. 

Es incuestionable la responsabilidad del Estado en torno a los asuntos del bienestar social 
para todos los sectores poblacionales. La Asamblea Legislativa tiene la obligación de crear una 
Política Pública que se dirija incentivar y ayudar a completar el costo de los trimestres necesarios 
para adquirir el derecho a una pensión del Seguro Social para los trabajadores bona fide de edad 
avanzada. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico el empleo 
prioritario o la concesión de incentivos encaminados al empleo de personas mayores de sesenta (60) 
años, especialmente a mujeres de sesenta y dos (62) años o más u hombres de sesenta y cinco (65) 
años o más que no hayan cotizado el mínimo requerido por trimestre que da derecho a una pensión 
de Seguro Social, y que hayan acumulado al menos veintisiete (27) trimestres de los cuarenta (40) 
trimestres requeridos, por el Capítulo 35, Título 42, Sección 1 del United States Code de 14 de 
agosto de 1935 que crea el Seguro Social.  

Artículo 2.-Se faculta al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
establecer mediante los reglamentos que fuesen necesarios, los términos de aplicación escalonada de 
este beneficio a otros cotizadores que adeuden más de ocho (8) trimestres pero no más de trece (13) 
trimestres y medio, siempre y cuando exista autorización legislativa que permita la erogación de los 
fondos correspondientes. 

Artículo 3.-Prioridad en el empleo Público y Privado: 
El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, regulará la utilización de 

cualquier fondo creado o que pueda crearse para el empleo prioritario o la concesión de incentivos, 
encaminados al empleo de mujeres entre sesenta y dos (62) años o más y hombres sesenta y cinco 
(65) años o más de edad que incluirá también a los que no hubieran cotizado el mínimo requerido de 
cuarenta (40) trimestres por el Seguro Social. A esos fines queda autorizado a aceptar donaciones en 
metálico para ser depositados en cualquier fondo creado o que pueda crearse con respecto a esta 
Ley.  

Además, dispondrá sobre la creación de un inventario de aquellas tareas aptas y no aptas para 
las personas incluidas en esta Ley. Dicho inventario lo tendrá disponible y actualizado en todo 
momento para que sirva de guía a los beneficiarios de la misma y a los potenciales patronos públicos 
y privados.   

Artículo 4.-En el caso del sector privado, la implantación de esta política pública y la 
aplicación de este beneficio, comprenderá a todo proyecto o programa en que se utilicen fondos, 
financiamiento o incentivos gubernamentales, estatales, municipales y hasta donde fuere admitido de 
fondos provenientes de legislación o propuestas concedidas por el Gobierno Federal.  

Artículo 5.-Se establece tanto para el sector público como privado participante, que un 
mínimo de diez (10) por ciento de los empleos generados, estarán reservados para los fines de esta 
política pública aquí establecida. Ello sujeto al cumplimiento con las cualificaciones requeridas para 
cada  plaza, puesto o cargo. 

Artículo 6.-Para el establecimiento de esta política pública se velará en primer término, por el 
beneficio de varones de sesenta y cinco (65) años o más y de mujeres de sesenta y dos (62) años o 
más acorde con las reglamentaciones de edad del Seguro Social.  Así mismo en la medida que fuese 
posible, se extenderán a personas de sesenta (60) años o más irrespectivo del género. 
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Artículo 7.-Se crea una Junta que se conocerá como la “Junta para el Empleo Prioritario de 
Gerontes” que estará integrada por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
quien la presidirá, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el 
Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada y dos ciudadanos privados nombrados por el 
Gobernador o Gobernadora y confirmados por el Senado de Puerto Rico por un término de cuatro 
(4) años.  Estos ciudadanos privados representaran respectivamente, al sector empresarial y al de las 
personas pensionadas o jubiladas y estarán obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 
12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.    

Artículo 8.-El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el voto 
afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta, aprobará toda aquella reglamentación 
adicional que resulte necesaria para garantizar los propósitos de esta Ley y los de cualquier fondo 
creado o que pueda crearse de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 3 de la misma.  

Artículo 9.-El orden de concesión de incentivos o beneficios para el empleo estará 
supeditado al empleo prioritario de las personas comprendidas en los grupos de edad  cubiertos por 
esta política pública a tenor con los siguientes criterios: 

(1) Personas con impedimentos que no tengan un alimentante y que vivan bajo el nivel 
de pobreza. 

(2) Personas bajo el nivel de pobreza según definido por la Junta de Planificación que no 
tengan el auxilio de un alimentante. 

(3) Personas con impedimentos, que no tienen un alimentante que complemente sus 
ingresos, producto de programas sociales. 

(4) Personas que aún viviendo por encima del nivel de pobreza no tengan un empleo. 
(5) Personas con ingreso promedio por encima de niveles de pobreza que trabajan. 
Artículo 10.-La Junta rendirá un informe de sus trabajos y de la consecución de esta política 

pública cada seis (6) meses a la Asamblea Legislativa y al Gobernador o Gobernadora. 
Artículo 11.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y sus 

efectos en materia de empleo prioritario y concesión de incentivos entrarán en vigor a los sesenta 
(60) días de la aprobación del reglamento contemplado en el Artículo 2 de esta Ley.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Bienestar Social previo estudio y consideración tiene a bien recomendar el 
P. de la C. 119 con el entirillado electrónico que se acompaña sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
A través de la Exposición de Motivos se establece que en Puerto Rico existe una gran 

cantidad de personas que están próximos a acogerse a la jubilación y que por razones de distinta 
naturaleza no pudieron terminar de pagar aunque trabajaron una parte del mínimo requerido de 
cuarenta trimestres para ser participes del Seguro Social creado en virtud del Capítulo 35, Título 42, 
Sección 1 del “United Status Code” de 14 de agosto de 1935, aún cuando estas personas aportaron 
cierta cantidad a este sistema.  

Las medida bajo estudio propone establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico 
con respecto al empleo prioritario o la concesión de incentivos encaminados al empleo de personas 
mayores de sesenta (60) años, especialmente a mujeres de sesenta y dos (62) años o más u hombres 
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de sesenta y cinco (65) años o más que no hayan cotizado el mínimo requerido por trimestre que da 
derecho a una pensión de Seguro Social,  y que hayan acumulado al menos veintisiete (27) 
trimestres de los cuarenta (40) trimestres requeridos.  

La Exposición de Motivos establece que de acuerdo al Censo del año 2000, en Puerto Rico 
existían cerca de 518,249 mil personas de 62 años o más de una población aproximada de 3,808,610 
individuos, para una población porcentual de 13.6%. Del número antes expuesto se indica que 
229,550 (44.3%) eran varones y 288,699 (55.7%) mujeres. De igual forma, el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos informó que en el año 2000 se estimó que alrededor de 33,000 
personas de 65 años o más estaban trabajando.  

El mejoramiento de la calidad de vida de todos los puertorriqueños es un compromiso y una 
responsabilidad de todos. Con el pasar de los años, el incremento que representa el aumento en la 
expectativa de vida provocará que la población de edad avanzada en la Isla alcance tasas 
porcentuales cada vez más altas en proporción con la población de menor edad. Algunos estudios 
proyectan que para el año 2020 las personas de 65 años o más podrían constituir el 16.1% de la 
población total de Puerto Rico.  
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
La Comisión de Bienestar Social realizó un análisis de los memoriales explicativos e informe 

final sometido por la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes. Se analizaron 
los memoriales explicativos de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Oficina de la 
Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio y el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos.  

Al revisar los comentarios y recomendaciones emitidos por las diferentes entidades públicas 
y privadas podemos concluir que muchas de las personas de edad avanzada en muchas ocasiones, a 
pesar de recibir un ingreso, encuentran que el mismo nos le es suficiente para poder pagar sus gastos 
básicos tales como comida, ropa y medicinas, entre otros. Muchas veces las personas de edad 
avanzada se ven obligados a regresar a la fuerza laboral. El Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos indica que en el “Plan de Trabajo” de su Agencia se dará prioridad a las áreas de creación 
y mantenimiento de empleos con énfasis en los jóvenes y la paz laboral. No obstante, indican que 
ello no óbice para que apoyen la medida bajo estudio en beneficio de las personas de edad avanzada. 
Además, indica que el DTRH apoya toda medida dirigida a establecer política pública que 
contribuya a aliviar y solucionar la situación económica y social a la cual se enfrentan, día a día, las 
personas de edad avanzada.  

Además, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio indica que en Puerto Rico 
existen miles de ciudadanos en la edad de oro que no son legibles para recibir una pensiona del 
Seguro Social que les ayude a enfrentar los crecientes costos de visa por lo que se necesita buscar 
una solución adecuada. Indica dicho Departamento, en su memorial explicativo, que el 
establecimiento de mecanismos para incentivar la provisión de empleo a aquellas personas que estar 
en edad de acogerse a la jubilación pero que no pudieron terminar de pagar los cuarenta trimestres 
requeridos para ser elegibles para recibir una pensión de Seguro Social, es una excelente forma de 
lograr una polución a esta problemática social. Por otro parte, indica el Departamento que el logro de 
elegibilidad para recibir una pensión de Seguro Social de parte del grupo de atención que este 
proyecto pretende beneficiar, debe tener una repercusión positiva sobre el nivel de ingreso agregado 
que habrá de reflejarse, a su vez, en un aumento de consumo agregado. En esa dirección, estas 
tendencias deben trascender en un aumento en el producto social del país. Por ende, la presente 
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medida tiene la virtud economiza de generar una nueva fuente de ingreso para los ciudadanos de 
Puerto Rico y, por ende para el país en general.  

De igual forma, tenemos que indicar que el Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio expresa su preocupación con varios asuntos de la media bajo análisis. Entre las 
preocupaciones del Departamento se encuentran; labores que no pueden ser llevadas a cabo por 
personas de edad avanzada debido a que requieren de una condición física apta para su realización; 
expone que del 10% generados y que deben ser reservados para los fines de la política pública 
establecida en la mediad, corresponde excluir a los no apto; también expone la preocupación sobre la 
creación del fondo y de donde se van a obtener los recursos para nutrir el mismo. Tenemos que 
establecer que en el entirrillado electrónico de la medida incluye todas la garantías para asegurar la 
implantación adecuada de la legislación propuesta. Es importante mencionar que la medida establece 
que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos levantará un inventario de posibles tareas 
aptas y no aptas para la población a beneficiarse. De igual forma, la medida establece que las 
personas que aspiren a ocupar dichas plazas deberán de cumplir con las cualificaciones requeridas 
para la misma. Deseamos establecer que el Departamento del Trabajo y Recurso Humanos en todo 
momento expresó su endosa a la medida. De igual forma, la Oficina de la Procuradora de Personas 
de Edad Avanzada expresa su endoso una vez se corrijan unos datos en la exposición de motivos y a 
los efectos de corregir el nombre de la Agencia en el Artículo 7 del Proyecto.  
 
 

IMPACTO FISCAL  
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado en su sección 32.5, esta medida no tiene 

impacto fiscal significativo sobre los gobiernos municipales.  
 
 

CONCLUSION  
La Comisión de Bienestar Social previo estudio y consideración tiene a bien recomendar el 

P. de la C. 119 con el entirrillado electrónico que se acompaña sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta  
Comisión de Bienestar Social” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 905, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Bienestar Social, sin enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (b) sección (1) del Artículo 6.15 de la Ley Núm. 351 de 2 de 

septiembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico” a los fines de aclarar lo relacionado a la emisión de bonos para el 
financiamiento permanente del Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley del Distrito del Centro 
de Convenciones de Puerto Rico”, creó una corporación pública e instrumentalidad gubernamental 
con personalidad jurídica propia, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico.  La misma fue creada con el propósito de desarrollar, operar, administrar y promocionar el 
Centro de Convenciones de Puerto Rico y un Distrito de apoyo al mismo de manera eficiente.  

La Ley Núm. 185 de 3 de agosto de 2004 enmendó la Ley Núm. 351, supra, con el propósito 
de disponer para el traspaso de la titularidad del Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot” a la 
Autoridad y autorizar las asignaciones presupuestarias necesarias para cubrir el pago del 
financiamiento permanente mediante bonos para los costos de desarrollo y construcción del Coliseo.  
Por inadvertencia, en el Artículo 6 de la Ley Núm. 185, supra, no se incluyó una disposición 
imprescindible para el financiamiento permanente mediante bonos, por lo que es necesario 
incorporar el lenguaje pertinente mediante la aprobación de la presente pieza legislativa. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para enmendar el inciso (b) sección (1) del Artículo 6.15 de la Ley Núm. 351 de 
2 de septiembre de 2000, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 6.15 Dineros y cuentas del Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot" 
(a) … 
(b) Pago del financiamiento y la deuda pública del Coliseo: 

(1) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico honrará el pago del principal e 
intereses de las obligaciones y el pago de las otras obligaciones de pago 
incurridas por el Deudor al refinanciar el balance del préstamo y financiar la 
porción no desembolsada, incluyendo el pago de la cantidad sumada al 
principal de las obligaciones por concepto de gastos transaccionales y el costo 
de la emisión de bonos, más las cantidades depositadas en cualquier cuenta de 
reserva que garantice los Bonos, mediante asignaciones presupuestarias 
aprobadas por la Asamblea Legislativa para los presupuestos operacionales de 
cada uno de los próximos treinta (30) años fiscales, comenzando en el Año 
Fiscal 2005-2006.  Para este propósito, el Director de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto incluirá en cada uno de los presupuestos operacionales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico sometido anualmente por el Gobernador(a) de 
Puerto Rico a la Asamblea Legislativa, las cantidades necesarias para cumplir 
con el pago anual del principal y los intereses de las Obligaciones y para 
pagar las otras obligaciones de pago, durante los próximos treinta (30) años 
fiscales, comenzando en el Año Fiscal 2005-2006 y terminando en el año 
fiscal 2035-2036.  Las asignaciones presupuestarias autorizadas por esta Ley 
se usarán exclusivamente para el pago del principal y los intereses de las 
obligaciones y para pagar las otras obligaciones de pago, y para cualquier otro 
gasto relacionado, y no se usarán para ningún otro propósito, ni estarán sujetas 
a reclamaciones por parte de otros acreedores del Deudor. 

… 
… 

…” 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13811 

 
Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME CONJUNTO 

 
SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura, 
previo estudio y consideración correspondiente, tiene el honor de recomendar la aprobación del P. 
de la C. 905, sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara Núm. 987, tiene como propósito enmendar el inciso (b) sección (1) 

del Artículo 6.15 de la Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, según enmendada, conocida 
como “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico” a los fines de aclarar lo 
relacionado a la emisión de bonos para el financiamiento permanente del Coliseo de Puerto Rico 
“José Miguel Agrelot”. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
Para el estudio y evaluación de esta medida, las Comisiones de Hacienda; y de Comercio, 

Turismo, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, contaron con la participación de la 
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC), el Banco Gubernamental de Fomento 
(BGF), el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia. 
 
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC) 

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones a través de su ponencia endosa los 
propósitos de la medida.  Ya que el Banco Gubernamental de Fomento les ha informado que la 
enmienda propuesta mediante este proyecto es indispensable para definir el alcance de las partidas 
que cubrirán las asignaciones presupuestarias que apruebe la Asamblea Legislativa para los 
próximos treinta (30) años fiscales. 
 
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 

El Banco Gubernamental de Fomento endosa la medida, por considerar que la aclaración 
contemplada es indispensable para definir el alcance de las asignaciones presupuestarias que 
aprobaría la Asamblea Legislativa para los próximos treinta (30) años fiscales a partir del año fiscal 
2005-2006, para cubrir el repago de los bonos que se emitirán para el financiamiento permanente del 
Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”. 
 
Departamento de Hacienda 

El Departamento de Hacienda a través de su ponencia nos indica que la medida es una 
enmienda técnica, cuyo propósito es el de incluir que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
honrará el pago de la emisión de bonos, más las cantidades depositadas en cualquier cuenta de 
reserva que garantice los bonos.  El Departamento entiende que la enmienda es necesaria para 
aclarar el financiamiento permanente mediante bonos, y que la misma no representa amenaza alguna 
a los recaudos del Fondo General. 
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Departamento de Justicia 
El Departamento de Justicia después de analizar esta medida no tiene objeción legal para 

oponerse a la aprobación de la misma.   Consideran necesario que se incorpore el lenguaje pertinente 
para el financiamiento permanente de los bonos.   No obstante, recomiendan que se consulte con el 
Banco Gubernamental de Fomento y el Departamento de Hacienda. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
La Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley del Distrito del Centro 

de Convenciones de Puerto Rico”, creó una corporación pública e instrumentalidad gubernamental 
con personalidad jurídica propia, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico.  La misma fue creada con el propósito de desarrollar, operar, administrar y promocionar el 
Centro de Convenciones de Puerto Rico y un Distrito de apoyo al mismo, de manera eficiente.   

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 185 de 3 de agosto de 2004, se enmendó la Ley 
Núm. 351, supra, con el propósito de disponer del traspaso de la titularidad del Coliseo de Puerto 
Rico “José Miguel Agrelot” a la Autoridad, y autorizar las asignaciones presupuestarias necesarias 
para cubrir el pago del financiamiento permanente de los bonos para los costos de desarrollo y 
construcción del Coliseo.  Por inadvertencia, en el Artículo 6, de la Ley Núm. 185, supra, no se 
incluyó una disposición imprescindible para el financiamiento permanente mediante bonos, por lo 
que es necesario incorporar el lenguaje pertinente mediante la aprobación de esta medida. 

El Artículo 6.15 de la ley actual, dispone que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
honrará el pago del principal e intereses de las obligaciones y el pago de las otras obligaciones de 
pago,  incurridas por la Autoridad al refinanciar el balance del préstamo y financiar la porción no 
desembolsada, incluyendo el pago de la cantidad sumada al principal de las obligaciones por 
concepto de gastos transaccionales y el costo de la emisión de bonos mediante asignaciones 
presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa para los presupuestos operacionales de cada 
uno de los próximos treinta (30) años fiscales, comenzando en el año fiscal 2005-2006. 

Esta medida propone enmendar dicho articulado para que la obligación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de honrar el pago del principal e intereses de las obligaciones y el pago de 
las otras obligaciones, incurridas por la Autoridad al refinanciar el balance del préstamo y financiar 
la porción no desembolsada, incluya las cantidades depositadas en cualquier cuenta de reserva que 
garantice los bonos. 

Según el Banco Gubernamental de Fomento, la inclusión propuesta es indispensable para 
definir el alcance en las cuentas de reserva que garantizan las emisiones de bonos mediante las 
asignaciones presupuestarias para los próximos treinta (30) años, a partir del 2005-2006.  Las 
cuentas de reserva son utilizadas para garantizar o respaldar los bonos no primarios que se emiten 
sin el crédito completo del Gobierno del Estado Libre Asociado, como lo son los GO’s.  La cantidad 
de reserva se determina durante el proceso de estructuración de emisión y forma parte de los usos de 
ésta.   

Estas Comisiones entienden que la enmienda propuesta en esta medida es necesaria para 
aclarar lo relacionado a la emisión de bonos para el financiamiento permanente del Coliseo de 
Puerto Rico “José Miguel Agrelot”. 
 

IMPACTO FISCAL 
Tomando en consideración la Sección 32.5, del Reglamento del Senado, podemos asegurar 

que esta medida no impone obligaciones económicas a los gobiernos municipales. Por lo cual, la 
misma no representa impacto negativo fiscal alguno para los gobiernos municipales. 
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CONCLUSIÓN 

Las Comisiones de Hacienda; y de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura del 
Senado de Puerto Rico, luego de su estudio y consideración, tienen a bien someter a este Alto 
Cuerpo su informe con relación al P. del S. 905, recomendando la aprobación de dicho proyecto sin 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo) (Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidenta Presidente 
Comisión de Hacienda Comisión de Comercio, Turismo,  
 Urbanismo e Infraestructura” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1038, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para establecer la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor” a fin , con el propósito de 

disponer los derechos y deberes de los agricultores en Puerto Rico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En Puerto Rico, a través de la historia, los agricultores han sido pieza fundamental en nuestra 

economía, sin . Sin embargo, el gobierno se ha visto en la obligación de establecer programas, 
incentivos y legislación que ayude a éstos a competir en un mercado que cada vez exige más 
inversión y recibe más competencia.  Dentro de esa política pública se hace meritorio que el Estado 
establezca una Carta de Derechos y Deberes del Agricultor, para de esta forma consignar los 
derechos que cobijarán a los trabajadores de la agricultura y a su vez establecer los deberes de éstos, 
partiendo del postulado, de que todo derecho conlleva un deber. 

La política pública del desarrollo agrícola tiene que contener elementos que comprometan 
tanto al agricultor como al gobierno, por medio del Departamento de Agricultura, a cumplir con 
metas específicas que promuevan un uso juicioso de fondos públicos y que a su vez ayuden a 
mejorar la eficiencia de los servicios, para que redunde en un aumento en la producción y en la 
calidad de los productos agrícolas.  A fin Con el propósito de fortalecer la agricultura en Puerto 
Rico, se deben fijar medidas reglamentarias que protejan las inversiones de nuestros agricultores, 
aseguren la estabilidad de la economía agrícola y a su vez establezcan las condiciones necesarias 
para que los empresarios agrícolas tengan la confianza de que el gobierno sea un ente promotor de 
su desarrollo.  Esta confianza será el resultado de la implementación de esta Carta de Derechos y 
Deberes del Agricultor, que establecerá las normas a seguirse en la relación del gobierno con los 
agricultores en Puerto Rico y que le dará al gobierno la oportunidad de velar por los intereses de 
éstos y a los agricultores el deber de cooperar con el gobierno para mejorar la economía agrícola. 

Concientes de la incansable labor de nuestros agricultores, le hacemos justicia social al 
reconocerle los derechos que en esta Ley se establecen y ayudamos a su desarrollo con el 
cumplimiento de los deberes que aquí se esbozan. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 
Esta Ley se conocerá como “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”. 
Artículo 2.-Definiciones 
Los términos utilizados en esta Ley tendrán el significado que a continuación se expresa: 
(a) “Carta” - significa la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor en Puerto Rico” 

que se establece por esta Ley. 
(b) “Productos del País” – significarán los productos cultivados en Puerto Rico. 
(c) “Departamento” – significa el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 
(d) “Secretario”– significa el Secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 
(e) “Proveedores” – Cualquier persona o entidad autorizada por las leyes de Puerto Rico 

a prestar o proveer servicios relacionadas al ámbito de la agricultura y sus áreas 
relacionadas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(f) “Agricultor bonafide”- Toda persona natural o jurídica que posea legalmente una 
finca y que la dedique a la agricultura en general incluyendo todas sus ramificaciones 
como la ganadería, avicultura, apicultura, frutos menores, horticultura, acuacultura, 
pesca y demás que tenga una certificación vigente expedida por el Secretario de 
Agricultura y que derive el cincuenta (50%) por ciento o más de su ingreso bruto de 
un negocio agrícola como operador, dueño o arrendatario.” 

(g) “Negocio agrícola” – Es la operación o explotación de uno o mas de los siguientes 
negocios: 
(i)  La labranza y/o o cultivo de la tierra para la producción de frutos y vegetales, 

especies para condimento y toda clase de alimentos para seres humanos y 
animales; 

(ii) La crianza de animales para la producción de carne, leche y huevos; 
(iii) Crianza de caballos de carrera de pura sangre y la crianza de caballos de paso 

fino puros de Puerto Rico; 
(iv) Maricultura, pesca comercial y acuacultura acuicultura; 
(v) Producción comercial de flores y plantas ornamentales para el mercado local 

y de explotación. ; 
(vi) Cultivo de vegetales por método hidropónico; y 
(vii) t 

Artículo 3.-Derechos 
Los agricultores en Puerto Rico tendrán los siguientes derechos: 
(a) A recibir una cualificación de agricultor, para efectos de la Ley de Incentivos 

Contributivos Agrícolas (LICA), Ley Núm. 225 de primero (1ro.) de diciembre de 
1995, según enmendada y acogerse a los beneficios que establece dicha ley de 
acuerdo a su clasificación de agricultor vigente, al realizar actividades en la 
agricultura, acuicultura y pesca comercial. 

(b) A ser certificado como agricultor cuando se dedique a tareas agrícolas en calidad de 
usufructuario, parcelero o arrendador. 

(c) A recibir una respuesta, del Departamento de Agricultura, en o antes de treinta (30) 
días, cuando solicite los servicios de semilla, fertilizantes, control de plagas, 
maquinaria, equipos de pesca, financiamiento, seguros de cosecha, plantación y/o o 
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cualquier otro servicio de esta naturaleza según lo que se establezca por el 
Departamento de Agricultura. 

(d)  A recibir un servicio de calidad, que se ajuste a según las necesidades del agricultor, 
en el Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(e)  Acceso a la información requerida para llevar a cabo los trámites necesarios para la 
obtención de servicios, incentivos, créditos contributivos, licencias, certificaciones y 
cualquier otro beneficio, para los agricultores, que ofrezca o vaya a ofrecer el 
Departamento de Agricultura y/o o cualquier otra agencia, corporación pública y/o o 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipios. 

(f)  A seleccionar el producto agrícola que va a desarrollar explotar económicamente. 
(g)  A seleccionar el lugar en donde adquirirá materiales o servicios.  
(h) A la libre organización y asociación con otros agricultores para ordenar sus empresas, 

basados en los conceptos establecidos en la Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 
1997, según enmendada, conocida como “Ley de Ordenamiento  de las Industrias 
Agropecuarias de Puerto Rico 

(i)  A recibir orientación técnica y administrativa sobre negocios, mercadeo, ventas y 
servicios por parte del Departamento de Agricultura y la Universidad de Puerto Rico, 
a través del Servicio de Extensión Agrícola y otras agencias. 

(j)  A presentar quejas y/o o querellas en el Departamento de Agricultura según el 
procedimiento establecido. 

(k)  A recibir un trato igual y justo de parte del Departamento de Agricultura. 
(l)  A que los productos del país tengan prioridad en todas las actividades de mercadeo 

que lleva a cabo el Departamento de Agricultura. 
(m) A que cuando contrate con el gobierno sea compensado de acuerdo a los valores 

justos de sus productos. 
Artículo 4.-Deberes 
El Agricultor en Puerto Rico tendrá los siguientes deberes: 
(a)  Establecer una comunicación adecuada y cooperar con el Departamento de 

Agricultura y los proveedores para agilizar los trámites oficiales. 
(b)  Adquirir, con sujeción a las disposiciones aplicables, los materiales, equipos y 

propiedad necesarios para la producción de alimentos de primera calidad. 
(c)  Radicar Presentar a tiempo todas las solicitudes e informes que le sean solicitados por 

el Departamento  de Agricultura o los proveedores. 
(d)  Mantener comunicación continua con el Departamento de Agricultura, los 

proveedores y los municipios, según sea el caso, para que éstos puedan realizar los 
trámites oficiales que le atañen a los agricultores.   

(e)  Informar al Secretario de toda investigación que se le conduzca. 
(f)  Mantener los historiales de producción de la finca, documentación legal y 

administrativa disponible para la revisión. 
(g)  Implementar las recomendaciones técnicas que le ofrezca el Departamento para el 

mejoramiento de su producción. 
(h)  Participar de los adiestramientos, reuniones, talleres y/o o cualquier otra actividad 

educativa que realice el Departamento de Agricultura, el Servicio de Extensión 
Agrícola, la Estación Experimental Agrícola, el Servicio de Conservación de Suelos y 
otras, con le fin de mejorar la agricultura en Puerto Rico.  
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(i) Recibir las visitas oficiales de personal autorizado por las agencias gubernamentales 
relacionadas con la agricultura y permitir la entrada a sus fincas o negocio agrícolas.  

(j)  Utilizar eficientemente y en el tiempo que se establezca, las ayudas brindadas por el 
Departamento de Agricultura para el mantenimiento, aumento y desarrollo de sus 
empresas agrícolas y mantener las actividades agrícolas incentivadas por el espacio 
de tiempo exigido en los reglamentos vigentes o de lo contrario, vendrá obligado a 
devolver en su totalidad el incentivo recibido. 

(k)  Darle el uso adecuado, según lo establecido en leyes y reglamentos, a los 
medicamentos, plaguicidas, químicos y contaminantes que son nocivos para la salud 
animal, humana y del medio ambiente. 

(l)  Cumplir con las disposiciones de protección establecidas de Sanidad Vegetal y 
Servicios Veterinarios para evitar la entrada de plagas y enfermedades que atenten 
contra nuestras empresas agropecuarias. 

(m)  Cumplir con todas las leyes y reglamentos que se establezcan en Puerto Rico o en los 
Estados Unidos de América, que apliquen a Puerto Rico, relacionadas al campo de la 
agricultura. 

Artículo 5.-Se ordena al Secretario que adopte los reglamentos necesarios para el fiel 
cumplimiento de lo establecido por esta ley. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Senado de 
Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1038, con las enmiendas 
sugeridas en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara que 
acompaña a este informe y que se hace formar parte del mismo. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 1038, con las enmiendas sugeridas por la Comisión que suscribe este informe, 

propone establecer la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, con el propósito de disponer los 
derechos y deberes de los agricultores en Puerto Rico. 

El viernes, 30 de septiembre de 2005, en el Parador Hacienda Juanita en Maricao, la 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales atendió la evaluación del 
Proyecto de la Cámara 1038.  Para llevar a cabo los trabajos de dicha vista, la Comisión citó a los 
siguientes (por orden de ponencia): 

 Agro. Sonia Rosario, Directora de la Región de Lares del Departamento de 
Agricultura 

 Agro. Juan A. Santiago, Presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico 
 Sr. Gilberto Sotomayor, Presidente Sector de Forraje de la Asociación de 

Agricultores de Puerto Rico 
 Sr. Abel Enríquez Vélez, Presidente Asociación de Compradores Beneficiadores de 

Café 
 Hon. Gilberto Pérez Valentín, Alcalde de Maricao 
 Hon. Edwin Soto Santiago, Alcalde de Las Marías 
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El Departamento de Agricultura, en su Memorial Explicativo fechado el 16 de marzo de 
2005, endosa el proyecto condicionado a la inclusión de unas enmiendas, que fueron incorporadas en 
el entitillado electrónico que acompaña a este informe.  

El Departamento de Justicia, de igual forma, en su ponencia del 5 de mayo de 2005, endosa 
la aprobación del P. de la C. 1038 y sugiere enmiendas de estilo y técnica legislativa, además de 
proponer la adición sobre definiciones en relación a términos que se vierten en el proyecto.  Todas se 
aceptaron y se consignan en el entirillado electrónico adjunto. 

El Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez endosó la medida, 
pues reconocen necesario establecer de manera clara la política de derechos y deberes que el 
Gobierno reconoce que poseen los 17,659 agricultores de Puerto Rico, que promedian una edad de 
58 años.  Éstos indicaron que para el 2002, en unos ocho municipios de la zona central de la Isla 
ubicaban el 43% del total de las fincas existentes.  Esta zona es una de las más deprimidas 
económicamente, con mayores índices de desempleo y por ello debe ser prioridad para el gobierno 
fomentar su desarrollo de manera sostenible, considerando las empresas que estén ahí establecidas.  
Por tanto, al fomentar la zona central de la isla, se impulsa la economía.  Mediante la medida de 
autos se dispone con mayor claridad la relación gobierno/agricultor y se reconoce la importancia de 
este sector económico y la necesidad de ayudarlo. 

Por último, en cumplimiento de la Sección 32.5 del Reglamento de Senado, Resolución del 
Senado Num. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendado, se consigna que la medida no sugiere 
disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios  del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
Entendemos prudente y razonable establecer la “Carta de Derechos y Deberes del 

Agricultor”, por lo que la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del 
Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 1038, con las 
enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico sobre el Texto de Aprobación Final de la Cámara 
que acompaña a este informe. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Comisión de Agricultura,  
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1101, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para adicionar un nuevo Artículo 10 y reenumerar los subsiguientes Artículos de la Ley 

Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Agencias de Informe de Crédito”, 
a los fines de disponer la obtención libre de costo una vez al año de un informe de crédito por parte 
de cada agencia de informes de crédito. 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13818 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las agencias de informes de crédito desempeñan una función determinante en la vida de la 
familia puertorriqueña.  A pesar de ser entidades privadas que proyectan el lucro a cambio de sus 
servicios, su impacto social es muy significativo.  Representan, pues, un factor crucial de ilimitados 
elementos que componen el desarrollo socioeconómico de este pueblo, como lo son la compra de un 
hogar, de un auto o la obtención de un préstamo, por mencionar algunos. 

Esta Asamblea Legislativa ha trazado la perspectiva del ministerio público en torno a este 
tipo de negocio, mediante la Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de 
Agencias de Informes de Crédito.”  En nuestra incesante búsqueda del bienestar de nuestros 
ciudadanos, nos proponemos mejorar este estatuto, adicionando un ingrediente de mayor justicia 
social. 

Las legislaturas de los estados de Colorado, Maryland, Massachussets, New Jersey y 
Vermont han provisto a sus respectivos residentes para la obtención libre de costo una vez al año de 
un informe de crédito por parte de cada agencia de informes de crédito.  La legislatura del estado de 
Georgia ha provisto a sus residentes para la obtención libre de costo una vez al año de dos informes 
de crédito por parte de cada agencia de informes de crédito.  Por otro lado, las legislaturas de los 
estados de California, Connecticut, Maine, Maryland (además de un reporte de crédito libre de costo 
al año), Minnesota e Islas Vírgenes han dispuesto costos máximos para los informes de crédito 
vendidos a sus respectivos residentes, entre uno y ocho dólares.   

En la “Ley de Agencias de Informes de Crédito” atendimos con rigurosidad la necesidad de 
que el contenido de un informe de crédito fuera enteramente veraz y verificable.  Suplimos de “una 
disposición para notificarle al consumidor oportunamente que se ha enviado información adversa a 
las agencias de informes de crédito” y establecimos la “responsabilidad de las agencias de informes 
de crédito de eliminar información incompleta, incorrecta, inexacta o no verificable” y la 
“responsabilidad de los proveedores de información de corregir o eliminar información incompleta, 
inexacta o errónea”; proveyendo de mecanismos procesales para estos fines. 

Si bien la legislación federal provee al consumidor para la obtención libre de costo de un 
informe de crédito, éste se puede reclamar a la agencia de informes de crédito sólo si al consumidor 
le ha sido denegada una solicitud de crédito o empleo a base del contenido del informe de crédito 
proporcionado por dicha agencia; y solicitar la otorgación de crédito libre de costo, en el ánimo de 
una examinación personal preventiva de su contenido, perjudica al consumidor, pues a mayor 
número de indagaciones en su historial crediticio, peor luce ante la empresa de otorgación de 
crédito.  De hecho, aún siendo aprobada una solicitud de crédito, el informe de crédito en el cual se 
basó la determinación favorable pudiera contener información errónea, reflejándose, quizás, en un 
interés más alto o el requerimiento de un pronto mayor para la adquisición de un auto o propiedad 
inmueble. 

El costo de un informe de crédito alcanza como mínimo los ocho dólares con cincuenta 
centavos y, a nivel de Estados Unidos, tres compañías dominan por completo el mercado de 
agencias de informes de crédito; por lo que una investigación efectiva a nivel personal significa para 
el consumidor una onerosa carga de más de veinticinco dólares.  Estos hechos obstaculizan al 
consumidor responsable verificar preventivamente el contenido de su historial crediticio en cada una 
de las agencias de informes de crédito que pudieran influenciar en su vida. 

Resulta menester, pues, que garanticemos la obtención libre de costo una vez al año de un 
informe de crédito por parte de cada agencia de informes de crédito.  Así permitiremos a nuestros 
ciudadanos un acceso más realista y constante al contenido de los informes de crédito que 
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eventualmente impactarán sus vidas; salvaguardando, siempre, con gran celo, nuestro interés 
fundamental de reportes de crédito veraces y verificables. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un nuevo Artículo 10 a la Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, 
conocida como la “Ley de Agencias de Informes de Crédito” que leerá como sigue: 

“Artículo 10.-Obtención libre de costo una vez por año natural de un informe de crédito. 
A. El consumidor podrá reclamar una vez por año natural la obtención libre de costo de 

un informe de crédito por parte de cada agencia de crédito que mantenga negocios en 
Puerto Rico. 

B. Las agencias de informes de crédito citarán este artículo en un rótulo razonablemente 
visible ubicado en el área donde despachan los informes de crédito.  En adición, 
citarán este artículo antes de cualquier otra información en la parte superior de la 
primera página de cada informe de crédito que despachen.” 

Artículo 2.-Se reenumeran los Artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 364 de 2 de 
septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Agencias de Informes de Crédito” como los 
Artículos 11, 12, 13 y 14 respectivamente. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir noventa sesenta (90)  (60) días a partir de la fecha de 
su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE  PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos de Consumidor e Informes Gubernamentales, previo estudio y 
evaluación recomienda la aprobación del P. de la C. 1101 con la enmienda contenida  en el  
entirillado  electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1101 pretende adicionar un nuevo Artículo 10 y reenumerar los 

subsiguientes Artículos de la Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de 
Agencias de Informe de Crédito”, a los fines de disponer la obtención libre de costo una vez al año 
de un informe de crédito por parte de cada agencia de informes de crédito. 

Las agencias de informes de crédito desempeñan una función determinante en la vida de los 
consumidores teniendo un impacto social  significativo en la vida de éstos.  Éstas representan un 
factor crucial de ilimitados elementos que componen el desarrollo socioeconómico de este pueblo, 
como lo son la compra de un hogar, de un auto o la obtención de un préstamo, entre otras.  

La Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Agencias de 
Informes de Crédito plasma la perspectiva del ministerio público en torno a este tipo de negocio. En 
la misma fue atendida con rigurosidad la necesidad de que el contenido de un informe de crédito 
fuera enteramente veraz y verificable.  Se suplió de una disposición de notificación al consumidor 
oportunamente sobre el envío de información adversa a las agencias de informes de crédito 
estableciendo las responsabilidades de éstas  de eliminar información incompleta, incorrecta, 
inexacta o no verificable y la de los proveedores de información de corregir o eliminar información 
incompleta, inexacta o errónea, proveyendo de mecanismos procesales para estos fines. 

Las legislaturas de varios estados como Colorado, Maryland, Massachussets, New Jersey, 
Vermont, Georgia, California, Connecticut, Maine y Maryland han provisto a sus respectivos 
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residentes para la obtención libre de costo una vez al año de un informe de crédito; y otras de dos 
informes por parte de cada agencia de informes de crédito. Además, las legislaturas de Minnesota e 
Islas Vírgenes han dotado para que en adición a un reporte de crédito libre de costo al año, han 
dispuesto costos máximos para los informes de crédito vendidos a sus respectivos residentes, entre 
uno y ocho dólares.   

Si bien la legislación federal provee al consumidor para la obtención libre de costo de un 
informe de crédito, éste puede reclamar a la agencia de informes de crédito sólo si al consumidor le 
ha sido denegada una solicitud de crédito o empleo a base del contenido del informe de crédito 
proporcionado por dicha agencia; y solicitar la otorgación de crédito libre de costo, en el ánimo de 
una examinación personal preventiva de su contenido, perjudica al consumidor, pues a mayor 
número de indagaciones en su historial crediticio, peor luce ante la empresa de otorgación de 
crédito.  De hecho, aún siendo aprobada una solicitud de crédito, el informe de crédito en el cual se 
basó la determinación favorable pudiera contener información errónea, reflejándose, quizás, en un 
interés más alto o el requerimiento de un pronto mayor para la adquisición de un auto o propiedad 
inmueble. 

El costo de un informe de crédito alcanza como mínimo los ocho dólares con cincuenta 
centavos ($8.50) y, a nivel de Estados Unidos, tres compañías dominan por completo el mercado de 
agencias de informes de crédito; por lo que una investigación efectiva a nivel personal significa para 
el consumidor una onerosa carga de más de veinticinco dólares.  Estos hechos obstaculizan al 
consumidor responsable verificar preventivamente el contenido de su historial crediticio en cada una 
de las agencias de informes de crédito que pudieran influenciar en sus gestiones económicas. 

Resulta menester garantizar a los ciudadanos la obtención libre de costo una vez al año de un 
informe de crédito por parte de cada agencia de informes de crédito proveyéndole un acceso más 
realista y constante al contenido de los informes de crédito veraces y verificables. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Para la evaluación y estudio del Proyecto de la Cámara 1101, la Comisión de Asuntos del 

Consumidor e Informes Gubernamentales tuvo el beneficio de examinar y analizar los memoriales 
explicativos que sometieran a la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de 
Representantes el Departamento de Asuntos del Consumidor; elComisionado de Instituciones 
Financieras; la Asociación de Bancos de Puerto Rico; y las Agencias de Informes de Crédito 
International Repoting Services y TransUnion. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Asuntos del Consumidor 

Comenzó su ponencia el señor Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor 
estableciendo que  en  Puerto Rico aplica la legislación federal existente, contenida en el “Fair 
Credit Reporting Act of 1970” y la Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como “Ley 
de Agencias de Informes de Crédito”, la cual adopta en su totalidad la legislación federal. 

La misma fue promulgada con el fin de promover la veracidad, justicia, privacidad y 
oportuna notificación a los consumidores con relación a la información contenida en los informes de 
crédito emitidos por las agencias que se dedican a preparar informes de crédito.  Otorgó jurisdicción 
general para administrar esta ley al Departamento de Asuntos de Consumidor y a la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras, cuando alguna de las instituciones supervisadas y 
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fiscalizadas por dicha Oficina esté envuelta en la controversia.  También, con esta ley se adoptaron 
los principios contenidas en el “Fair Credit Reporting Act of 1970”. 

En respuesta al problema del robo de identidad, el Congreso de los Estados Unidos adoptó el 
“Fair and Achúrate Credit Transaction Acto f 2004”, el cual enmienda el “Fair Credit Reporting 
Acto f 1970”.  Entre las enmiendas se encuentra una que obliga a cada una de las tres compañías de 
informes de crédito: Experian, TransUnion y Equifax, a proveer gratuitamente, una vez al año, una 
copia del informe de crédito a cada consumidor. 

Esta enmienda, de gran beneficio para todos los consumidores, entró en  vigor 
escalonadamente, que a continuación se detalla: 

 Diciembre, 2004: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai, Idazo, Montana, 
Nevada, New Mexico, Oregon, UTA, Washington, y Wyoming. 

 Marzo 1, 2005: Illinoies, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missour, 
Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Dakota del Sur, y Wisconsin. 

 Junio 1, 2005: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Missisippi, Oklahoma, Carolina del Sur, Tenessee, y Texas. 

 Septiembre 1, 2005: Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Maine, 
Maryland, Massachussets, New Hampshire, New Vermont, Virginia y Puerto Rico. 

El Secretario puntualizó que aún cuando los principios del  P. de la C. 1101 ya han sido 
recogidos en el “Fair Credit Reporting Act of 1970” con su implantación se atemperaría nuestra 
legislación. 
 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) 

Destacó el Comisionado de Instituciones Financieras  que  “la Ley Núm. 4 de 11 de octubre 
de 1985, según enmedada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras” le impone a dicha Oficina la responsabilidad de fiscalizar y supervisar las instituciones 
financieras que operen o hagan negocios en Puerto Rico.  En armonía con la Ley Núm. 4 supra, la 
OCIF tendrá jurisdicción bajo la Ley Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, limitada a atender 
aquellas controversias en las que el proveedor de información, según lo define la mencionada ley, 
sea una institución regulada por la OCIF. 

Ante la importancia que tienen para una economía estable el acceso al crédito y a la variedad 
de servicios y productos que atienden la necesidad crediticia de los consumidores, por ser esta 
información un agente catalítico en los procesos de análisis, calificación y eventual extensión de 
crédito, entendemos que la intención que hay detrás de la pretendida medida es beneficiosa para el 
consumidor.  De igual forma, debemos señalar que lo propuesto es cónsono con la intención del 
Legislador de proteger al consumidor de que se circule su información crediticia sin que éste tenga 
la oportunidad  de disputar cualquier error.  Esto, al establecer en la Ley Núm. 364, el mecanismo de 
notificación al cliente cuando las agencias de informes de crédito han recibido información adversa.  

Es importante resaltar que el “Fair and Achúrate Credit Transactions Acto f 2003”, que 
enmienda al “Fair Credit Reporting Act”, ha requerido de todas la agencias de informe de crédito a 
nivel nacional que, cada doce meses a solicitud del cliente provean una copia del reporte de crédito 
sin costo alguno.  Esta medida está siendo implantada por fases a través de la nación, por lo cual los 
residentes de nuestra isla podrán solicitar su reporte a partir del 1 de septiembre de 2005.  Debemos 
señalar que, el Artículo 5 de la Ley Núm. 364 adopta por referencia las disposiciones del “Fair 
Credit Reporting Act”y las enmiendas que esta sufra “de tiempo en tiempo”. 
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Asociación de Bancos 

El señor Arturo Carrión, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación expresó  “que lo 
propuesto  por el P. de la C. 1101, ya es un requisito por virtud de ley federal”. 

La Asociación de Bancos no objeta la aprobación  de la medida. 
 
International Reporting Service 

La agencia de crédito Internacional Reporting Service señaló que “el  Fair and Achúrate 
Credit Transactions Act (FACT) efectiva el 4 de diciembre de 2003, es una enmienda al “Fair Credit 
Reporting Act”(FCRA).  El FACT ya es ley en Puerto Rico por disposición del FCRA y por 
incorporación de la Ley 264, Artículo 5, del 2 de septiembre de 2000.  La sección 211 del FACT Act 
(PL 108-159) ya dispone para que cada consumidor tenga derecho a una copia gratis de su informe 
de crédito una vez en cada período de 12 meses. 

La Sección 211 (c) FACT Act ordena a la Federal Trade Comisión (FTC) a preparar un 
resumen de derechos del consumidor que incluyen divulgación y publicidad adecuados sin imponer 
cargas adicionales a las agencias de crédito individualmente. 

La sección 211 (d) de FACT Act ordena al FTC a promulgar un reglamento para requerir a 
las agencias de crédito nacionales a establecer un sistema centralizado mediante el cual un 
consumidor usando una sola solictud pueda obtener su informe de crédito gratis de cada una de las 
tres agencias de crédito nacionales por Internet, por correo, o por teléfono. 

Internacional Reporting Service no recomienda la aprobación del P. de la C. 1101 basado en 
que es innecesario ya que el FCRA según enmendado por el FACT Act provee un sistema adecuado 
y rápido para lograr los mismos objetivos. 
 
TransUnion 

La agencia de crédito TransUnion resumió su posición en que lo que se pretende incorporar 
mediante el Proyecto de la Cámara 1101 es campo ocupado por la disposiciones legales del “Fair 
and Achúrate Credit Transactions Acto f 2003”, que enmienda al “Fair Credit Reporting Act”,  
 

CONCLUSION 
El alcance que pretende dar la enmienda propuesta en la medida es garantizar al consumidor 

la obtención libre de costo una vez al año de un informe de crédito por parte de cada agencia de 
informes de crédito.  De esta manera los ciudadanos tendrán un acceso realista y constante del 
contenido de sus informes de crédito instrumento vital en la gestión, diligenciamiento y aprobación 
de transacciones financieras para la compra de bienes y servicios.  A su vez garantiza al ciudadano 
reportes de créditos veraces y verificables 

Con la medida de autos se mejora este estatuto adicionando un ingrediente de mayor justicia 
social para el consumidor elemento clave en el desarrollo socio económico de la Isla.  

Propiamente evaluada la medida de autos esta Comisión concurre  con lo expresado por el 
Secretario del Departamento de Asuntos del  Consumidor en que aún cuando los principios del  P. de 
la C. 1101 ya han sido recogidos en el “Fair Credit Reporting Act of 1970” con su implantación se 
atemperaría nuestra legislación. 
 

IMPACTO FISCAL 
En cumplimiento con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, Resolución  del Senado 

Núm. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendada, se consigna que la medida de autos no sugiere 
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disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios del Gobierno de 
Puerto Rico. 

Visto lo anterior, vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes 
Gubernamentales favorece la aprobación del P. de la C. 1101 con la enmienda contenida  en el  
entirillado  electrónico que se acompaña.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Orlando Parga, hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos del Consumidor  
e Informes Gubernamentales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1237, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales, 
sin enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“LEY 
Para añadir un inciso (g) y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 

1990, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para 
Estudiantes”, a los fines de requerir que en los contratos de arrendamiento se certifique que el 
hospedaje cumple con lo dispuesto en la referida Ley y con el Reglamento del Departamento de 
Asuntos del Consumidor para el negocio de hospedaje para estudiantes y que se ha informado al 
arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y el Reglamento y la conveniencia de revisar y discutir 
ambos documentos al momento de la otorgación del contrato; añadir un nuevo Artículo 14 para 
prohibir la contratación para el alquiler de apartamentos en edificios, parte de un edificio, vivienda o 
establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con las licencias y permisos requeridos por 
ley y reglamentos; añadir un nuevo Artículo 15 a los fines de establecer penalidades por violaciones 
a esta Ley, y para renumerar el Artículo 14 como nuevo Artículo 16 de dicha Ley. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Datos recopilados por el Consejo de Educación de Puerto Rico demuestran que 206,791 

estudiantes universitarios están matriculados en instituciones de educación superior de Puerto Rico.  
De éstos, 107,169 estudiantes eligieron realizar sus estudios en la Zona Metropolitana mientras que 
99,622 estudian en diversas instituciones a través de la Isla.  Con su matrícula, surge a la vez la 
necesidad de proveer lugares de hospedaje cercanos a dichas instituciones para atender la demanda 
de vivienda de los estudiantes residentes en municipios distantes de éstas.   

Con la aprobación de la Ley Número 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada, la 
Asamblea Legislativa atendió la necesidad de establecer parámetros para reglamentar el 
establecimiento de hospedajes que garanticen condiciones de seguridad, higiene y espacio a sus 
inquilinos, bajo supervisión gubernamental.  A esos fines, se facultó al Departamento de Asuntos del 
Consumidor como el organismo responsable de expedir licencias a los negocios de hospedaje para 
estudiantes y velar por la operación de éstos.  También se dispuso que ninguna persona podrá 
dedicarse a operar un negocio de hospedaje para estudiantes sin haber obtenido una licencia a esos 
fines, la cual deberá ser colocada en un sitio visible y renovada cada año.  Además, deberá cumplir 
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con el requisito de certificación del Departamento de Salud y del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico. 

Estudios recientes reflejan que la cantidad de hospedajes para estudiantes ha aumentado de 
forma vertiginosa en toda la Isla tras identificarse que aproximadamente 120,000 estudiantes 
requieren facilidades de vivienda. Diversos sectores han traído a nuestra atención malas condiciones 
de vida en los hospedajes, altos costos, ausencia de mantenimiento e higiene y falta de seguridad, 
además de un aumento dramático de propietarios que establecen hospedajes clandestinos evadiendo 
así el cumplimiento de la Ley Núm. 48 y del Reglamento aprobado por el Departamento de Asuntos 
del Consumidor para reglamentar este negocio.   

El propósito de esta Ley es requerir que en los contratos de arrendamiento se certifique que 
el hospedaje cumple con lo dispuesto en la Ley Núm. 48 y con el Reglamento del Departamento de 
Asuntos del Consumidor para el negocio de hospedaje para estudiantes, requerir que se certifique 
haber informado al arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y el Reglamento y la conveniencia 
de revisar y discutir ambos documentos al momento de la otorgación del contrato de arrendamiento, 
añadir un nuevo artículo para prohibir la otorgación de contratos para el alquiler de apartamentos en 
edificios, parte de un edificio, vivienda o establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con 
las licencias y permisos requeridos por ley y reglamentos y facultar expresamente al Secretario del 
Departamento de Asuntos del Consumidor a penalizar la conducta irresponsable e ilegal de aquellas 
personas que operan clandestinamente este negocio. Con ello, esta Asamblea Legislativa pretende 
erradicar la proliferación de hospedajes clandestinos y velar por el fiel cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables, así como garantizar a nuestros jóvenes estudiantes que los hospedajes en 
Puerto Rico cumplen con todo requisito de ley para operar en términos de licencias, permisos, 
seguridad y salubridad. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un inciso (g) y se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 48 de 22 de 
agosto de 1990, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 8.- 
Los reglamentos que adopte el Departamento deberán especificar, entre otros, los siguientes 

requisitos que deberán satisfacer los negocios de hospedaje para estudiantes: 
(a) … 
(g) Todo contrato de arrendamiento deberá contener una cláusula que certifique que el 

hospedaje cumple con las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 48 de 22 de 
agosto de 1990, según enmendada, y con el Reglamento del Departamento de 
Asuntos del Consumidor para el negocio de hospedaje para estudiantes.  Además, 
deberá certificar haber informado al arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y 
el Reglamento y la conveniencia de revisar y discutir ambos documentos al momento 
de la otorgación de dicho contrato. 
Los requisitos enumerados en este Artículo le aplicarán a cualquier apartamento 
identificado por el Departamento como una sola unidad, que sea subarrendada como 
hospedaje individual para estudiantes.  Igualmente le serán aplicables las 
disposiciones del Artículo 13 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos al 
Consumidor”.” 

Artículo 2.-Se añade un nuevo Artículo 14 a la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
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“Artículo 14.- 
Se prohíbe el otorgamiento de contratos para el alquiler de apartamentos en edificios, parte 

de un edificio, vivienda o establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con las licencias y 
permisos requeridos por ley y reglamentos.” 

Artículo 3.-Se añade un nuevo Artículo 15 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 15.- 
Cualquier persona que viole cualquier artículo de esta Ley podrá ser sancionada por el 

Secretario con las penalidades y sanciones administrativas dispuestas, que incluyen la imposición de 
multa que no excederá diez mil (10,000) dólares, por infracción, a tenor con la facultad concedida 
por el Artículo 18 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos al Consumidor”.” 

Artículo 4.-Se renumera el Artículo 14 que dispone para la vigencia de la Ley, como Artículo 
16 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada. 

Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE  PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos de Consumidor e Informes Gubernamentales, previo 
estudio y evaluación recomienda la aprobación del P. de la C. 1237 sin enmiendas con el  entirillado  
electrónico que se acompaña.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1237 propone añadir un inciso (g) y enmendar el Artículo 8 de la Ley 

Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los 
Negocios de Hospedaje para Estudiantes”, a los fines de requerir que en los contratos de 
arrendamiento se certifique que el hospedaje cumple con lo dispuesto en la referida Ley y con el 
Reglamento del Departamento de Asuntos del Consumidor para el negocio de hospedaje para 
estudiantes y que se ha informado al arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y el Reglamento 
y la conveniencia de revisar y discutir ambos documentos al momento de la otorgación del contrato; 
añadir un nuevo Artículo 14 para prohibir la contratación para el alquiler de apartamentos en 
edificios, parte de un edificio, vivienda o establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con 
las licencias y permisos requeridos por ley y reglamentos; añadir un nuevo Artículo 15 a los fines de 
establecer penalidades por violaciones a esta Ley, y para renumerar el Artículo 14 como nuevo 
Artículo 16 de dicha Ley. 

El propósito de esta Ley es requerir que en los contratos de arrendamiento se certifique que el 
hospedaje cumple con lo dispuesto en la Ley Núm. 48 y con el Reglamento del Departamento de 
Asuntos del Consumidor para el negocio de hospedaje para estudiantes; requerir que se certifique 
haber informado al arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y el Reglamento y la conveniencia 
de revisar y discutir ambos documentos al momento de la otorgación del contrato de arrendamiento, 
añadir un nuevo artículo para prohibir la otorgación de contratos para el alquiler de apartamentos en 
edificios, parte de un edificio, vivienda o establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con 
las licencias y permisos requeridos por ley y reglamentos y facultar expresamente al Secretario del 
Departamento de Asuntos del Consumidor a penalizar la conducta irresponsable e ilegal de aquellas 
personas que operan clandestinamente este negocio.  
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
Para la evaluación y estudio del Proyecto de la Cámara 1237  la Comisión de Asuntos del 

Consumidor e Informes Gubernamentales celebró una Audiencia Pública el 22 de julio del año en 
curso, a la que comparecieron por el Departamento de Justicia, la licenciada Perla Iris Rivera y la 
licenciada Carmen Cardona por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

El Honorable Carlos López Nieves, Procurador del Ciudadano;  la señora Ilsa C. Ríos Reyes, 
Decana de Estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico; la doctora Perdomo, 
Secretaria del Departamento de Salud y el señor Germán Ocasio, Jefe del Departamento de 
Bomberos se excusaron y remitieron sus correspondientes memoriales explicativos. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Departamento de Asuntos del Consumidor 

Indica el Departamento de Asuntos del Consumidor, que la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 
1990, según enmendada, conocida como la “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedajes para 
Estudiantes,” se creó con la intención de reglamentar los negocios de hospedajes para estudiantes de 
nivel superior, post secundario o tecnológico, establecer los requisitos que deberán satisfacer los 
negocios que se dediquen a esta actividad y conferir al Departamento, la facultad de hacer cumplir 
las disposiciones de esta ley. 

El propósito del Departamento al reglamentar los negocios de hospedajes de estudiantes 
persigue proteger la salud, seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y promover el 
mejoramiento continuo de estos negocios de hospedaje. A estos fines fue aprobado el Reglamento 
Núm. 4508 de 9 de agosto de 1991, mejor conocido como el “Reglamento de Hospedajes para 
Estudiantes.”  Éste fue derogado el 23 de febrero de 1998, creándose el Reglamento Núm. 5760;  el 
cual fue a su vez derogado por el Reglamento Núm. 6628, aprobado el 2 de junio de 2003. 

El vigente “Reglamento de Hospedajes para Estudiantes,” supra, adopta la mayoría de las 
disposiciones del reglamento anterior, pero también incluye otras disposiciones que redundan en 
beneficio de los estudiantes hospedados. El mismo procura que los propietarios y administradores 
del negocio de hospedajes estén mejor informados en cuanto a los requisitos que deberán cumplir, 
para que el Departamento expida la licencia de hospedaje. También incluye en su Regla 11, las 
penalidades a las que se expone todo aquel que no cumpla con dichas disposiciones: 

“El Secretario queda facultado para imponer y cobrar multas hasta un máximo de diez mil 
(10,000.00) dólares por infracción, por cualquier incumplimiento de las disposiciones de la Ley, de 
este Reglamento, o de las órdenes y resoluciones emitidas al amparo de éstos.” 

Concluyó el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, que apoya proyectos 
como el que nos ocupa que pretendan proteger los intereses de nuestros consumidores, en este caso 
específicamente de los estudiantes que hacen uso de los hospedajes en nuestro país. 

A continuación datos sobre querellas y  avisos de infracción relacionados a los hospedajes de 
estudiantes por el periodo que comprende desde Enero de 2003 hasta Agosto de 2005: 
 

 REGION ARECIBO 
30 avisos de infracción – veinticuatro (24) de ellos en hospedajes del pueblo de 
Arecibo y seis (6) en Utuado. 
Razones para emitir avisos de infracción: 
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(26) Por operar sin licencia  
(3)  Por no proveer información solicitada 
(1) Por no otorgar los 30 días plazo que establece el Reglamento a los estudiantes 
expulsados del hospedaje.  
5 querellas  
(2) Por negarse a devolver la fianza 
(2) Por negarse a devolver el dinero correspondiente a la renta del mes que fueron 
expulsados 
(1) Por reclamar daños por filtraciones en techo 

 
 REGION BAYAMON 

3 avisos de infracción - Por operar sin licencia 
1 querella - Por no devolver dinero de renta 

 
 REGION CAGUAS 

29 avisos de infracción – diecinueve (19) de ellos en hospedajes del pueblo de 
Cayey,  siete (7) en Humacao ( antes de abrir la Oficina Regional de Humacao en el 
año 2004, los pueblos de Humacao y Las Piedras eran atendidos en la Oficina 
Regional de Caguas) uno (1) en Las Piedras, uno (1) en Juncos y uno (1) en Caguas 
Razones para emitir avisos de infracción 
(27) Por no renovar licencia 
(2)  Por operar sin licencia  
7 querellas – Por incumplimiento de contrato  

 
 REGION HUMACAO 

4 avisos de infracción – Todas en el pueblo de Humacao 
Razones para emitir avisos de infracción: 
(3) Por operar sin licencia  
(1) Por no renovar licencia 
0 querellas 

 
 REGION MAYAGUEZ 

49 avisos de infracción – cuarenta y cuatro (44) de ellos en hospedajes del pueblo de 
Mayaguez,  tres (3) en Aguadilla y  dos (2) en San Germán. 
Razones para emitir avisos de infracción: 
(49) Por operar sin licencia  
10 querellas  
(5) Por defectos o condiciones el hospedaje 
(5) Por incumplimiento de contrato 

 
 REGION SAN JUAN 

22 avisos de infracción  
Razones para emitir avisos de infracción: 
(19) Por operar sin licencia  
(3) Por no exhibir los documentos (lista de requisitos, licencia, reglamento, 
certificado de salud, certificación del Cuerpo de Bomberos) en el hospedaje. 
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11 querellas  
Por desaparición de enseres electrodomésticos, administrador entra sin autorización, 
botar sus pertenencias, pedir desalojo antes de lo pactado, solicitud de devolución de 
fianza, incumplimiento de contrato, reclamación de costo de cerradura y aumento en 
la renta. 

 
Oficina del Procurador del Ciudadano 

Indicó el honorable Carlos López, Procurador del Ciudadano, en memorial explicativo que 
remitiera por escrito que basado en la experiencia de la Oficina que dirige, el Departamento de 
Asuntos del Consumidor necesita mecanismos más eficaces para poder ejercer eficientemente los 
deberes que le ha delegado la Asamblea Legislativa.  

Indica el Procurador que los cambios propuestos son necesarios para que el Departamento de 
Asuntos del Consumidor pueda ejercer el mandato legislativo de proteger la salud, la seguridad y el 
bienestar de los estudiantes. 

El Procurador del Ciudadano recomienda la aprobación del proyecto. 
 
Departamento de Salud 

En memorial explicativo la Secretaria del Departamento de Salud expuso que la demanda por 
hospedajes para estudiantes es cada vez mayor y como consecuencia, éstos vienen prácticamente 
obligados a aceptar residir en hospedajes que no ofrecen las mejores condiciones sanitarias, 
ambientales, ni de seguridad. 

Ante tal situación reconoce el interés en procurar para esta población hospedajes limpios, y 
seguros, cuyo ambiente sea propicio a su contexto académico. 
 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

Destacó en su ponencia el señor Germán Ocasio Morales, Jefe  de Bomberos que el Cuerpo 
de Bomberos no tiene otra inherencia en contratos de arrendamiento ni operación de estructuras 
dedicadas a hospedajes de estudiantes, que no sea realizar la inspección preventiva contra incendios 
para el endoso requerido por ley. 

Concluyó el Sr. Ocasio que el Cuerpo de Bomberos  favorece la aprobación del proyecto ya 
que está dirigido, no sólo a erradicar las violaciones de ley que se cometen en la clandestinidad, sino 
también porque pretende proteger la salud, el bienestar y un ambiente emocional para el estudiante. 
 
Departamento de Justicia 

Expuso la representante del señor Secretario de Justicia que por años los problemas de 
sanidad, seguridad, espacio y ambiente adecuado en los hospedajes han sido parte de la realidad 
diaria para muchos jóvenes estudiantes. Muchas personas se lucran de las necesidades de éstos 
jóvenes alquilando facilidades donde el hacinamiento y las condiciones de vida dejan mucho que 
desear. La Asamblea Legislativa reconoció este problema y en respuesta aprobó la Ley Núm. 48 de 
22 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de 
Hospedajes para Estudiantes”. Esta ley estableció requisitos de seguridad y limpieza para la 
obtención de una licencia para operar hospedajes; requirió que los negocios de hospedaje provean 
facilidades adecuadas en cumplimiento con varias normas de sanidad, espacio y ventilación; 
facilidades que cumplan con las regulaciones contra incendios; y poseer seguros de responsabilidad 
pública o fianzas necesarias.  
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Para conceder una licencia para dicha actividad se consideran factores que incluyen: la 
accesibilidad a las instituciones de enseñanza y a los medios de transportación; disponibilidad de 
otras actividades educativas; y la tenencia de los correspondientes permisos del Departamento de 
Salud y del Departamento de Bomberos. 

Con el propósito de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes; 
establecer los requisitos que deben satisfacer los negocios de hospedaje para estudiantes; y promover 
el mejoramiento de éstos mediante la garantía de un clima propicio al estudio; el Secretario del 
Departamento de Asuntos del Consumidor, en virtud de la Ley Núm. 48 supra, aprobó el 
Reglamento Núm. 6628 de 2 junio de 2003 titulado Reglamento de Hospedajes de Estudiantes. 

A los fines de promover el cumplimiento de los requisitos de licencia para hospedajes de la 
Ley Núm. 48 supra y del Reglamento Núm. 6628 de 2 junio de 2003 del Departamento de Asuntos 
del Consumidor, se establecieron, además una serie de penalidades, las cuales incluyen multas 
administrativas de hasta un máximo de diez mil (10,0000) dólares, y procedimientos de injunction 
contra aquellas personas que no posean la correspondiente licencia para la operación del hospedaje. 

El Departamento de Justicia no tiene objeción de carácter legal a la presente medida. 
 
Decanato de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 

La señora Ilsa C. Ríos Reyes, Decana de Estudiantes señaló que el Recinto de Ciencias 
Médicas no cuenta con facilidades propias de viviendas u hospedajes para estudiantes. Los mismos 
se hospedan en residencias y apartamentos privados, en áreas aledañas al Centro Médico. Entiende 
que es positivo el establecer medidas conducentes a garantizar las condiciones de las viviendas para 
los estudiantes universitarios. 

El Decanato de Estudiantes del Recinto de  Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico endosa favorablemente el proyecto de ley. 
 

CONCLUSION 
Las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, según enmendada, 

conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para Estudiantes” requerirán que 
en los contratos de arrendamiento se certifique que el hospedaje cumple con las disposiciones de la 
Ley Núm.48 supra y el Reglamento del Departamento de Asuntos del Consumidor; que se le ha 
informado al arrendatario de la disponibilidad de la Ley Núm. 48 supra y su reglamento habilitador; 
y la conveniencia de revisarlos ambos previo al otorgamiento del contrato. Además, se añade un 
Artículo 15 al mencionado estatuto para prohibir la contratación para el alquiler en edificios o parte 
de ellos, viviendas o establecimientos que operen como hospedaje y no cuenten con las licencias y 
permisos requeridos por la Ley y el Reglamento; y  establecen penalidades por las violaciones  a 
dicho estatuto. 

Las enmiendas presentadas contribuirán como agente disuasivo en la erradicación de la 
propagación de hospedajes clandestinos y el velar por el fiel cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables, así como garantizar a nuestros jóvenes estudiantes que los hospedajes en 
Puerto Rico cumplen con todo requisito de ley para operar en términos de licencias, permisos, 
seguridad y salubridad. 
 

IMPACTO FISCAL 
En cumplimiento con la Sección 32.5 del Reglamento del Senado, Resolución  del Senado 

Núm. 11 de 10 de enero de 2005, según enmendada, se consigna que la medida de autos no sugiere 
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disposición alguna que comprometa el presupuesto de alguno de los Municipios del Gobierno de 
Puerto Rico. 

Visto lo anterior, vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor e Informes Gubernamentales 
favorece la aprobación del P. de la C. 1237 sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Orlando Parga, hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos del Consumidor 
e Informes Gubernamentales” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1445, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el inciso (a) de la Sección 3301 del Subtítulo C del Código de Rentas Internas 

de 1994, según enmendado, a los fines de establecer un mecanismo alterno para obtener una carta de 
relevo de caudal relicto, cuando la planilla final de caudal relicto de un causante residente de Puerto 
Rico contenga propiedades localizadas en Puerto Rico; y para enmendar el inciso (a) subincisos (1) 
y (2) de la Sección 3434 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como “Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico” a los fines de aumentar a quince mil (15,000) 
dólares la cantidad que los herederos, legatarios o beneficiarios del causante puedan retirar de las 
cuentas de éste sin tener que obtener el certificado de gravamen o solicitar autorización del 
Secretario de Hacienda. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El requisito de llenar una Planilla de Contribuciones sobre un caudal relicto que contenga 

solamente una propiedad localizada en Puerto Rico, es una carga onerosa y una extensión del tiempo 
de espera que los herederos y la viuda o viudo supérstite deben esperar. Actualmente el relevo de 
Hacienda sobre el caudal relicto es requerido por las aseguradoras, el Registro de la Propiedad, entre 
otras dependencias gubernamentales y de retiro a la hora de solicitar los beneficiarios lo que por 
derecho adquirido les corresponde. Ya la espera por la declaratoria de herederos o por las cartas 
testamentarias en el caso de que el causante haya dejado su voluntad testada es de varios meses, y a 
esto debemos añadirle la espera por el “Relevo de Hacienda”, para que los herederos o el cónyuge 
supérstite puedan resolver el caudal. La Sección 3052 del Código de Rentas Internas de 1994 
establece las deducciones con respecto a propiedades localizadas en Puerto Rico. Por lo tanto dichas 
propiedades, como parte del caudal relicto, están exentas de tributar al erario público. 

Con el propósito de simplificar y facilitar la liquidación de los caudales relictos, tomando en 
consideración la urgencia económica que muchas veces deja el fallecimiento de un familiar, que era 
con alta probabilidad un sustento importante para una familia puertorriqueña, esta Mayoría 
Legislativa entiende menester modificar los requisitos para la obtención de un relevo de planilla de 
caudal relicto cuando las propiedades estén localizadas en Puerto Rico. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 3301 del Subtítulo C del Código de 
Rentas Internas de 1994, según enmendado para que lea como sigue: 

“Sección 3301.-Planilla final de contribución sobre caudal relicto 
a) Planilla final a rendirse por el Administrador.-  Todo Administrador dentro del 

término de doscientos setenta (270) días inmediatamente siguientes a la fecha del 
fallecimiento del causante, deberá rendir al Secretario, bajo juramento, una planilla 
final en triplicado con arreglo a los requisitos que por Reglamento disponga el 
Secretario, en la que se determine la contribución sobre el caudal relicto impuesta por 
el Capítulo 2 de este Subtítulo; disponiéndose que el Secretario tendrá un término no 
mayor de noventa (90) días para emitir opinión sobre aquellas propiedades 
localizadas en Puerto Rico que hayan sido incluídas en la planilla final de caudal 
relicto.  En caso de no emitir tal opinión, el administrador requerirá del Departamento 
de Hacienda una certificación de radicación de planilla de caudal relicto en las cuales 
se indicarán que ha transcurrido el término prescrito por este Artículo que el mismo 
sustituye el relevo de los fines aquí indicado esta certificación se hará de servir como 
documento fehaciente oficial ante agencias administrativas, incluyendo el Registro de 
la Propiedad y los Tribunales de Justicia, para la continuación de trámites relativos a 
la disposición de aquellas propiedades localizadas en Puerto Rico y que hayan sido 
incluídas en dicha planilla final. 

(b) . . .” 
Artículo 2.-Se enmienda el inciso (a) subincisos (1) y (2) de la Sección 3434 de la Ley Núm. 

120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994,” para que se lea:   

“Sección 3434”- Actuaciones Prohibidas a menos que se presente Documento que acredite la 
Cancelación del Gravamen. 

(a) . . . 
(1)  Tribunales, Notarios y Registradores de la Propiedad.- excepto en los casos 

específicos autorizados por las Secciones 3312 y 3301 de este Subtítulo, 
ningún tribunal aprobará la división o distribución, venta, entrega, cesión o 
ejecución de hipoteca sin que se deduzca y se deje depositado en corte, del 
producto de la subasta, a nombre del Secretario, el monto de la contribución 
que éste haya determinado o determine es atribuible a dicha propiedad; y 
ningún notario autorizará, expedirá o certificará documento alguno de división 
o distribución, venta entrega, cesión o hipoteca de tal propiedad 
exceptuándose de esta prohibición la certificación de documentos otorgados 
con anterioridad al fallecimiento del causante; y ningún registrador de la 
propiedad inscribirá en registro alguno a su cargo, ningún documento notarial, 
sentencia o acto judicial, otorgado, dictado o emitido, en relación con 
cualquier división o distribución, venta, entrega o hipoteca de la mencionada 
propiedad. 

(2) Instituciones Financieras 
 . . . 

Ninguna institución financiera entregará a los herederos, legatarios o 
beneficiarios de un causante los fondos en cuentas a nombre del finado, o de 
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éste y otra persona conjuntamente, cantidad alguna en exceso de quince mil 
(15,000) dólares, o de veinticinco (25) por ciento de total de dichos fondos, 
cualquiera de las dos cantidades que sea mayor, a menos que el Secretario 
autorice una entrega por mayor cantidad, de acuerdo con lo provisto en la 
Sección 3312 o que se  presente a la institución financiera la cancelación de 
gravamen provisto en la Sección 3432.” 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días después de la aprobación de 
la misma.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 1445, tiene el 
honor de presentar a este Alto Cuerpo, la  aprobación de esta medida. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara Núm. 1445 tiene como fin añadir un inciso c a la Sección 3301 

del Subtítulo C del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, a los fines de eximir del 
requisito de radicación de planilla de caudal relicto y de la solicitud de relevo, cuando el caudal del 
causante residente de Puerto Rico conste por lo menos  de una propiedad localizada en Puerto Rico. 

En su exposición de motivos se dispone, que el requisito de llenar una Planilla de 
Contribuciones de Caudal Relicto en casos donde el causante tenga una propiedad localizada en 
Puerto Rico, es una carga onerosa y una extensión del tiempo de espera que los herederos y la viuda 
o viudo supérstite deben esperar. Actualmente, el relevo de Hacienda sobre el Caudal Relicto es 
requerido por las aseguradoras, el Registro de la Propiedad, entre otras dependencias 
gubernamentales y a la hora de solicitar los beneficiarios lo que por derecho adquirido les 
corresponde. Ya la espera por la declaratoria de herederos o por las cartas testamentarias en el caso 
de que el causante haya dejado su voluntad testada, es de varios meses. A esto debemos añadirle la 
espera por el “Relevo de Hacienda”, para que los herederos o el cónyuge supérstite puedan resolver 
el caudal. La Sección 3052 del Código de Rentas Internas de 1994, establece las deducciones con 
respecto a propiedades localizadas en Puerto Rico. Por lo tanto, dichas propiedades, como parte del 
Caudal Relicto, están exentas de tributar al erario público. 

Con el propósito de simplificar y facilitar la liquidación de los Caudales Relictos, tomando 
en consideración la urgencia económica que muchas veces deja el fallecimiento de un familiar, que 
es con alta probabilidad, un sustento importante para una familia puertorriqueña, esta Asamblea 
Legislativa entiende menester eliminar el requisito de radicación de Planilla de Contribuciones de 
Caudal Relicto cuando las propiedades estén localizadas en Puerto Rico. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
Como parte del proceso de estudio y análisis de la medida de referencia se solicitó al 

Departamento de Hacienda, Colegio de Contadores Públicos Autorizados y al Colegio de Abogados 
de Puerto Rico, su opinión en torno a la medida. 
 
Departamento de Hacienda 

El Secretario del Departamento de  Hacienda, Hon. Juan C. Méndez Torres, expresó que no 
endosa la medida por los siguientes fundamentos: Podría tener el efecto de constituirse en un 
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mecanismo de evasión contributiva en el caso de causantes no residentes cuyos caudales de 
propiedad localizada en Puerto Rico no están exentos, toda vez que la medida guarda silencio en 
cuanto a los causantes no residentes cuyas propiedades localizadas en Puerto Rico no están exentas.   

Sobre el particular indicó que de conformidad a la Sección 3431 del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico, las contribuciones impuestas sobre el caudal relicto, constituyen un 
gravamen preferente a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre todos y cada uno de los 
bienes del caudal relicto, aunque dicha propiedad esté exenta. Enfatizó el hecho que aunque el 
causante sólo posea una propiedad que sea definida como propiedad localizada en Puerto Rico; y por 
consiguiente, exenta de contribución sobre caudal relicto, existe la posibilidad de que éste adeudara 
otras clases de contribuciones, las cuales deben quedar satisfechas antes de que los herederos 
dispongan de dicha propiedad. 

A mayor abundamiento, señaló que de aprobarse la medida podría significar una reducción 
en el presupuesto del Departamento de Hacienda de aproximadamente $625,000 ya que el pago de 
$25.00 del derecho de la Certificación de Cancelación de Gravamen ingresa a un Fondo Especial 
para ser utilizado en las operaciones del Departamento. 
 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados 

En su memorial explicativo la Directora Ejecutiva, la señora Edna I Jiménez, señala que se 
opone a la medida tal y como está redactada pero presenta alternativas directas para su viabilidad y 
propósito las cuales han sido recogidas en el entirillado electrónico.  A tales efectos indica que 
nuestro sistema fiscal establece la obligación de radicar una planilla de caudales relictos cuando una 
persona fallece con el propósito de imponer una contribución de los activos poseídos por dicha 
persona al momento de la muerte.  Por otro lado, la ley provee varias deducciones a fin de reducir la 
carga fiscal sobre esta obligación.  Dos de estas exenciones son (1) la deducción por la propiedad 
localizada en Puerto Rico y (2) la deducción fija de $400,000 dólares.  Cabe mencionar que la 
deducción fija de $400,000 se reduce por la deducción tomada por concepto de propiedad localizada 
en Puerto Rico. 

Añaden, que según propone la medida, eliminar el requisito de radicar la planilla de 
contribución sobre el caudal relicto puede dar paso a que las personas dispongan de la propiedad en 
Puerto Rico previo a la radicación de planilla y luego radicar con la propiedad remanente usando la 
totalidad de la reducción fija de $400,000.  Sin embargo, para que el Departamento de Hacienda 
pueda realizar su función de monitoreo resulta indispensable que se presenten todas las propiedades.  
Por otro lado, el acto de requerir una copia del Relevo de Hacienda sirve como contrapeso con el 
objetivo de que las personas radiquen una declaración completa que tenga todas sus propiedades. 

Aunque el Colegio de Contadores Públicos Autorizados se opone a la aprobación de esta 
medida, señalan que concurren con el fin que la misma persigue.  Entienden lo oneroso que puede 
resultar para algunas familias no tener acceso a sus activos por un periodo indeterminado de tiempo.  
Así también, puede ser oneroso el hecho de no poder disponer de ciertos activos que están bajando 
de valor o no tener la oportunidad de venderlos cuando se presenta una oferta que resultaría atractiva 
para su disposición.  Sin embargo, al hacer un balance de intereses, entienden que el mecanismo 
propuesto por esta medida puede afectar negativamente la fiscalización del Departamento de 
Hacienda, el cual redunda en el bienestar del fisco.  

Sugieren que como alternativa a la medida propuesta se puede reducir el tiempo que tiene el 
Departamento de Hacienda para emitir su opinión cuando se trate de propiedad solamente localizada 
en Puerto Rico.  Si la agencia no emite su opinión dentro de un plazo determinado se entendería que 
no hay objeción.  En esos casos, se entregaría una copia de la planilla radicada ponchada como 
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evidencia de que la agencia la recibió y no se ha opuesto al contenido de la misma.  Otra alternativa 
para cumplir el propósito de este proyecto de ley sería aumentar la cantidad que se puede retirar de 
las cuentas mientras el Departamento de Hacienda hace su evaluación.  A tenor con la Ley Núm. 17 
de 1 de enero de 2003, dicha cantidad se limita a lo mayor entre $5,000 o un 25% del caudal.  
Sugieren que se aumente dicha cuantía a $25,000 o $50,000 siempre y cuando se pruebe que la 
planilla ha sido radicada. 
 
Colegio de Abogados de Puerto Rico 

El licenciado Julio Fontanet Maldonado, Presidente del Colegio de Abogados, en su 
memorial explicativo, indica que avala este proyecto. Entiende que éste constituye uno solidario si 
se toma en cuenta que las personas a beneficiarse del mismo son, en su mayoría, ciudadanos que 
probablemente requieren de la disponibilidad de recursos económicos, luego de la muerte de un 
miembro de su familia, y que, en muchas ocasiones, la disponibilidad de tales activos es retrasada 
por procedimientos eminentemente burocráticos. 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
Esta Comisión ha estudiado y analizado el encomiable proyecto P de la C 1445,  así como 

también las ponencias del Secretario del Departamento de Hacienda, del Presidente del Colegio de 
Abogados de Puerto Rico y del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.  Surge 
claramente de las ponencias del Departamento de Hacienda y del  Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico y del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que el beneficio que 
recibirían los herederos o el cónyuge supérstite del causante sería mayor con la aprobación de la 
medida versus  los recaudos que el  gobierno pueda dejar de recibir.  Hay que destacar que  el 
proyecto de ley no busca allegar fondos al erario público, ni disminuirlos, pues esto es un fin 
incidental, sino ayudar a los herederos o cónyuge supérstite en su ya pesada carga. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó 

la presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Esta Comisión reconoce la buena intención legislativa del autor de esta medida y entiende 

que esta medida es de gran beneficio para un sector de la población puertorriqueña. Por lo que 
recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1300, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña: 
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“LEY 

Para enmendar el párrafo (1) del apartado (a), enmendar el párrafo (1) del apartado (b), 
añadir un inciso (B) al párrafo (2) del apartado (b), y enmendar el inciso (A) del apartado (c) de la 
Sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado (a) de la Sección 1024; y añadir un párrafo 
(51) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para aclarar que la 
inversión del producto de los bonos, pagarés y otras obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo 
la sección 1013A(b)(1) puede hacerse en subsidiarias; incluir como parte de los intereses descritos 
en la sección 1013A(b)(2) las participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre 
préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no 
estén exentos bajo la sección 1022(b)(4); incluir el lenguaje de la enmienda a la Sección 1022; y 
limitar la deducción de gastos de intereses incurridos en préstamos cuyo producto es invertido en 
obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo la Sección 1013A(b) para la tasa contributiva de diez 
(10) por ciento. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Mediante la Ley Núm. 239 de 3 de septiembre de 2003, se enmendaron las Secciones 1013A 

y 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", con el propósito de incluir a las corporaciones y 
sociedades dentro de los contribuyentes elegibles para la tasa contributiva especial sobre los 
intereses devengados sobre deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a industria o negocio en 
Puerto Rico, y ciertos préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico, 
y reducir a diez (10) por ciento la tasa contributiva especial con respecto a los intereses descritos en 
la Sección 1013A. 

Al analizar estas enmiendas surge la necesidad de aclarar el lenguaje y alcance, y corregir 
ciertos aspectos de dichas enmiendas.  Es además necesario adoptar lenguaje que elimine la 
posibilidad de que se puedan realizar ganancias, directa o indirectamente, mediante la práctica de 
incurrir en deuda cuando se posee o se invierta en bonos, pagarés, obligaciones o préstamos 
hipotecarios sujetos a la tasa especial de diez (10) por ciento. 

Esta Ley también establece que la tasa especial de diez (10) por ciento será aplicable a 
participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre préstamos hipotecarios sobre 
propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no estén exentos bajo la Sección 
1022(b)(4) del Código.  Esta Asamblea Legislativa entiende que la aplicación de la tasa especial a 
dichas participaciones ayudará a promover el mercado de venta de estas hipotecas en Puerto Rico, el 
cual actualmente se desarrolla principalmente fuera del país debido a la tasa contributiva a la cual las 
mismas están sujetas. 

A estos fines, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario aprobar 
legislación para: (i) aclarar que la inversión del producto de los bonos, pagarés y otras obligaciones 
cuyos intereses son elegibles bajo la Sección 1013A puede ser en subsidiarias; (ii) para incluir como 
parte de los intereses descritos en la Sección 1013A(b) las participaciones en fideicomisos que 
representen un interés sobre préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto 
Rico cuyos intereses no estén exentos bajo la Sección 1022(b)(4); (iii) incluir el lenguaje de la 
enmienda a la Sección 1022; y (iv) enmendar la Sección 1024 para cerrar la posibilidad de generar 
ganancias con el diez (10) por ciento incurriendo en otras deudas. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (1) del apartado (a), y el inciso (A) del apartado (c) de la 
Sección 1013A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según  enmendada, para que lea como 
sigue: 

“Sección 1013A.-Contribución a Individuos, Sucesiones, Corporaciones, Sociedades y 
Fideicomisos con Respecto a Intereses Pagados o Acreditados sobre Bonos, Pagarés u Otras 
Obligaciones de Ciertas Corporaciones o Sociedades y sobre Ciertas Hipotecas. 

(a) Tasa Contributiva.- 
(1) Tasa contributiva especial.- Cualquier individuo, sucesión, corporación, 

sociedad o fideicomiso podrá acogerse a la opción de pagar, en lugar de 
cualesquiera otras contribuciones impuestas por este Subtítulo, una 
contribución igual al diez (10) por ciento sobre el total de los intereses 
elegibles no exentos que le sean pagados o acreditados sobre bonos, pagarés u 
otras obligaciones emitidas por una corporación o sociedad descrita en el 
párrafo (1) del apartado (b), o sobre hipotecas constituidas sobre propiedad 
residencial localizada en Puerto Rico descritas en el párrafo (2) de dicho 
apartado. 

(2) ... 
(b) Definición de Intereses Elegibles.-  Para los fines de esta sección, el término 

“intereses elegibles” significa: 
(1) Bonos, pagarés y otras obligaciones.- Cualquier interés sobre bonos, pagarés u 

otras obligaciones emitidas por una corporación o sociedad doméstica, o por 
una corporación o sociedad extranjera cuando no menos del ochenta (80) por 
ciento de su ingreso bruto derivado durante el periodo de tres (3) años 
contributivos terminados con el cierre del año contributivo anterior a la fecha 
del pago o acreditación del interés constituya ingreso realmente relacionado 
con la explotación de una industria o negocio en Puerto Rico, incluyendo 
participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre dichos 
bonos, pagarés u otras obligaciones, siempre y cuando el producto de dicho 
bono, pagaré u otra obligación se utilice única y exclusivamente en la 
industria o negocio en Puerto Rico de dicha corporación o sociedad, 
doméstica o extranjera y/o sus subsidiarias, dentro de un periodo no mayor de 
veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de emisión de dicho bono, pagaré 
u otra obligación. 

(2) Hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico.-  
(A) ... 
(B) Cualquier interés sobre préstamos hipotecarios sobre propiedad 

residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no estén exentos 
bajo la Sección 1022(b)(4), y participaciones en fideicomisos que 
representen un interés sobre dichos préstamos (o cualquier otro 
instrumento que represente un interés sobre dichos préstamos), 
siempre y cuando el receptor del interés no sea una institución 
financiera según se define dicho término en la Sección 1024(f)(4). 

(c) Requisitos para Acogerse a las Disposiciones de esta Sección.- 
(1) ... 
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(2) Ejercicio de la opción.- 
(A) La opción de pagar únicamente el diez (10) por ciento de contribución, 

a que se refiere el párrafo (1) del apartado (a) está disponible a 
aquellos receptores de intereses elegibles que a la fecha de adquirir el 
bono, pagaré, otra obligación o préstamo hipotecario descrito en el 
apartado (b) anterior, autoricen al pagador de los mismos a retenerle la 
contribución impuesta por el referido apartado (a).  En tal caso el 
individuo, sucesión, corporación, sociedad o fideicomiso no incluirá 
en su ingreso bruto del año contributivo correspondiente, el ingreso 
por concepto de intereses elegibles pagados o acreditados sobre bonos, 
pagarés, otras obligaciones o préstamos hipotecarios descritos en el 
apartado (b) anterior, según dispone la Sección 1022(b) (51).  
Todo individuo, sucesión, corporación, sociedad o fideicomiso que no 
ejercite la opción aquí provista vendrá obligado a incluir el ingreso por 
concepto de intereses pagados o acreditados por cualesquiera de 
dichas corporaciones, sociedades, instituciones financieras, o 
préstamos hipotecarios, como parte de su ingreso bruto del año 
contributivo correspondiente y pagar la contribución sobre ingresos a 
base de las tasas normales.  El agente retenedor realizará la retención 
con respecto a intereses pagados o acreditados a partir de la fecha en 
que se ejercite la opción de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Sección 1148 y estará sujeto a las disposiciones de la misma.  
Esta opción, una vez ejercida continuará en vigor hasta que el receptor 
de los intereses opte por lo contrario. 

(B) . . .” 
Artículo 2.-Se enmienda el párrafo (10) del apartado (a) de la Sección 1024 de la Ley Núm. 

120 de 31 de octubre de 1994, según  enmendada, para que lea como sigue: 
“Sección 1024.-Partidas No Deducibles 
(a) Regla General.-  Al computarse el ingreso neto no se admitirán en caso alguno 

deducciones con respecto a: 
(1) . . . 
(10) Intereses pagados sobre préstamos u otras obligaciones cuyo importe haya 

sido invertido directa o indirectamente en depósitos en cuentas o certificados 
de ahorros descritos en la Sección 1013, o en bonos, pagarés, otras 
obligaciones o préstamos hipotecarios descritos en el apartado (b) de la 
Sección 1013A, que sean equivalentes al monto de los intereses generados por 
la cuenta o certificado de ahorros, o por los bonos, pagarés, otras obligaciones 
o préstamos hipotecarios descritos en el apartado (b) de la Sección 1013A, 
sobre los cuales se efectuó la elección para acogerse a la tasa contributiva de 
diez (10) por ciento dispuesta en el apartado (a) de dicha Sección.” 

Artículo 3.-Se añade un  párrafo (51) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según  enmendada, para que lea como sigue: 

“Sección 1022.-Ingreso Bruto 
(a) . . . 
(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.-  Las siguientes partidas no estarán incluidas en el 

ingreso bruto y estarán exentas de tributación bajo este subtítulo: 
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(1) . . . 
(51) Intereses elegibles no exentos que sean pagados o acreditados sobre bonos, 

pagarés, otras obligaciones o préstamos hipotecarios descritos en el apartado 
(b) de la Sección 1013A, que están sujetos a la tasa contributiva especial de 
diez (10) por ciento que establece la Sección 1013A.” 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a este 
Alto Cuerpo en su informe con relación al P. de la C. 1300, recomendando su aprobación sin 
enmiendas.  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1300 tiene como fin enmendar el párrafo (1) del apartado (a), 

enmendar el párrafo (1) del apartado (b), añadir un inciso (B) al párrafo (2) del apartado (b), y 
enmendar el inciso (A) del apartado (c) de la Sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado 
(a) de la Sección 1024; y añadir un párrafo (51) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994", para aclarar que la inversión del producto de los bonos, pagarés y otras 
obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo la sección 1013A(b)(1) puede hacerse en 
subsidiarias; incluir como parte de los intereses descritos en la sección 1013A(b)(2) las 
participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre préstamos hipotecarios sobre 
propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no estén exentos bajo la sección 
1022(b)(4); incluir el lenguaje de la enmienda a la Sección 1022; y limitar la deducción de gastos de 
intereses incurridos en préstamos cuyo producto es invertido en obligaciones cuyos intereses son 
elegibles bajo la Sección 1013A(b) para la tasa contributiva de diez (10) por ciento.   

En su parte expositiva dispone que mediante la Ley Núm. 239 de 3 de septiembre de 2003, se 
enmendaron las Secciones 1013A y 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", con el propósito 
de incluir a las corporaciones y sociedades dentro de los contribuyentes elegibles para la tasa 
contributiva especial sobre los intereses devengados sobre deuda de corporaciones y sociedades 
dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, y ciertos préstamos hipotecarios sobre propiedad 
residencial localizada en Puerto Rico, y reducir a diez (10) por ciento la tasa contributiva especial 
con respecto a los intereses descritos en la Sección 1013A. 

Al analizar estas enmiendas surge la necesidad de aclarar el lenguaje y alcance, y corregir 
ciertos aspectos de dichas enmiendas.  Es, además, necesario adoptar lenguaje que elimine la 
posibilidad de que se puedan realizar ganancias, directa o indirectamente, mediante la práctica de 
incurrir en deuda cuando se posee o se invierta en bonos, pagarés, obligaciones o préstamos 
hipotecarios sujetos a la tasa especial de diez (10) por ciento. 

Esta Ley también establece que la tasa especial de diez (10) por ciento será aplicable a 
participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre préstamos hipotecarios sobre 
propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no estén exentos bajo la Sección 
1022(b)(4) del Código.  Esta Asamblea Legislativa entiende que la aplicación de la tasa especial a 
dichas participaciones ayudará a promover el mercado de venta de estas hipotecas en Puerto Rico, el 
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cual actualmente se desarrolla principalmente fuera del país debido a la tasa contributiva a la cual las 
mismas están sujetas. 

A estos fines, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario aprobar 
legislación para: (i) aclarar que la inversión del producto de los bonos, pagarés y otras obligaciones 
cuyos intereses son elegibles bajo la Sección 1013A puede ser en subsidiarias; (ii) para incluir como 
parte de los intereses descritos en la Sección 1013A(b) las participaciones en fideicomisos que 
representen un interés sobre préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto 
Rico cuyos intereses no estén exentos bajo la Sección 1022(b)(4); (iii) incluir el lenguaje de la 
enmienda a la Sección 1022; y (iv) enmendar la Sección 1024 para cerrar la posibilidad de generar 
ganancias con el diez (10) por ciento incurriendo en otras deudas. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
En el estudio de esta medida se contó con la ponencia UBS Trust Company of Puerto Rico y 

la Asociación de Banqueros Hipotecarios.  Esta última solamente expreso que no tenían comentarios 
adversos al proyecto. 
 

UBS Trust Company of Puerto Rico 
UBS destaca varios elementos principales sobre la medida: 

 
I– Mercado secundario de hipotecas 

El mercado secundario de secundario de hipotecas es el nombre con el cual se identifica el 
conjunto de inversiones de compra y venta de grandes cantidades de préstamos hipotecarios que se 
reúnen en carteras para vender participaciones a inversionistas.  La titularización hipotecaria (en 
inglés securitization) de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, consiste en 
“convertir determinados activos generalmente préstamos, en valores negociables en el mercado”.  
Los títulos que así se crean, corresponden a una participación en dicha cartera, representando una 
propiedad en una cartera o paquete de hipotecas. 
 
II- Tributación de los intereses recibidos de inversiones en el mercado secundario de 

hipotecas bajo las disposiciones del Código. 
Bajo el Código, los intereses recibidos por los inversionistas derivados de su participación en 

carteras de hipotecas constituidas sobre propiedad localizada en Puerto Rico están exentos de 
contribución sobre ingresos en la medida que los intereses recibidos por concepto de su participación 
sean intereses descritos en la Sección 1022 (b) (4) del Código.  Ejemplo principal de esto son los 
intereses recibidos de hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico y garantizadas 
en virtud de la Ley Nacional de Hogares, mejor conocidos como GNMAs. 

De otra parte, los intereses recibidos por inversionistas derivados de su participación en 
carteras de hipotecas que no estén exentos de tributación bajo la Sección 1022 (b) (4) del Código, 
según descrito en el párrafo anterior, están sujetos, en general, a contribución de la siguiente manera: 

(1) A una tasa contributiva máxima de treinta y tres (33) por ciento si el inversionista es 
un individuo residente de Puerto Rico o una tasa contributiva máxima de treinta y 
nueve (39) por ciento si el inversionista es una  corporación dedicada a industria o 
negocio en Puerto Rico (los “Inversionistas Locales”). 

(2) A una tasa contributiva máxima de treinta y nueve (39) por ciento si el inversionista 
es una institución financiera dedicada industria o negocio en Puerto Rico (las 
“Instituciones Financieras”). 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13840 

(3) Exentos de contribución sobre ingresos si el inversionista es un individuo no 
residente o una corporación o institución financiera no dedicada a industria o negocio 
en Puerto Rico (los “Inversionistas Extranjeros”). 

(4) Exentos de contribución sobre ingresos si el inversionista es un fondo mutuo 
organizado bajo las leyes de Puerto Rico (los “Fondos Mutuos”).  En ese caso las 
distribuciones recibidas por los inversionistas de dichos fondos tributan a una tasa 
contributiva de diez (10) por ciento. 

 
III- Contribución del Proyecto de la Cámara 1300 al desarrollo económico de Puerto Rico. 

El Proyecto de la Cámara 1300 propone una tasa especial de diez (10) por ciento sobre los 
intereses tributables recibidos por inversionistas locales sobre hipotecas garantizadas con propiedad 
localizada en Puerto Rico.  De aquí en adelante nos referiremos a las hipotecas sujetas a la tasa del 
diez (10) por ciento bajo el Proyecto de la Cámara 1300 como “Hipotecas Cualificadas”. 

Actualmente el mercado secundario de compra y venta de hipotecas cualificadas se encuentra 
acaparado por las Instituciones Financieras, los Fondos Mutuos e Inversionistas Extranjeros.  Esta 
medida no cambia la forma en que actualmente tributan estos inversionistas sobre los intereses que 
derivan de hipotecas cualificadas, sino que busca incorporar en el mercado secundario de estas 
hipotecas a los inversionistas locales que no participan de ese mercado.  Es importante  recalcar que 
actualmente los intereses que reciben los inversionistas extranjeros sobre su participación en 
hipotecas cualificadas están exentos de contribución sobre ingresos en Puerto Rico conforme a las 
disposiciones del Código, mientras que el inversionista local está sujeto a una tasa máxima de treinta 
y nueve (39) por ciento si es corporación.  La aplicación de dichas tasas contributivas ha 
imposibilitado el que se cree en Puerto Rico un mercado secundario de hipotecas cualificadas en el 
que participen los inversionistas locales. 

La política pública del Gobierno de Puerto Rico debe fomentar el mercado secundario de 
hipotecas cualificadas para continuar fortaleciendo a nuestras instituciones financieras y a la vez 
ampliar la cobertura fiscal en cuanto a los ingresos que se generan de dicho mercado.  En este 
sentido, los datos provistos por la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto 
Rico, revelan que en el año 2003 se originaron alrededor de $10,000 millones en préstamos de 
hipotecas cualificadas en Puerto Rico, de las cuales fuentes de la industria estiman que alrededor de 
$2,400 millones fueron vendidos en el mercado secundario a inversionistas extranjeros. 

Con la aprobación de la pieza legislativa se estima que por lo menos cincuenta (50) por 
ciento de las ventas de hipotecas cualificadas que se hacen a inversionistas extranjeros en el mercado 
secundario se podrían vender a inversionistas locales.  Si utilizamos como regencia los $2,400 
millones, esto podría representar al fisco alrededor de $57 millones en ingresos adicionales por 
concepto de contribución sobre ingresos en los próximos cuatro años. 

Como hemos expresado anteriormente, este dinero actualmente no ingresa a las arcas del 
Departamento de Hacienda debido a que la venta de participaciones sobre hipotecas cualificadas a 
inversionistas que no sean Instituciones Financieras o Fondos Mutuos ocurre fuera de Puerto Rico.  
En este sentido, expertos sugieren que los esfuerzos del Gobierno deben dirigirse a fomentar el 
crecimiento del mercado secundario de hipotecas mediante incentivos contributivos que fomenten la 
inversión en este tipo de títulos.  Este Proyecto de Ley constituye el marco legal para que el 
Gobierno de Puerto Rico continúe promoviendo el mercado secundario de hipotecas cualificadas, a 
la vez que aumenta los recaudos del fisco. 
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Además, la medida reforzará el desarrollo de los sectores de “originación” y titularización de 
hipotecas, los cuales pueden desempeñar catalizador para el continuo desarrollo del mercado 
secundario de hipotecas. 

Son muchos los beneficios que se derivan de fomentar estas inversiones.  Por ejemplo, un 
buen mercado secundario atrae nuevas fuentes de capital y, por ende, puede ayudar a reducir los 
costos del financiamiento para compradores de vivienda.  Además, las ventajas para el inversionista 
son múltiples, entre algunos de los beneficios, se destacan: (1) la habilidad de invertir en valores que 
proporciona un flujo de efectivo mensual; (2) la habilidad de invertir el efectivo en inversiones de 
más alto rendimiento de ganancia si las tasas de interés suben; y (3) la habilidad de tener una 
inversión líquida cuyo colateral lo constituyen hipotecas, entre otros. 

Por esto, el promover el mercado secundario de hipotecas cualificadas conforme pretende 
esta medida beneficia a todos los puertorriqueños, promoviendo la industria de bienes raíces, la 
inversión y la banca, y concediendo un beneficio al consumidor en la medida que puede ayudar a 
reducir el costo de la vivienda. 

Más aún, beneficia a la clase media puertorriqueña proveyéndole una nueva herramienta de 
inversión de bajo riesgo, competitiva y accesible, a raíz de la tasa contributiva preferencial 
establecida. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
Con la aprobación de la pieza legislativa, existe el potencial de atraer el cincuenta (50) por 

ciento de las ventas de hipotecas cualificadas que se hacen a inversionistas extranjeros en el mercado 
secundario a manos de inversionista locales.  Si utilizamos como regencia los $2,400 millones, esto 
podría representar al fisco alrededor de $57 millones en ingresos adicionales por concepto de 
contribución sobre ingresos en los próximos cuatro años. 

La Sección 1013A del Código establecía una tasa contributiva especial de 17% para ciertos 
intereses, catalogados bajo dicha sección como “intereses elegibles”.  La Ley Num. 239 de 3 de 
septiembre de 2003 (“Ley 239”) enmendó las Secciones 1013(a) y 1022 del Código, a los siguientes 
efectos: 

1. Redujo de un 17% a un 10% la tasa contributiva especial con respecto a los intereses 
elegibles bajo Sección 1013A del Código. 

2. Incluyó a las corporaciones y sociedades como contribuyentes elegibles para acogerse 
a la tasa contributiva especial, por intereses que éstas devenguen de inversiones en 
deuda emitida por corporaciones y sociedades dedicadas a industria o negocio en 
Puerto Rico, siempre que el producto de dicha deuda se utilice en la industria o 
negocio en Puerto Rico. 

3. Incluyó como intereses elegibles para la tasa contributiva especial ciertos préstamos 
hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico. 

Este Proyecto pretende aclarar el lenguaje y alcance de las enmiendas hechas por la Ley 239 
al Código y corregir ciertos aspectos de dichas enmiendas, a los siguientes efectos. 

1. Enmendar la Sección 1024 de Código para eliminar la posibilidad de que se puedan 
obtener ganancias, directa o indirectamente, mediante la práctica de incurrir en deuda 
cuando se posee o se invierta en bonos, pagarés, obligaciones o préstamos 
hipotecarios sujetos a la tasa especial de 10%. 

2. Aclarar que la inversión del producto de la emisión de deuda cuyos intereses son 
elegibles bajo la Sección 1013A puede hacerse en subsidiarias de la corporación que 
emite la deuda. 
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3. Incluir como parte de los intereses elegibles para la tasa especial del 10% los 
participantes en fideicomisos que representen un interés sobre préstamos hipotecarios 
sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no estén 
exentos bajo la Sección 1022 (b) (4) del Código.  Actualmente, el mercado para la 
venta de carteras de estos préstamos hipotecarios es principalmente fuera Puerto 
Rico, ya que los intereses devengados por los mismos tributan a las tasas ordinarias, 
lo cual no hace la inversión en esta cartera atractiva para el inversionista local.  Los 
inversionistas que compran estas carteras actualmente son esencialmente personas o 
corporaciones que no están sujetas a tributación en Puerto Rico, por lo que el fisco no 
recibe ningún tipo de contribución sobre el ingreso en concepto de intereses 
generados de estos préstamos hipotecarios.  Aplicar la tasa especial de 10% hará de 
esta inversión una atractiva al inversionista local, lo cual a su vez generará un ingreso 
adicional para el fisco. 

Nótese que el proyecto limita este beneficio al excluir a instituciones financieras como 
receptores de intereses elegibles.  Así pues, una institución financiera que compre una cartera de 
estos préstamos hipotecarios no es elegible para tributar al 10% los interese devengados de los 
mismos. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, dichas Comisiones 

evaluaron la presente medida, y entienden que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto 
fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda tiene a bien someter a este Alto Cuerpo 

su informe con relación al P. de la C. 1300, mediante el cual se emite una recomendación positiva 
sobre dicha medida. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1548, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña: 

“LEY 
Para  eliminar el párrafo (11) del apartado (a), y enmendar los párrafos (1) y (3) del apartado 

(b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,” a los fines de eliminar como parte de 
los requisitos para ser un plan de retiro cualificado bajo la Sección 1165, que el fideicomiso del plan 
tenga que ser organizado en Puerto Rico y su fiduciario tenga que ser residente de Puerto Rico; y 
disponer que, en ciertos casos, las distribuciones totales de los fideicomisos de los planes de 
pensiones cuyos fiduciarios sean residentes de Puerto Rico serán consideradas como una ganancia 
de capital a largo plazo derivada de la venta de propiedad localizada en Puerto Rico. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fomentar el ahorro e 
inversión en nuestra economía, y facilitar mecanismos para lograr este propósito.  A tales efectos, 
los planes de pensiones se han convertido en uno de los beneficios más atractivos que los patronos 
pueden ofrecer a sus empleados.  En materia de política contributiva, es una de las áreas que el 
Gobierno puede modificar la conducta de los contribuyentes fomentando el ahorro e incentivando la 
creación de los mercados de capital.   

Mediante la Ley Núm. 404 de 22 de septiembre de 2004 “Ley Núm. 404”, la Asamblea 
Legislativa enmendó la Sección 1165 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 
“Código”, a fin de conceder una reducción de un veinte (20) por ciento a un diez (10) por ciento en 
la tasa contributiva aplicable a distribuciones totales “lump sums” de planes de bonificación en 
acciones, pensiones, participación en ganancias o anualidades, cuando el (1) participante o 
beneficiario tiene cincuenta y cinco (55) años o más de edad al momento de la distribución, y (2) un 
promedio del diez (10) por ciento de todas las aportaciones al fideicomiso atribuibles a participantes 
residentes de Puerto Rico hayan estado invertidas en “propiedad localizada en Puerto Rico,” según 
dicho término se define en la sección 1014(e)(3) del Código.  La Ley Núm. 404 enmendó, además, 
la Sección 1165(a) del Código a los efectos de disponer como parte de los requisitos para que un 
plan de retiro sea exento bajo dicha Sección, que el fideicomiso del plan sea organizado en Puerto 
Rico y que su fiduciario sea residente de Puerto Rico.   

Esta Asamblea Legislativa entiende que unos de los propósitos principales de la Ley Núm. 
404 es incentivar la inversión en Puerto Rico de parte de los fondos depositados en los fideicomisos 
de los planes de retiro, los cuales invierten una cantidad muy limitada de sus fondos en Puerto Rico.  
Por lo tanto consideramos que su alcance debe cubrir a todo participante de un plan de retiro que 
invierta en Puerto Rico por lo menos un diez (10) por ciento de sus activos, independientemente de 
la edad de dicho participante.  De otra parte, esta Asamblea entiende que imponer un requisito de 
que el fideicomiso sea organizado en Puerto Rico para gozar de exención bajo la Sección 1165(a) 
del Código, podría limitar las oportunidades de beneficios a los empleados de Puerto Rico bajo 
planes cuyos fideicomisos han sido creados fuera de Puerto Rico.  Es importante mencionar que la 
“Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended”, mejor conocida como ERISA, 
otorga exención de contribución sobre ingresos federal a los planes de pensiones organizados 
mediante fideicomisos locales y cuyos participantes son residentes de Puerto Rico. 

A estos fines, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera necesario aprobar 
legislación para eliminar el requisito de que los fideicomisos de los planes de retiro tienen que ser 
creados u organizados en Puerto Rico para que los planes sean exentos bajo la Sección 1165 del 
Código y disponer que todo participante de un plan de pensiones que cumpla con requisitos que 
impone esta ley podrá acogerse a las tasas contributivas aquí dispuestas. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se elimina el párrafo (11) del apartado (a), y se enmiendan los párrafos (1) y (3) 
del apartado (b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lean como sigue:  

"Sección 1165.-Fideicomisos de Empleados  
(a) Exención.-...  

(1)  ... 
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(b) Tributación del Beneficiario.- 

(1) En general.- La cantidad realmente distribuida o puesta a disposición de 
cualquier participante o beneficiario por cualquiera de tales fideicomisos será 
tributable a dicho participante o beneficiario en el año en el cual sea así 
distribuida o puesta a su disposición bajo la Sección 1022(b)(2) como si fuera 
una anualidad cuyo precio o consideración son las cantidades aportadas por el 
participante, excepto aquellas cantidades aportadas por el participante a base 
de un acuerdo de aportaciones en efectivo o diferidas bajo el apartado (e).  Si 
las distribuciones totales pagaderas con respecto a cualquier participante o 
beneficiario son pagadas al participante o beneficiario dentro de un solo año 
contributivo de éste debido a la separación del participante del servicio, el 
monto de dicha distribución, en la cantidad que exceda el monto aportado por 
el participante, que ya haya sido tributado por éste, será considerado como 
una ganancia de capital a largo plazo sujeta a una tasa de veinte (20) por 
ciento.  No obstante lo anterior, en el caso de distribuciones totales hechas 
después de la fecha de vigencia de esta Ley por un fideicomiso que forme 
parte de un plan de pensiones, participación en ganancias, de bonificación en 
acciones o de adquisición de acciones para empleados , si- 
(A) el fideicomiso esta organizado bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, o tiene un fiduciario residente de Puerto 
Rico y utiliza a dicho fiduciario como agente pagador; y 

(B)  un diez (10) por ciento del total de los activos del fideicomiso 
atribuibles a los participantes residentes de Puerto Rico, computado al 
cierre del año del plan durante el cual se realiza la distribución y 
durante cada uno de los dos años del plan precedentes a la fecha de la 
distribución, han estado invertidos en “propiedad localizada en Puerto 
Rico”, según dicho término se define en la Sección 1014(e)(3), en 
compañías inscritas de inversión organizadas bajo las leyes de Puerto 
Rico y sujetas a tributación bajo la Sección 1361 de Código, o 
cualquier otra propiedad que mediante reglamento o carta circular el 
Secretario califique como propiedad localizada en Puerto Rico, 
entonces el monto de dicha distribución en exceso del monto aportado 
por el participante, que haya sido tributado por éste, será considerado 
como una ganancial de capital a largo plazo sujeta a una la tasa de diez 
(10) doce punto cinco (12.5) por ciento.  Disponiéndose, sin embargo, 
que el requisito de inversión establecido del inciso (B) del párrafo (1) 
de este apartado (b) no será aplicable a distribuciones hechas entre la 
fecha de vigencia de esta Ley y el 31 de diciembre de 2007.  En el 
caso de planes de aportación definida donde se mantiene una cuenta 
separada para cada participante o beneficiario, se podrá cumplir con el 
requisito de inversión en “propiedad localizada en Puerto Rico” en 
relación con los activos acreditados a la cuenta del participante o 
beneficiario.  El Secretario podrá mediante reglamento, carta circular o 
determinación administrativa disponer la manera en que se cumplirá 
con el requisito de inversión en Puerto Rico.  Para fines de este 
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párrafo, el agente pagador será responsable de cumplir con las 
disposiciones del Código aplicables a los agentes retenedores, así 
como con las obligaciones que le sean impuestas por cualquier otra ley 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El patrono del plan, o que 
auspicia el plan, bajo el cual se crea el fideicomiso será solidariamente 
responsable por el incumplimiento de las obligaciones legales por 
parte del agente retenedor. 

(2) Excepción y Regla Especial.- 
(A) Las disposiciones del párrafo (1) de este apartado no se aplicarán a una 

cantidad pagada o distribuida de un fideicomiso cualificado a un 
participante o beneficiario si la cantidad total recibida (en dinero o 
cualquier otro tipo de propiedad) se aporta a una cuenta o anualidad de 
retiro individual bajo las disposiciones de la Sección 1169, a una 
cuenta de retiro individual no deducible o a un plan de retiro 
cualificado bajo las disposiciones de esta Sección para beneficio de 
dicho participante o beneficiario no más tarde de los sesenta (60) días 
después de haber recibido dicho pago o distribución. En el caso de una 
transferencia a una cuenta de retiro individual no deducible, la 
excepción a la cual se refiere este párrafo sólo aplicará a aquellas 
distribuciones descritas en la Sección 1169B(d)(5)(A). No obstante lo 
anterior, las aportaciones por transferencias a cuentas de retiro 
individual no deducibles estarán sujetas a la tributación dispuesta en la 
Sección 1169B(d)(5) y, para propósitos de este párrafo se considerará 
que se cumple con los requisitos del mismo si se aporta a la cuenta de 
retiro individual no deducible una cantidad igual a la cantidad total 
recibida del fideicomiso cualificado por el participante o beneficiario 
reducida por la contribución dispuesta en dicha Sección 1169B(d)(5) 
que haya sido retenida según allí se dispone. 

(B) Si una distribución total descrita en el párrafo (1) de este apartado 
incluye acciones del patrono, aquella parte de la distribución total que 
consiste de acciones del patrono se excluirá de la distribución total, 
para propósitos del cómputo de la contribución dispuesta en el párrafo 
(1) de este apartado. Para determinar ganancia o pérdida en la 
disposición futura de estas acciones, la base de las acciones del 
patrono distribuidas será cero, aumentada por el monto aportado por el 
participante que ya haya sido tributado por éste y que no haya sido 
tomado en consideración bajo el párrafo (1) anterior al determinar la 
tributación de otras distribuciones del fideicomiso. Los términos 
“acciones del patrono” y “grupo controlado” tendrán el mismo 
significado provisto en el párrafo (2) del apartado (h) de esta Sección. 
El agente retenedor no tendrá que efectuar la retención requerida por 
el párrafo (3) del apartado (b) de esta Sección sobre aquella parte de la 
distribución total que consiste de acciones del patrono. 

(3) Obligación de deducir y retener.- Toda persona, cualquiera que sea la 
capacidad en que actúe, que efectúe distribuciones totales pagaderas con 
respecto a cualquier participante o beneficiario dentro de un solo año 
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contributivo debido a la separación del participante del servicio, que bajo las 
disposiciones del párrafo (1) se consideran como una ganancia de capital a 
largo plazo, deberá deducir y retener de dichas distribuciones una cantidad 
igual al veinte (20) por ciento del monto de las mismas en exceso de las 
cantidades aportadas por el participante al plan que hayan sido tributadas por 
éste.  Esta deducción y retención será de diez (10) doce punto cinco (12.5) por 
ciento si el fideicomiso cumple con los requisitos dispuestos en los incisos (A) 
y (B) del párrafo (1) de este apartado.”  El patrono cuyos empleados 
participan en el plan o el administrador del plan deberá certificarle a la 
persona que efectúe las distribuciones del fideicomiso que se ha cumplido con 
el requisito de inversión en “propiedad localizada en Puerto Rico”. Una vez se 
reciba la certificación emitida por el patrono, la persona que efectúe las 
distribuciones del fideicomiso no será responsable del pago de contribución, 
intereses o penalidades en caso de que no se haya cumplido con éste requisito, 
pero será responsable de deducir y retener el diez (10) doce punto cinco (12.5) 
por ciento. 

(4) ...” 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a este 
Alto Cuerpo en su informe con relación al P. de la C. 1548, recomendando su aprobación con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El Proyecto de la Cámara 1548 tiene como fin eliminar el párrafo (11) del apartado (a), y 

enmendar los párrafos (1) y (3) del apartado (b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994,” a los fines de eliminar como parte de los requisitos para ser un plan de retiro cualificado bajo 
la Sección 1165, que el fideicomiso del plan tenga que ser organizado en Puerto Rico y su fiduciario 
tenga que ser residente de Puerto Rico; y disponer que, en ciertos casos, las distribuciones totales de 
los fideicomisos de los planes de pensiones cuyos fiduciarios sean residentes de Puerto Rico serán 
consideradas como una ganancia de capital a largo plazo derivada de la venta de propiedad 
localizada en Puerto Rico. 

En su parte expositiva dispone que mediante la Ley Núm. 404 de 22 de septiembre de 2004 
“Ley Núm. 404”, la Asamblea Legislativa enmendó la Sección 1165 del Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994 “Código”, a fin de conceder una reducción de un veinte (20) por ciento a un 
diez (10) por ciento en la tasa contributiva aplicable a distribuciones totales “lump sums” de planes 
de bonificación en acciones, pensiones, participación en ganancias o anualidades, cuando el (1) 
participante o beneficiario tiene cincuenta y cinco (55) años o más de edad al momento de la 
distribución, y (2) un promedio del diez (10) por ciento de todas las aportaciones al fideicomiso 
atribuibles a participantes residentes de Puerto Rico hayan estado invertidas en “propiedad 
localizada en Puerto Rico,” según dicho término se define en la sección 1014(e)(3) del Código.  La 
Ley Núm. 404 enmendó, además, la Sección 1165(a) del Código a los efectos de disponer como 
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parte de los requisitos para que un plan de retiro sea exento bajo dicha Sección, que el fideicomiso 
del plan sea organizado en Puerto Rico y que su fiduciario sea residente de Puerto Rico. 

Añade que unos de los propósitos principales de la Ley Núm. 404 es incentivar la inversión 
en Puerto Rico de parte de los fondos depositados en los fideicomisos de los planes de retiro, los 
cuales invierten una cantidad muy limitada de sus fondos en Puerto Rico.  Por lo tanto, considera 
que su alcance debe cubrir a todo participante de un plan de retiro que invierta en Puerto Rico por lo 
menos un diez (10) por ciento de sus activos, independientemente de la edad de dicho participante.  
De otra parte, esta Asamblea entiende que imponer un requisito de que el fideicomiso sea 
organizado en Puerto Rico para gozar de exención bajo la Sección 1165(a) del Código, podría 
limitar las oportunidades de beneficios a los empleados de Puerto Rico bajo planes cuyos 
fideicomisos han sido creados fuera de Puerto Rico.  Es importante mencionar que la “Employee 
Retirement Income Security Act of 1974, as ammended”, mejor conocida como ERISA, otorga 
exención de contribución sobre ingresos federal a los planes de pensiones organizados mediante 
fideicomisos locales y cuyos participantes son residentes de Puerto Rico. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
En el estudio de esta medida se contó con las ponencias del Secretario de Hacienda, la de 

UBS Trust Company of Puerto Rico y con la de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. 
 
Departamento de Hacienda 

La posición del Secretario de Hacienda establece que a pesar que reconoce la iniciativa de la 
Asamblea Legislativa de presentar legislación que incentive la inversión en Puerto Rico de capital 
extranjero, no obstante, entiende que eliminar la limitación de tener 55 años o más y el requisito de 
que el plan esté creado u organizado en Puerto Rico para ser considerado exento bajo la Sección 
1165(a) no necesariamente resulte en un aumento en la inversión de fondos depositados en los 
fideicomisos de los planes de retiro en Puerto Rico.  El Secretario menciona también que debería 
haber algún requisito de inversión adicional como por ejemplo, un porcentaje mayor al diez (10) por 
ciento de inversión de fondos en Puerto Rico, el cual se dispone en la actualidad.   

La ponencia también menciona que la enmienda de tributar a un 10% como se hizo en el 
pasado con la Ley Núm. 404 de 22 de septiembre de 2004, no sería cónsona con el estado de 
derecho vigente luego de la aprobación de la Ley Núm. 40 de 1 de agosto de 2005, la cual enmendó 
el Código a los fines de uniformar las tasas contributivas impuestas sobre ganancias de capital a 
largo plazo.   Por lo antes expuesto no recomienda la aprobación de la medida. 
 
Asociación de Bancos De Puerto Rico 

La Asociación de Bancos endosó la medida y presentó enmiendas de carácter técnico las 
cuales fueron incorporadas al entirillado electrónico. 
 
UBS Trust Company Of Puerto Rico 

UBS endosa la medida.  Expresan que el proyecto propone eliminar, como parte de los 
requisitos para hacer un plan cualificado bajo la 1165, el requisito añadido mediante la Ley 404 de 
que el fideicomiso del plan de pensión tiene que estar organizado bajo las leyes de Puerto Rico y 
tener un fiduciario residente de Puerto Rico.  

Están de acuerdo en que este requisito debe eliminarse como criterio de cualificación de un 
plan bajo la sección 1155.  En la actualidad una gran cantidad de planes de pensiones para 
empleados de Puerto Rico están organizados bajo las leyes de otras jurisdicciones en los Estados 
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Unidos u otros países.  El requisito de tener que organizar el fideicomiso del plan de pensión en 
Puerto Rico para que se pueda disfrutar de las ventajas contributivas que ofrece la sección 1165 del 
Código puede resultar en que los patronos opten por no cualificar el plan.  Esto limita las 
oportunidades de beneficios a los empleados residentes en Puerto Rico participantes del plan.  
Además, la ley federal “Employee Retirement Income Secutiry Act of 1974”, mejor conocida como 
ERISA, otorga exención de contribución sobre ingresos federal a los planes de pensiones cuyo 
fideicomisos están organizados bajo las leyes de Puerto Rico y cuyos participantes son residentes de 
Puerto Rico.  De esta forma, les parece justo que fideicomisos organizados bajo las leyes de los 
Estados Unidos puedan disfrutar de la exención provista en la Sección 1165 del Código siempre y 
cuando cumplan con los demás requisitos de cualificación allí provistos.  

El Proyecto también proponer modificar los requisitos para disfrutar de la tasa contributiva 
de 10% en distribuciones totales, a los siguientes efectos: 

1. Eliminar que sea un requisito el que la distribución sea hecha a una persona de 55 
años o más. 

2. Establecer como requisito adicional que el fiduciario sea residente de Puerto Rico y 
se utilice dicho fiduciario como agente pagador.  

Añaden que, están de acuerdo en que el requisito de edad como condición para disfrutar de la 
tasa contributiva especial debe eliminarse para así incentivar la inversión en Puerto Rico.  El 
establecer una edad mínima como requisito para el beneficio contributivo no adelanta este propósito.  
De igual forma, concordamos con que se requiera que el fiduciario sea residente de Puerto Rico y 
que sea utilizado como agente pagador para poder disfrutar de la tasa contributiva preferencial. El 
que el fiduciario lleve a cabo ciertas funciones en Puerto Rico cumple el propósito de darle mayor 
control a los organismos reguladores locales sobre las inversiones hechas por los fideicomisos de 
planes de pensiones y las distribuciones hechas bajo planes de retiro en cuanto a participantes 
residentes de Puerto Rico.  Igualmente, se logra que los participantes de un plan de pensión que sean 
residentes de Puerto Rico tengan un fácil y mejor acceso a los servicios bajo el plan. 

De acuerdo a lo hasta ahora expuesto, UBS está de acuerdo con las enmiendas a la Sección 
1165 propuestas en el Proyecto.  Sin embargo, recomiendan que se enmiende el Proyecto a los 
efectos de disponer que la base del 10% de inversión requerida para disfrutar de la tasa contributiva 
preferencial lo sea los activos del fideicomiso atribuibles a residentes de Puerto Rico en lugar de las 
aportaciones de dichos individuos.  La razón por la cual entienden que esta enmienda es necesaria es 
porque la mayor parte de las compañías que se dedican a ofrecer servicios de fideicomiso de planes 
de pensiones llevan records de las transacciones realizadas en relación con los activos del 
fideicomiso, y no con respecto la aportación particular de todos y cada uno de los participantes del 
fideicomiso.  El utilizar los activos como base en lugar de las aportaciones facilita la administración 
del fideicomiso.  A su vez, se continúa protegiendo el propósito del Proyecto de incentivar la 
inversión local, ya que las compañías pueden determinar los activos del fideicomiso que 
corresponden a residentes de Puerto Rico. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
Esta medida está basada en la Ley Núm. 404 de 22 de septiembre de 2004 que concedía una 

reducción de un 20% a un 10% en la tasa contributiva aplicable a distribuciones totales “lump sums” 
de planes de bonificación en acciones, pensiones, participación en ganancias o anualidades, cuando 
el participante o beneficiario tiene 55 años o más de edad al momento de la distribución y un 
promedio del 10% de todas las aportaciones al fideicomiso atribuibles a participantes residentes de 
Puerto Rico hayan estado invertidas en propiedad localizada en Puerto Rico, entre otras cosas. 
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Esta Asamblea Legislativa entiende que uno de los propósitos principales de la Ley 404 es la 
de incentivar la inversión en Puerto Rico de parte de los fondos depositados en los fideicomisos de 
los planes de retiro por lo cual a través de la Ley Núm. 404 se está estimulando e incentivando la 
inversión en Puerto Rico. 

El Departamento de Hacienda no justifica en su ponencia razones de peso para oponerse a 
esta medida, sino que solamente dice que no necesariamente resulte en un aumento en la inversión 
de fondos depositados en los fideicomisos de los planes de retiro en Puerto Rico.  Esta medida no 
conlleva un impacto al Erario y tampoco se desprende que lo conlleve de la ponencia del 
Departamento de Hacienda.  Todo lo contrario, esta medida es una herramienta que pretende 
incentivar la inversión en Puerto Rico. 

Esta Comisión recomienda favorable la inclusión de una enmienda, indirectamente sugerida 
por el Secretario de Hacienda, a los fines de que la medida sea cónsona con el estado de derecho 
vigente luego de aprobada la Ley Núm. 40 de 1 de agosto de 2005.  La misma uniformó las tasas 
contributivas impuestas sobre ganancias de capital a largo plazo a un 12.5% para individuos, 
sucesiones y fideicomisos y un 20% para las corporaciones a partir del 1 de enero del 2006, por lo 
que al amparo de esta Ley, se recomienda una enmienda para aumentar de un 10% a un 12.5% la 
contribución para atemperarla a la ley vigente. 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, dichas Comisiones 

evaluaron la presente medida, y entienden que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto 
fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 
 

CONCLUSIÓN 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda tiene a bien someter a este Alto Cuerpo 

su informe con relación al P. del S. 836, mediante el cual se emite una recomendación positiva sobre 
dicha medida con enmiendas en el entirillado. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2011, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“LEY 
Para añadir un nuevo inciso (23) al Artículo 3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 

según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en 
el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los efectos de definir el término 
Director Ejecutivo y renumerar los incisos (23) al (50) como (24) al (51) respectivamente y para 
enmendar la Sección 13.10 del Artículo 13 de la Ley Núm. 184, supra, añadiendo un nuevo inciso 
(6) para facultar al Presidente de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 
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Humanos del Servicio Público a designar un Director Ejecutivo quien tendrá la responsabilidad de 
organizar y dirigir las labores de la oficina, designar el personal, contratar servicios de peritos y 
asesores y administrar el presupuesto. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público fue creada para proveer a los empleados excluidos 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” con un foro para apelar las decisiones de las autoridades nominadoras relacionadas al 
principio de mérito y las disposiciones de la Ley para la Administración de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado. Es un foro apelativo administrativo especializado, con funciones cuasi-
judiciales. 

Las determinaciones de la Comisión Apelativa impactan a las agencias involucradas y sus 
servidores públicos no sólo en cuanto al ambiente de trabajo y la toma de decisiones diarias, sino 
también en el aspecto económico.  Sus decisiones afectan derechos adquiridos del personal del 
servicio público.  El volumen de trabajo es cuantioso y la disponibilidad de recursos limitada.  Por 
estas razones la propia Comisión ha solicitado que se le provean ciertas herramientas que están a la 
disposición de otros foros administrativos. 

Una de estas herramientas es que el Presidente de la Comisión Apelativa  pueda contar con 
un Director Ejecutivo que se responsabilice de las funciones administrativas y gerenciales y permita 
al Presidente de la Comisión Apelativa enfocarse en la toma de decisiones y la implantación de 
política pública.  Este mecanismo existe en muchas otras entidades de esta naturaleza en el gobierno, 
lo cual significa que no es extraño a nuestro ordenamiento jurídico y es una medida que aumenta la 
eficiencia y productividad de la Comisión Apelativa. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para añadir un nuevo inciso (23) al Artículo 3 y renumerar los incisos (23) al 
(50) como (24) al (51), respectivamente, de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según 
enmendada, que lea: 

“Artículo 3.-Definiciones 
(1) … 
… 
(23) Director Ejecutivo- significará la persona nombrada por el  Presidente de la Comisión 

Apelativa que bajo supervisión de éste administrará y dirigirá las labores 
administrativas de la oficina. 

(24) ...  
Artículo 2.-Se enmienda la Sección 13.10 del Artículo 13 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto 

de 2004, según enmendada, añadiendo un nuevo inciso (6) que lea:  
“Sección 13.10.-FUNCIONES DEL PRESIDENTE  
El Presidente será el principal funcionario ejecutivo de la Comisión y tendrá las siguientes 

responsabilidades: 
1) … 
… 
6) Seleccionar y nombrar un Director Ejecutivo, quien ocupará su cargo mientras goce 

de la confianza de éste.  Deberá reunir aquellos requisitos de preparación, experiencia 
y de otra naturaleza que el Presidente considere imprescindible para el adecuado 
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desempeño de las funciones asignadas al puesto.  Tendrá la responsabilidad de 
organizar y dirigir las labores de la oficina.  El Director Ejecutivo podrá contratar 
además, previa aprobación del Presidente, los servicios de peritos y asesores.  El 
Director Ejecutivo administrará el presupuesto y será responsable de su gestión ante 
el Presidente.”  

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y consideración, tiene 
el honor de recomendar la aprobación del Proyecto de la Cámara Número 2011 sin enmiendas, con 
el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Esta medida tiene el propósito de añadir un nuevo inciso (23) al Artículo 3 de la Ley Núm. 

184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Administración 
de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los 
efectos de definir el término Director Ejecutivo y renumerar los incisos (23) al (50) como (24) al 
(51) respectivamente y para enmendar la Sección 13.10 del Artículo 13 de la Ley Núm. 184, supra, 
añadiendo un nuevo inciso (6) para facultar al Presidente de la Comisión Apelativa del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público a designar un Director Ejecutivo, quien 
tendrá la responsabilidad de organizar y dirigir las labores de la oficina, designar el personal, 
contratar servicios de peritos y asesores y administrar el presupuesto. 
 
 

ANALISIS DE LA MEDIDA 
La Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 

Público fue creada para proveer a los empleados excluidos 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” con un foro para apelar las decisiones de las autoridades nominadoras relacionadas al 
principio de mérito y las disposiciones de la Ley para la Administración de Recursos Humanos del 
Estado Libre Asociado. Es un foro apelativo administrativo especializado, con funciones cuasi-
judiciales. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
 
La Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio 
Público 

Se desprende de su memorial explicativo que la Comisión Apelativa del Sistema de 
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público fue notificada de una reducción en su 
presupuesto para el presente año fiscal de $200,000, equivalente a un 12 % de un presupuesto de $1, 
482,000. La Oficina de Gerencia y Presupuesto les notificó por escrito que se les asignara $100,000 
adicionales, los cuales dependen de un trámite administrativo, razón por la cual no están 
contemplados aún. 
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NOMBRAMIENTO  FUNCIÓN  CANTIDAD  
Ejecutivo  Comisionado/a 

Asociado/a 
3 

Confianza  Oficial Examinador  3 
Confianza Secretaria de la Comisión  1 
Confianza Adm. y Directora Rec. Humanos  1 
Confianza Adm. Sistemas de Inf.  1 
Confianza Secretaria y Apoyo Adm.  4 
Carrera  Secretarial y oficinesco  6 
Carrera  Trabajadores, personas a cargo del 

almacén  
5 

Total   24  
 

Comisión Apelativa objetó en un principio la pieza legislativa por los fundamentos que 
podría menoscabar la responsabilidad y funciones del Presidente de la Comisión. No obstante lo 
anteriormente expuesto, la Comisión Apelativa, como alternativa, apoyó la iniciativa de crear el 
puesto de Director Ejecutivo, pero no como una facultad de la Comisión, sino como una función del 
Presidente de la Comisión Apelativa.  La creación del puesto de Director Ejecutivo, le daría las 
herramientas a la Presidencia de poder concentrar sus esfuerzos aún más en la parte adjudicativa de 
sus funciones.  
 
El Departamento de Justicia 

El Departamento de Justicia no presentó objeción de carácter legal a la aprobación de la 
presente medida una vez fueran consideradas sus recomendaciones por la Comisión de Gobierno. EL 
Departamento recomendó que se tomaran en consideración los siguientes puntos; (1) Que se debe 
definir el concepto de “Director Ejecutivo”. Esta recomendación fue incorporada a la medida, 
cumpliendo así con los preocupaciones del Departamento de Justicia. 
 

CONCLUSIÓN 
La Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales concurre con lo expresado en esta medida 

legislativa ya que la misma fortalece el funcionamiento de la Comisión Apelativa y le permite 
desempeñar con mayor efectividad sus funciones. 
 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Cumpliendo con la disposición del Reglamento del Senado, se determina que esta medida no 

imparte significativamente las finanzas de los municipios. 
Conforme a lo anterior, la Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales, previo estudio y 

consideración, recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara Número 2011. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer  
Presidenta 
Comisión de Gobierno y Asuntos Laborales” 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2167, y 

se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el entirillado electrónico 
que se acompaña: 
 

“LEY 
Para enmendar el párrafo (18) de la sección 1101; enmendar el párrafo (9) del apartado (a); 

redesignar el párrafo (6) y párrafo (7) del apartado (c) como párrafo (7) y (8), respectivamente; 
añadir un párrafo (6) al apartado (c); enmendar el inciso (B) y (D) del párrafo (6), apartado (c); las 
cláusulas (v), (viii) y (x) del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); añadir las cláusulas (xi) y (xii) 
del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); eliminar el inciso (E) del párrafo (6), apartado (c); 
redesignar el inciso (F) como inciso (E) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda dicho párrafo; 
redesignar el inciso (G) como inciso (F) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda su cláusula (ii), 
eliminar el inciso (F) del párrafo (6), apartado (c); añadir el inciso (G) al párrafo (6) del apartado (c); 
enmendar el inciso (C) del párrafo (7), apartado (c); el inciso (B) del párrafo (2), apartado (e); y el 
párrafo (4) del apartado (f) de la sección 1500; enmendar el apartado (a); el apartado (b); el párrafo 
(1) del apartado (d); el inciso (B) del párrafo (1), apartado (d); el párrafo (2) del apartado (d); 
eliminar el párrafo (3) del apartado (d); redesignar el párrafo (4) como párrafo (3) del apartado (d), y 
se enmienda el mismo y su inciso (A), respectivamente; redesignar el párrafo (5) como párrafo (4) 
apartado (d); añadir un nuevo párrafo (5) al apartado (d); eliminar el párrafo (6) del apartado (e); y 
añadir un nuevo apartado (f) a la sección 1501 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de que en 
cuanto a la tributación de fideicomisos de inversiones en bienes raíces requerir que toda adquisición 
de propiedades por los fideicomisos de inversiones en bienes raíces se realice con posterioridad a la 
fecha de efectividad de esta ley, y que esta se realice mediante transacciones de compra de activos, 
acciones o participaciones en sociedades que generen ingresos de fuentes dentro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y que estén sujetas a contribución sobre ingresos bajo el Código; ampliar la 
definición del término de "propiedad inmueble", eliminar el requisito de que solamente son elegibles 
inversiones de bienes inmuebles construidos después del 30 de junio de 1999 o sometidos a una 
renovación sustancial si construidas después de esa fecha, incluir centros comerciales y hoteles a la 
definición de propiedad inmueble; definir lo que es una subsidiaria; establecer en un 10% la tasa 
contributiva que se impone a las distribuciones tributables; clarificar algunos términos;  y realizar 
ciertas enmiendas técnicas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS   
El  Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 ("el Código") fue enmendado 

mediante la Ley Núm. 25 del 13 de enero del 2000, con el propósito de proveer reglas de tributación 
para los fideicomisos de inversiones en bienes raíces organizados en y fuera de Puerto Rico.  Aun 
cuando una disposición similar estaba vigente desde 1972, y no obstante los aparentes beneficios 
que concedía a los fideicomisos de inversiones en bienes raíces organizados en Puerto Rico, dicho  
vehículo de inversión no había sido utilizado en Puerto Rico.  Lamentablemente, las enmiendas del 
año 2000 fueron completamente inoperantes ya que excluyen las principales clasificaciones de 
propiedad que tradicionalmente se poseen a través de estos vehículos de inversión, tales como los 
hoteles y centros comerciales.  Además, la ley excluyó construcciones anteriores a julio de 1999 
(excepto propiedades privatizadas por el gobierno), limitando así el tipo de propiedades que podrían 
acogerse a esta disposición a las que el gobierno privatizara.  La ley incluyó como propiedades 
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inmuebles elegibles las que fueran objeto de una renovación sustancial, pero también lo limitó a 
propiedades (excluyendo todavía a hoteles y centros comerciales) que fueron construidas luego del 
30 de junio de 1999.  La alternativa de cambiar dicha fecha, y eliminar la exclusión, para que la ley 
esté disponible para propiedades renovadas crea unas serias dislocaciones en el mercado de bienes 
inmuebles y discrimina entre: (i)  propiedades bien administradas y mantenidas en buena condición 
por sus dueños, favoreciendo a los dueños de propiedades en mala condición y susceptibles de 
renovación; (ii) propiedades viejas frente a propiedades nuevas; y (iii) propiedades construidas 
recientemente frente a aquéllas en proceso o planes de construcción.  De establecerse estas 
desigualdades, se estaría implementando en Puerto Rico un patrón de iniquidad entre las propiedades 
inmuebles y los contribuyentes que las posean.  

Estas  restricciones contrastan con las disposiciones a nivel federal (conocidos en inglés 
como "Real Estate Investments Trusts" o "REITs"), las cuales han tenido una gran acogida.  En 
Estados Unidos la utilización de los REITs ha incrementado exponencialmente, al grado que 
actualmente, constituyen el principal vehículo de inversión para canalizar inversiones de los 
mercados públicos de capital a inversiones en bienes raíces, tales como propiedades residenciales, de 
alquiler, comerciales y hoteleras.   

Las enmiendas propuestas bajo esta ley tienen como propósito incentivar la creación de 
fideicomisos de inversiones en bienes raíces en Puerto Rico, para así promover la actividad 
económica y el desarrollo económico que éstos generarían a través de sus inversiones, e incentivar el 
desarrollo del mercado de capital en Puerto Rico. 

Por otro lado, lo aprobado el año 2000 establece una tasa contributiva de 17% a las 
distribuciones de los REITs locales por un término limitado de 10 años, mientras que para los REITs 
organizados en los Estados Unidos no se les impone tributación local alguna.  Cabe señalar que este 
diferencial en la tasa contributiva afectaría negativamente la posición competitiva del inversionista 
local y estimularía a que las propiedades inmuebles que podrían ser poseídas por los REITs locales 
pasen a ser controladas por entidades norteamericanas no sujetas a contribuciones.  Finalmente, el 
tratamiento contributivo de 17% no es equivalente al de las compañías de inversión local (vehículos 
de inversión similar a los REITs en cuanto reflejan una inversión pasiva y requieren la distribución 
del 90% de las ganancias anualmente), ya que la tasa contributiva aplicable a las distribuciones de 
dichas compañías de inversión es un 10% en el caso de individuos y 5.75% en el caso de 
corporaciones.  

Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar el Código 
con el propósito de ampliar la definición del término "propiedad inmueble", eliminar el requisito de 
que solamente son elegibles inversiones de bienes inmuebles construidos después del 30 de junio de 
1999 o sometidos a una renovación sustancial, si construidas después de esa fecha, e incluir a los 
centros comerciales y hoteles a la definición de propiedad inmueble; eliminar un lenguaje que 
estableció un párrafo (c) duplicado en el apartado (b) de la Sección 1501 e inexplicablemente priva 
al fideicomiso de la deducción por pérdidas netas de la Sección 1023(g); definir lo que es una 
subsidiaria; y establecer en 10% la tasa contributiva que se impone a las distribuciones tributables de 
REITs locales.  

Con el propósito de evitar reducciones en los recaudos del Departamento de Hacienda, al 
permitir que entidades existentes elijan ser REITs o que se adquieran propiedades inmuebles por los 
REITs en transacciones libre de contribuciones, estas enmiendas establecen, como condición 
indispensable para que los REITs locales y los organizados en los Estados Unidos cualifiquen bajo 
los beneficios que provee el Código a los REITs, el requisito de que toda adquisición de propiedades 
por el REIT se realice con posterioridad a la fecha de efectividad de esta ley, y que ésta se realice 
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mediante transacciones de compra de activos, acciones o participaciones en sociedades que generen 
ingresos de fuentes dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que, con excepción de 
activos comprados al gobierno, estén sujetas a contribución sobre ingresos bajo el Código.  

Finalmente, esta Ley clarifica algunos términos y realiza ciertas enmiendas técnicas 
adecuadas para el mejor fomento de dicho instrumento de inversión. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (18) de la sección 1101 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 1101.-Exenciones de Contribución sobre Corporaciones 
Excepto según se provee en el Subtítulo O, las siguientes organizaciones estarán exentas de 

tributación bajo este Subtítulo: 
... 
(18) cualquier entidad que se cree u organice bajo las leyes de los Estados Unidos de 

América, o las de cualquier Estado de los Estados Unidos de América y que durante 
el año contributivo cualifique como una compañía inscrita de inversiones o 
fideicomiso de inversiones en bienes raíces bajo el Código de Rentas Internas de 
1986 de Estados Unidos.  En el caso de estos fideicomisos de inversión en bienes 
raíces, incluyendo sus subsidiarias, la exención sobre todos los ingresos de fuentes de 
fuera y dentro de Puerto Rico se concederá únicamente si todos los activos de bienes 
inmuebles que posean el fideicomiso y sus subsidiarias constituyen propiedad 
inmueble, según define este término en la sección 1500(c)(7)(D), y la adquisición de 
dicha propiedad inmueble por el fideicomiso y/o sus subsidiarias (según se define 
este término en la sección 1500(c)(7)(G)), o el interés del fideicomiso en las 
subsidiarias, se realice con posterioridad a la fecha de efectividad de esta ley, y 
mediante transacciones de compra de activos, acciones o participaciones en 
sociedades que generen ingresos de fuentes dentro del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y sujetos (con excepción de activos comprados al Gobierno de Puerto 
Rico, sus agencias e instrumentalidades) a contribución sobre ingresos bajo esta ley. 
..." 

Artículo 2.-Se enmienda el párrafo (9) del apartado (a); se redesigna el párrafo (6) y párrafo 
(7) del apartado (c) como párrafo (7) y (8), respectivamente; se añade un párrafo (6) al apartado (c); 
se enmiendan el inciso (B) y (D) del párrafo (6), apartado (c); las cláusulas (v), (viii) y (x) del inciso 
(D) del párrafo (6), apartado (c); se añaden las cláusulas (xi) y (xii) al inciso (D) del párrafo (6), 
apartado (c); se elimina el inciso (E) del párrafo (6), apartado (c); se redesigna el inciso (F) como 
inciso (E) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda dicho párrafo; se redesigna el inciso (G) como 
inciso (F) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda su cláusula (ii); se elimina el inciso (F) del 
párrafo (6), apartado (c); se añade el inciso (G) al párrafo (6) del apartado (c); se enmienda el inciso 
(C) del párrafo (7), apartado (c); el inciso (B) del párrafo (2), apartado (e); y el párrafo (4) del 
apartado (f) de la sección 1500 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 1500 - Definición de fideicomiso de inversiones en bienes raíces. 
(a) ... 

(9) hace una elección de acuerdo con el apartado (c)(1). 
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(c) Limitaciones.-Una corporación, compañía, sociedad, fideicomiso, o asociación no 
será considerada un fideicomiso de inversiones en bienes raíces para determinado año 
contributivo a menos que: 
(1)  ... 
(6) la adquisición de la propiedad inmueble por el fideicomiso y/o sus 

subsidiarias (según se define este término en la sección 1500(c)(7)(G)), o el 
interés del fideicomiso en las subsidiarias, se realice con posterioridad a la 
fecha de efectividad de esta ley, y mediante transacciones de compra de 
activos, acciones o participaciones en sociedades que generen ingresos de 
fuentes dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sujetos (con 
excepción de activos comprados al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias e 
instrumentalidades) a contribución sobre ingresos bajo esta ley. 

(7) Para propósitos de este subcapítulo: 
(A)   ... 
(B) El término "activos de bienes inmuebles" significa propiedad inmueble 

(incluyendo derechos en propiedad inmueble y derechos sobre 
hipotecas garantizadas por propiedad inmueble) y acciones (o 
certificados transferibles de participación) en otros fideicomisos de 
inversiones en bienes raíces que estén exentos del pago de 
contribución sobre ingresos por virtud de las disposiciones de este 
Subcapítulo.  Dicho término también incluye cualquier propiedad (que 
no sea un activo de bien inmueble) atribuible a inversión temporera de 
inversión de nuevo capital, pero sólo si dicha propiedad es acciones o 
un instrumento de deuda y sólo por el período de un año que comienza 
en la fecha en que el fideicomiso de inversión en bienes raíces recibe 
dicho capital. 

(C)  ... 
(D) El término "propiedad inmueble" significa terrenos localizados en 

Puerto Rico o las mejoras efectuadas en éstos que sean utilizadas 
como: 
(i) ... 
(ii) edificios de oficinas o viviendas; 
(iii) centros de recreación;  
(iv) facilidades y centros comerciales; 
(v) edificios o estructuras comprados al gobierno de Puerto Rico, 

sus agencias e instrumentalidades; y 
(vi) hoteles 

(E)  El término "inversiones temporeras cualificadas" significa ingreso 
que: 
(i)  es atribuible a acciones o instrumentos de deuda; 
(ii) … 
(iii) ... 

Para propósitos de este inciso (E), término "capital nuevo"  
significa las cantidades recibidas por un fideicomiso de 
inversiones en bienes raíces a cambio de acciones o 
certificados de participaciones en dicho fideicomiso (sin incluir 
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las cantidades recibidas de acuerdo a un plan de reinversión de 
dividendos), o en una oferta pública de instrumentos de deuda 
de dicho fideicomiso con el término de vencimiento de por lo 
menos 5 años. 

(F) Tratamiento de ciertos instrumentos de cobertura de riesgo de cambio.  
Excepto según lo dispuesto en los reglamentos promulgados por el 
Secretario, cualquier: 
(i)  ... 
(ii) ganancia de la venta o cualquier otra disposición de 

cualesquiera de las inversiones mencionadas en el inciso (E)(i) 
de este párrafo, serán consideradas como ingresos cualificados 
bajo el apartado (c)(2) de esta sección. 

(G) El término "subsidiaria" significa una corporación, compañía, 
sociedad  o sociedad especial  totalmente poseída directa o 
indirectamente por un fideicomiso de inversiones en bienes raíces.  
Para propósitos de este subcapítulo, una corporación, sociedad o 
sociedad especial que cualifique como una subsidiaria, según la 
definición anteriormente expuesta, no será tratada como una entidad 
separada, y todos sus activos, deudas y partidas de ingreso, 
deducciones y créditos deberán considerarse pertenecientes al 
fideicomiso de inversiones en bienes raíces. 

(8) Una corporación, compañía, sociedad, fideicomiso o asociación que no 
cumpla con los requisitos de los párrafos (2) y (3) del apartado (c) de esta 
sección, o ambos, para cualquier año contributivo, se considerará que ha 
cumplido con tales requisitos para un año contributivo si: 
(A)  ... 
(B) ... 
(C)  el incumplimiento con los requisitos de los párrafos (2) o (3), o de 

ambos, del apartado (c) de esta sección se debe a una causa razonable 
y no a negligencia intencional. 

(e) Intereses.- 
(1)  ... 
(2) Regla especial. Si - 

(A)  ... 
(B) una porción que dicho deudor recibe o acumula de los arrendatarios, 

directa o indirectamente, consiste de rentas cualificadas según 
descritas en el apartado (d)(6)(B) de esta sección; entonces las 
cantidades recibidas o acumuladas por dicho deudor no serán 
excluidas del término "intereses" por razón de estar basadas en los 
ingresos o ganancias de dicho deudor en la medida que las cantidades 
así recibidas sean atribuibles a las rentas cualificadas recibidas o 
acumuladas por dicho deudor. 

(f) Terminación de la Elección.- 
(1)  ... 
(2) … 
(3) … 
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(4) Excepción. Si la elección de la corporación, compañía, sociedad, fideicomiso 
o asociación se termina bajo el párrafo (1), por razón del incumplimiento de 
los requisitos del apartado (c)(2) o (c)(3), o ambos apartados, el párrafo (3) de 
este apartado (f) no aplicará, si: 
(A) ... 
... " 

Artículo 3.-Se enmienda el apartado (a); el apartado (b); el párrafo (1) del apartado (d); el 
inciso (B) del párrafo (1), apartado (d); el párrafo (2) del apartado (d); se elimina el párrafo (3) del 
apartado (d); se redesigna el párrafo (4) del apartado (d), como párrafo (3) y se enmienda el mismo y 
su inciso (A), respectivamente; se redesigna el párrafo (5) como párrafo (4) del apartado (d); se 
añade un nuevo párrafo (5) al apartado (d); se elimina el párrafo (6) del apartado (e); y se añade un 
nuevo apartado (f) a la sección 1501 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 1501.-Tributación de un fideicomiso de inversiones en bienes raíces y sus 
beneficiarios. 

(a) En general.  Todo fideicomiso de inversión en bienes raíces que cumpla con las 
disposiciones de la sección 1500 estará sujeto al pago de contribuciones bajo el 
subtítulo A, excepto si distribuye durante el año contributivo a sus beneficiarios, 
como dividendos tributables, una cantidad no menor del 90 por ciento de su ingreso 
neto (determinado sin considerar los créditos provistos en la sección 1026); y como 
dividendos exentos, una cantidad no menor del 90 por ciento de su  ingreso neto 
exento, según se define en el inciso (c) del párrafo (4) del apartado (d). 

(b) Al computar el ingreso neto de un fideicomiso de inversión en bienes raíces: 
(1) … 
(2) … 

(c) ... 
(d) Tributación de los accionistas o beneficiarios de un fideicomiso de inversiones de 

bienes raíces. 
(1) Residentes de Puerto Rico o ciudadano de Estados Unidos.  Todo individuo, 

residente de Puerto Rico o ciudadano de Estados Unidos, toda corporación o 
sociedad doméstica sujeta a tributación- 
(A)  ... 
(B) Incluirá en su ingreso bruto y tributará a una tasa contributiva del 10 

por ciento, en lugar de cualquiera otra contribución impuesta por este 
subtítulo: 
(i)  ... 

(2) Obligaciones de retener.- Aquel fiduciario(s) o director(es) en que se haya 
delegado la administración del fideicomiso de inversiones en bienes raíces, 
deberá deducir y retener una cantidad igual al 10 por ciento de los dividendos 
tributables distribuidos.  La deducción, retención y pago de dicha contribución 
se regirá por las disposiciones de los apartados (e), (f), (g) y (h) de la sección 
1012. 

(3)  Individuos extranjeros y corporaciones y sociedades extranjeras.- Todo 
fideicomiso de inversiones en bienes raíces que pague dividendos a un 
accionista o beneficiario sujeto a tributación estarán sujetos a la tasa 
contributiva del diez por ciento impuesta por el apartado (d)(1)(B) de esta 
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sección, deberá, sujeto a las limitaciones de la sección 1131, deducir y 
retendrá dicha contribución de acuerdo con las disposiciones bajo las 
secciones 1147 y 1150 y acreditar dicha contribución con la parte 
proporcional correspondiente a dicho accionista de las contribuciones sobre 
ingresos y beneficios excesivos pagados a los Estados Unidos, a cualquier 
posesión o cualquier otra parte de los Estados Unidos que no sea un estado o 
cualquier país extranjero, por tal fideicomiso de inversiones en bienes raíces 
sobre o con respecto a los beneficios de los cuales se considere que se han 
pagado tales dividendos.  Para los fines de determinar la cantidad bruta de la 
contribución que se requiere deducir y retener con anterioridad a tal crédito, 
los dividendos pagados durante el año contributivo por el fideicomiso de 
inversiones en bienes raíces al beneficiario se considerarán: 
(A) como que no incluyen los dividendos exentos, según se define en el 

inciso (A) del párrafo (4); y 
(B)  ... 

(4) ... 
(5) El crédito provisto en la sección 1026 no estará disponible ni aplicará a las 

distribuciones de dividendos efectuadas por un fideicomiso de inversión en 
bienes raíces sujeto a las disposiciones de este Subcapítulo. 

(e) Tributación del ingreso neto derivado de transacciones prohibidas.- 
(1) ... 

(f) Imposición de contribución si se incumplen ciertos requisitos: 
"Si un fideicomiso de inversión en bienes raíces incumple con los requisitos 

del apartado (c)(2) o (c)(3), o ambos apartados, durante cualquier año contributivo, 
pero su elección bajo el apartado (c)(1) no se considera terminada por virtud de la 
sección 1500(f)(4), entonces se impondrá a dicho fideicomiso una contribución del 
cien por ciento (100%) sobre lo mayor de 
(i) el exceso de- 

(A) noventa y cinco por ciento (95%) del ingreso bruto (excluyendo el 
ingreso bruto de transacciones prohibidas) del fideicomiso de 
inversión en bienes raíces, menos 

(B) la cantidad de dicho ingreso que se deriva de las fuentes mencionadas 
en la sección 1500(c)(2); o 

(ii) el exceso de- 
(A) setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso bruto (excluyendo el 

ingreso de transacciones prohibidas) del fideicomiso de inversión en 
bienes raíces, menos 

(B) la cantidad de dicho ingreso derivado de las fuentes mencionadas en la 
sección 1500(c)(3), multiplicado por una fracción cuyo numerador es 
el ingreso tributable del fideicomiso de inversión en bienes raíces  para 
el año contributivo (sin considerar ninguna deducción por la pérdida 
neta de operación) y cuyo denominador es el ingreso bruto del año 
contributivo (excluyendo ingreso bruto de transacciones prohibidas). 

... " 
Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir a partir de la fecha de su aprobación.” 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración, tienen a bien someter a este 
Alto Cuerpo en su informe, con relación al P. de la C. 2167, recomendando su aprobación sin 
enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 2167 tiene como fin “enmendar el párrafo (18) de la sección 1101; redesignar 

el párrafo (6) y párrafo (7) del apartado (c) como párrafo (7) y (8), respectivamente; añadir un 
párrafo (6) al apartado (c); enmendar el inciso (B) y (D) del párrafo (6), apartado (c); las cláusulas 
(v), (viii) y (x) del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); añadir las cláusulas (xi) y (xii) del inciso 
(D) del párrafo (6), apartado (c); eliminar el inciso (E) del párrafo (6), apartado (c); redesignar el 
inciso (F) como inciso (E) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda dicho párrafo; redesignar el 
inciso (G) como inciso (F) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda su cláusula (ii), eliminar el 
inciso (F) del párrafo (6), apartado (c); añadir el inciso (G) al párrafo (6) del apartado (c); enmendar 
el inciso (C) del párrafo (7), apartado (c); el inciso (B) del párrafo (2), apartado (e); y el párrafo (4) 
del apartado (f) de la sección 1500; enmendar el apartado (a); el apartado (b); el párrafo (1) del 
apartado (d); el inciso (B) del párrafo (1), apartado (d); el párrafo (2) del apartado (d); eliminar el 
párrafo (3) del apartado (d); redesignar el párrafo (4) como párrafo (3) del apartado (d), y se 
enmienda el mismo y su inciso (A), respectivamente; redesignar el párrafo (5) como párrafo (4) 
apartado (d); añadir un nuevo párrafo (5) al apartado (d); eliminar el párrafo (6) del apartado (e); y 
añadir un nuevo apartado (f) a la sección 1501 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de que en 
cuanto a la tributación de fideicomisos de inversiones en bienes raíces requerir que toda adquisición 
de propiedades por los fideicomisos de inversiones en bienes raíces se realice con posterioridad a la 
fecha de efectividad de esta ley, y que esta se realice mediante transacciones de compra de activos, 
acciones o participaciones en sociedades que generen ingresos de fuentes dentro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y que estén sujetas a contribución sobre ingresos bajo el Código; ampliar la 
definición del término de "propiedad inmueble", eliminar el requisito de que solamente son elegibles 
inversiones de bienes inmuebles construidos después del 30 de junio de 1999 o sometidos a una 
renovación sustancial si construidas después de esa fecha, incluir centros comerciales y hoteles a la 
definición de propiedad inmueble; definir lo que es una subsidiaria; establecer en un 10% la tasa 
contributiva que se impone a las distribuciones tributables; clarificar algunos términos;  y realizar 
ciertas enmiendas técnicas. 
 

RESUMEN DE PONENCIAS 
En el estudio de esta medida se contó con las ponencias de UBS Trust Company of Puerto 

Rico y el Departamento de Hacienda. 
 
UBS Trust Company of Puerto Rico 

UBS en su ponencia destaca que un REIT es una entidad que invierte su capital en 
propiedades inmuebles, cuyo propósito principal es proveer a una persona promedio la oportunidad 
de invertir en un portafolio de propiedades manejado por profesionales, a las cuales no tendría 
acceso de otra manera.  Este vehículo ha tenido un gran auge en los Estados Unidos y actualmente se 
estima que REIT's americanos poseen activos por la suma de $500, 000,000.00.  En Puerto Rico, sin 
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embargo, la ley ha sido totalmente inoperante debido a las restricciones contenidas en cuanto al tipo 
de propiedades en las que puede invertir un REIT local. 
 
Requisitos generales para cualificar como REIT 

Para poder cualificar como un REIT, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, 
según enmendado (“Código”), establece ciertos requisitos que se deben satisfacer.  Los aspectos más 
relevantes aplicables a un REIT local son los siguientes: 

1. debe ser administrado por uno o más fiduciarios;  
2. debe tener por lo menos 50 accionistas o beneficiarios; 
3. por lo menos 75% de su ingreso bruto debe provenir de inversiones en ciertas 

propiedades inmuebles localizadas en Puerto Rico; 
4. por lo menos 75% del total de sus activos deben ser ciertos bienes inmuebles 

localizados en Puerto Rico, efectivo y obligaciones del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; y  

5. debe distribuir por lo menos 90% de su ingreso neto a sus accionistas o beneficiarios 
anualmente. 

De cumplir con todos los requisitos impuestos por el Código, el REIT está exento de 
contribución sobre ingresos y los inversionistas tributan las distribuciones de los ingresos del REIT a 
una tasa de 17%. 
 
Enmiendas principales propuestas por el PC 2167 a los REITs 

El PC 2167 propone enmendar las disposiciones relativas a los REITs con el propósito de 
subsanar las deficiencias que han imposibilitado el desarrollo y crecimiento de este vehículo de 
inversión en Puerto Rico.  A esos efectos, se propone ampliar el tipo de propiedad o bien inmueble 
en que un REIT puede invertir. 

Actualmente, la propiedad inmueble en la que un REIT puede invertir excluye centros 
comerciales, hoteles y aquella otra propiedad construída antes del 30 de junio de 1999 (a menos que 
sea sometida a una renovación sustancial).  Esto ha limitado el desarrollo de REITs locales, ya que 
estos por su naturaleza no se dedican usualmente a construir ni remodelar sustancialmente 
propiedades.  Además, los centros comerciales y hoteles son las propiedades típicas en las que un 
REIT invierte, ya que son generalmente las propiedades más rentables y las que proveen un flujo 
continuo de ingresos a sus inversionistas.  

El PC 2167 elimina estas restricciones y permite que los REITs locales inviertan en todo tipo 
de propiedad inmueble, incluyendo centros comerciales y hoteles.  Finalmente, el PC 2167 provee 
una tasa de 10% aplicable a las distribuciones de los ingresos de los REITs.  Esto tiene el propósito 
de equiparar las distribuciones de los REITs con los fondos mutuos y otros instrumentos de 
inversión que actualmente tributan a una tasa de 10%. 
 
Ventajas de aprobar las enmiendas propuestas por el PC 2167  

El incentivar el desarrollo de REITs locales según propone el PC 2167 tendría las siguientes 
ventajas para el desarrollo económico de Puerto Rico: 

1. Atraerá capital local que esta invertido en el extranjero el cual se estima en alrededor 
de $100,000 millones.  Es importante mencionar que actualmente no existen 
suficientes vehículos o instrumentos de inversión para cubrir la demanda del capital 
local.  De aprobarse una ley de REITs como la que se propone, se estima que se 
pudiera atraer una porción significativa del capital local invertido en el extranjero, 
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igual a lo ocurrido con los fondos mutuos.  El REIT sería el vehículo de inversión 
apropiado para que los puertorriqueños tengan participación en propiedades que de 
otra forma no tendrían acceso y las cuales están pasando en su mayoría a manos de 
capital extranjero. 

2. Estimulará la construcción y renovación de propiedades en Puerto Rico.  Aunque el 
REIT usualmente no desarrolla ni construye, la existencia de capital adicional para la 
inversión en activos inmuebles va a incentivar la construcción y renovación de 
propiedades en Puerto Rico.  Bajo la ley actual un REIT no puede invertir en 
propiedades construídas antes del 30 de junio 1999 a menos que el REIT las someta a 
una renovación sustancial. Esto ha evitado el que se pueda levantar capital por 
conducto de un REIT para adquirir propiedades en Puerto Rico de forma tal que 
ayude al desarrollo del mercado local. 

3. Impactará positivamente al sector financiero del país.  Actualmente el capital para 
adquirir la mayor parte de las propiedades inmuebles que son rentables, tales como 
centros comerciales y hoteles, proviene del extranjero.  Esto tiene el efecto de que el 
financiamiento necesario para completar la adquisición de la propiedad también 
provenga del exterior.  En la medida que el capital para adquirir las propiedades sea 
de Puerto Rico, el financiamiento necesario para adquirir la propiedad también sería 
de aquí, lo que redundaría en una actividad adicional para el sector financiero del país 
y en contribuciones adicionales para el erario público. 

 
Salvaguardas que garantizan que un REIT no pueda utilizarse como un vehículo para evitar 
contribuciones locales y afectar los recaudos del Departamento de Hacienda 

En general, las disposiciones que regulan a los REITs van dirigidas a fortalecer que se 
cumpla con el propósito principal de proveer un vehículo de inversión en propiedades inmuebles a 
un grupo de inversionistas que de otra manera no tendrían acceso a ellas.  Por esto, para cualificar 
como un REIT el mismo debe ser manejado por uno o más fiduciarios que tengan conocimiento del 
negocio.  A su vez, el ingreso que genera el REIT debe provenir en gran parte de inversiones pasivas 
en bienes inmuebles y casi todo su ingreso debe ser distribuido corrientemente a sus inversionistas, 
los cuales deben ser un mínimo de 50.  De esta forma, se garantiza que el REIT no sea utilizado por 
un pequeño grupo de inversionistas ni de empresas familiares que ya tienen acceso al mercado de 
propiedades en Puerto Rico. 

Otra regla importante que aplica a un REIT es que no puede derivar más de un 5% de su 
ingreso bruto de actividades relacionadas con la administración de las propiedades que posee.  De 
esta forma se mantiene la característica principal de un REITs como vehículo de inversión pasivo.  
Toda actividad de negocios relacionadas con las propiedades del REIT tiene que ser llevada a cabo 
por otras entidades que no gozan de exención contributiva. 

Finalmente, el PC 2167 incorpora como requisito adicional que la propiedad inmueble de un 
REIT haya sido adquirida en una transacción que genere ingresos tributables en Puerto Rico.  
Actualmente, una corporación o REIT extranjero puede vender su participación en una propiedad 
inmueble en Puerto Rico sin estar sujeta a contribución sobre ingresos localmente.  El PC 2167 
busca generar un flujo adicional de ingresos para el Departamento de Hacienda al requerir que la 
ganancia de la venta de la propiedad a un REIT sea tributable en Puerto Rico. 
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Departamento de Hacienda 

El Departamento de Hacienda presentó ponencia en oposición a la medida. Indican que 
“durante el tiempo que la Sección 1500 del Código permitió el establecimiento de REITS en Puerto 
Rico, no hubo interés comercial alguno por solicitar dicho tratamiento. Más aun, conforme a las 
disposiciones actuales del Código, resultaría imposible realizar una elección para ser tratado como 
un REIT. Además, proyectos similares han sido sometidos en varias ocasiones en los últimos años. 
La última versión que se presentó fue el P. de la C. 956. En esa ocasión, el Departamento de 
Hacienda (Departamento) no favoreció el trámite de esta medida legislativa. Su posición estaba 
fundamentada en que la aprobación de esta medida pudiese crear una distorsión en el mercado de 
capital de Puerto Rico, específicamente el de bienes raíces. Esto debido a que la medida seria una de 
transformación de capital y no necesariamente una de generar desarrollo económico. A tales efectos, 
consideramos pertinente que las disposiciones de la presente mediad deben ser analizadas no solo 
desde el punto de vista contributivo, sino con una visión más abarcadora en términos económicos y 
del mercado o la industria en general.  A esta fecha, el Departamento de Hacienda no tiene 
conocimiento de ningún estudio formal relacionado al impacto económico de la propuesta medida 
que tienda a favorecer su aprobación o que haya identificado una necesidad económica que 
justifique la misma. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
Básicamente el temor del Departamento de Hacienda, descansa en la falta de mayor estudio 

económico a nivel Departamental que avale las argumentaciones de la medida. De la misma manera 
que el Departamento expone esto, lo cierto es que en diversas ocasiones han tenido esta alternat iva 
financiera ante su consideración y no han generado ningún estudio económico propio que contradiga 
sus propósitos. Hay una cosa clara y cierta: esta medida no le causa ningún menoscabo económico al 
fisco, por lo que cuando menos aunque en un principio tuviera un efecto neutral en su madurez 
permitirá que el Estado genere ingresos adicionales, experiencia similar al desarrollo de los fondos 
mutuos locales en los años ’90. Más aún, cuando menos insertaría un participante en el negocio de 
adquisición de centro comerciales y hoteles donde se le ha dejado el área a los REITS extranjeros. 

Cabe señalar, además, que los REITS han sido un modelo exitoso en Europa y Estados 
Unidos y el mero hecho de que contemos con un REITS local ha permitido que la mayor parte de los 
centros comerciales locales hayan sido adquiridos por REITS extranjeros. Entre estos podemos 
destacar: Plaza Carolina (Carolina) Simon Properties, Plaza Centro Mall (Caguas) RD Management, 
Los Colobos (Carolina) RD Management, Plaza del Sol (Bayamón) Developers Diversitied Realty 
PMI, Plaza del Norte (Hatillo) Developers Diversitied Realty PMI, Plaza Escorial (Carolina) 
Developers Diversitied Realty PMI Western Plaza (Mayagüez) RD Managment, Las Catalinas Mall 
(Caguas) Vornado Realty/Berenson Associates, Montehiedra Town Center (Río Piedras) Vornado 
Realty/Berenson Associates, Ponce Town Center (Ponce) RD Management, Santa Rosa Mall 
(Bayamón) Comercial Centres Management, Plaza Río Hondo (Bayamón) Developers Diversitied 
Realty PMI, Rexville Town Center (Bayamón) RD Managment, Plaza Palma Real (Humacao) 
Developers Diversitied Realty PMI, Yauco Plaza (Yauco) B.V. Properties, The Gallery at Gran 
Caribe (Vega Alta) Thor Équites. 
 

ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, dichas Comisiones 

evaluaron la presente medida, y entienden que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto 
fiscal significativo sobre los gobiernos municipales. 
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CONCLUSIÓN 
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda tiene a bien someter a este Alto Cuerpo 

su informe con relación al P. de la C. 2167, mediante el cual se emite una recomendación positiva 
sobre dicha medida. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1041, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña: 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la cantidad de 

veinte ocho mil quinientos (28,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 
17 de septiembre de 2002, por la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, por la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, 
para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la cantidad 
de veintiocho mil quinientos (28,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 
17 de septiembre de 2002, por la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, por la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, 
para que sean utilizados según se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1) Instituto Pedagógico de Puerto Rico 

Para compra de medicinas, alimentos, equipos de 
recreación y servicios médicos $6,500 

2) Club de Atletismo Cupey Track 
Para compra de equipos deportivos, trofeos y gastos de 
arbitraje $10,000 

3) Rosa Gómez Trinidad 
SS. 581-85-2921 
Para sufragar los gastos médicos de la niña Génesis 
Rodríguez Gómez $3,000 

4) Centro Sor Isolina Ferré 
para sufragar el Proyecto Especial de Prevención 
Adolescentes de Alto Riesgo $9,000 

Total  $28,500 
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Sección 2.-Los beneficiarios que reciban estas aportaciones legislativas tendrán la obligación 

de rendir un informe sobre la utilización de los fondos, a la agencia y/o municipio recipiente, no más 
tarde de noventa (90) días a partir de la fecha de pago. 

Sección 3.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con aportaciones privadas, estatales, municipales y federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1041, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1041, tiene como propósito reasignar al Municipio de San Juan, Distrito 

Representativo Núm. 5, la cantidad de veinte ocho mil quinientos (28,500) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, por la cantidad de diez mil 
quinientos (10,500) dólares y de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, por la 
cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

La Administración de Servicios Generales ha certificado que los fondos aquí designados se 
encuentran disponibles. 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1068, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña:  
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la cantidad 

de siete mil quinientos (7,500) dólares,  provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 del 1 de 
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septiembre de 2004, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna reasigna al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la 
cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 
del 1 de septiembre de 2004, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 
1) Urbanización Valle Forestal 

Para la construcción de facilidades de recreación $7,500 
Total  $7,500 

 
Sección 2.-El Municipio de San Juan someterá a la Secretaría de la Cámara de 

Representantes un informe en torno a los usos y desembolsos de los fondos reasignados. 
Sección 3.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 

con aportaciones privadas, estatales, municipales y federales. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1068, 
recomienda a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 1068, tiene como propósito asignar al Municipio de San Juan, Distrito 

Representativo Núm. 5, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares,  provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 1430 del 1 de septiembre de 2004, para que sean utilizados según se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

La Administración de Servicios Generales ha certificado que los fondos aquí reasignados se 
encuentran disponibles. 

IMPACTO FISCAL 
Bajo el cumplimiento del Reglamento del Senado, en su Sección 32.5, esta Comisión evaluó la 

presente medida, y entiende que la aprobación de la misma, no tiene ningún impacto fiscal significativo 
sobre los gobiernos municipales. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

medida sin enmiendas 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Hacienda” 
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- - - - 

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

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se proceda con su consideración. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 269, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 166 de 29 junio de 1968, a los fines de 
aumentar a once mil (11,000) dólares la cantidad de la exención de contribuciones a las pensiones 
concedidas o a concederse por los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y hasta la misma cantidad, las pensiones o anualidades concedidas o a 
concederse por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por las instrumentalidades o  
subdivisiones políticas de ambos gobiernos, y por los patronos de empresa privada, excepto que los 
pensionados que tengan sesenta (60) años o más de edad, la cantidad de dicha exención  será de 
quince mil (15,000) dólares anuales.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas al texto incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Hay enmiendas al texto y al título del Proyecto del Senado 269. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 369, titulado:  
 

“Para añadir un inciso (35) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines  con el propósito de que todo 
propietario que construya una unidad de vivienda sobre su residencia principal y la haga disponible para 
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el mercado de alquiler, se le exonere de los pagos de patentes municipales sobre el volumen de 
negocios generado por su arrendamiento.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
 

- - - - 
Ocupa la Presidencia el señor Kenneth D. McClintock Hernández. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sustitutivo al Proyecto del Senado 516, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 6.01 del Capítulo VI de la Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 
2000, según enmendada, a los fines de hacer aclaraciones con respecto a las disposiciones 
contenidas en dicho Artículo sobre la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe el Proyecto. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay objeción?  No habiendo objeción, se 

aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 528, titulado:  
 

“Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica; 
establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación 
lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la aprobación de 
reglamentos; y asignar fondos.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas al texto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe el Proyecto según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Sustitutivo a los Proyectos del Senado 607 y 712, titulado:  
 

“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; derogar el Artículo 7 y crear un nuevo 
Artículo 7 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 2003, conocida como la “Ley para el 
Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionada con la 
Población con Trastornos de la Condición de Autismo”, con el propósito de redenominar el nombre 
de dicha Ley; para reestructurar la cantidad de miembros del Comité Interagencial creado al amparo 
de esta Ley; para crear un Grupo Asesor del Comité Interagencial de Política Pública; establecer 
funciones del Comité; establecer requisitos de quórum  y para otros fines relacionados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 662, titulado:  
 

“Para  enmendar  el  Artículo  3  y  el  primer  párrafo  del  apartado  (a)  del  Artículo  11  de  
la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, a fin de disponer que de los billetes de 
la Lotería de Puerto Rico que son premiados y no son vendidos al público se sufrague para la 
celebración de un sorteo especial con el propósito de sufragar un bono incentivo anual de trescientos 
(300) dólares para los agentes de la Lotería de Puerto Rico.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 634, titulado:  
 

“Para disponer que todas las computadoras que sean reemplazadas en las agencias, 
departamentos, corporaciones públicas, entidades, instrumentalidades y ramas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico sean donadas al Departamento de Educación de Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a aceptar donaciones de computadoras; y 
reglamentar el proceso de donación y distribución de los equipos.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 677, titulado:  
 

“Para enmendar la Sección 3.3 de la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a fin de establecer que todos los jueces administrativos serán empleados de carrera y 
no personal por contrato de la agencia en la que ejercen como tal.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 688, titulado:  
 

“Para enmendar el artículo 46 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 conocida como la 
“Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”,  a los fines de establecer que el padre 
no custodio, tendrá legitimación activa para intervenir y ser escuchado en cualquier procedimiento 
de protección de menores.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 925, titulado:  
 

“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez,” a los fines de añadir un nuevo 
inciso (p) para Inciso (j) del Artículo 5 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, con el propósito 
de ordenar a la Oficina que establezca un plan dirigido a orientar a nuestro pueblo sobre las ventajas 
de emplear personas de edad avanzada, y para sensibilizar y orientar sobre las carácterísticas de este 
importante sector de nuestra sociedad.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 950, titulado:  
 

“Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau 
Asencio”.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 988, titulado:  
 

“Para crear el “Fondo Especial para los Operativos de Drogas, Armas y de Propiedad 
Confiscada de la Policía de Puerto Rico”; establecer sus propósitos y funcionamiento; para añadir el 
inciso (p) al Artículo cinco (5) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico” con el fin de facultar al Superintendente de la 
Policía de Puerto Rico a que supervise el mismo y que adopte las providencias reglamentarias 
correspondientes para la consecución de esta Ley; y para añadir un párrafo al Artículo dieciséis (16) 
de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, mejor conocida como la “Ley de Confiscaciones de 
Puerto Rico”, para que establezca que el dinero incautado en las confiscaciones realizadas al amparo 
de dicha Ley, formará parte del Fondo Especial creado por esta Ley.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 989, titulado:  
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“Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo cuatro (4) de la de la Ley Núm. 366 de 16 
de septiembre de 2004, conocida como “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de 
Impacto Público” a los fines cambiar la definición de lo que se considera vías de rodaje; para 
enmendar el inciso (c) del Artículo seis (6)  a fin de prohibir la celebración de actividades de 
impacto público desde la cinco de la mañana (5:00), en vez de las seis de la mañana (6:00) y desde 
las cuatro de la tarde (4:00) hasta las seis de la tarde; para añadir un nuevo párrafo; enmendar el 
inciso (a), enmendar un error de forma del inciso (c) y redesignarlo como inciso (e) del Artículo 
siete (7) de la mencionada Ley; para enmendar el Artículo nueve (9) de ésta para establecer nuevas 
penalidades por el incumplimiento de la misma; y para corregir errores de forma de dicha Ley.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el Informe, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Enmiendas al título, surgen del Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a las enmiendas al título, contenidas en el Informe?  No 

habiéndolas, se aprueban. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 1030, titulado:  
 

“Para enmendar el título de la Ley Núm. 355 del 16 de septiembre del 2004, a los fines de 
corregir defectos en su redacción.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 1039, titulado:  
 

“Para enmendar los incisos (d), (h), (i) y añadir los incisos (j) y (k) al Artículo 2, enmendar el 
inciso b y añadir el inciso (f) al Artículo 3, enmendar el primer párrafo, el inciso (a)(3), el inciso (j) 
y añadir el inciso (q) al Artículo 4, enmendar los incisos (d), (f), (g), (h) del Artículo 6, para derogar 
el Artículo 8 y añadir un nuevo Artículo 8, derogar el Artículo 12 y crear un nuevo Artículo 12, 
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añadir nuevos Artículos 13 y 14, re-enumerar el Artículo 13 como el Artículo 15 y enmendar el 
primer párrafo, re- enumerar el Artículo 14 como el Artículo 16, enmendar los incisos (d), (e), (f), 
(h), (i) y añadir los incisos (k), (m), (n), (o), (p), re-enumerar el Artículo 15 como el Artículo 17, 
enmendar el segundo párrafo y el inciso (h), re-enumerar el Artículo 16 como el Artículo 18, 
enmendar los  incisos (a) y (c), el subinciso (7) y añadir los incisos (d), (e), (f), (g) y (h), re-
enumerar los Artículos 17 y 18 como los Artículos 19 y 20, respectivamente, se re-enumera el 
Artículo 19 como el Artículo 21 y se enmienda el mismo, se re-enumeran los Artículos 20 y 21 
como los Artículos 22 y 23, respectivamente. a la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, 
conocida como: “Ley de Donativos Legislativos”, según enmendada.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Enmiendas al título, solicitamos su aprobación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1086, titulado:  
 

“Para añadir un los incisos  k y l (k) al Artículo 9 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 
1985, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos, a los fines de asignarle la obligación de inspeccionar anualmente las facilidades de 
las tres Ramas de Gobierno para asegurar su cumplimiento con las leyes Estatales y Federales que 
garantizan el acceso a personas con impedimentos, y de crear planes correctivos para dichas 
facilidades.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el Informe, 

¿hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 119, titulado:  
 

“Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al empleo 
prioritario o la concesión de incentivos encaminados al empleo de personas mayores de sesenta (60) 
años, especialmente a mujeres de sesenta y dos (62) años o más u hombres de sesenta y cinco (65) 
años o más que no hayan cotizado el mínimo requerido por trimestre que da derecho a una pensión 
de Seguro Social, y que hayan acumulado al menos  veintisiete (27) trimestres de los cuarenta (40) 
trimestres requeridos.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 905, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (b) sección (1) del Artículo 6.15 de la Ley Núm. 351 de 2 de 
septiembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico” a los fines de aclarar lo relacionado a la emisión de bonos para el 
financiamiento permanente del Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1038, titulado:  
 

“Para establecer la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor” a fin , con el propósito de 
disponer los derechos y deberes de los agricultores en Puerto Rico.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe el Proyecto según enmendado. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas de título contenidas en el Informe, 

¿hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1101, titulado:  
 

“Para adicionar un nuevo Artículo 10 y reenumerar los subsiguientes Artículos de la Ley 
Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Agencias de Informe de Crédito”, 
a los fines de disponer la obtención libre de costo una vez al año de un informe de crédito por parte 
de cada agencia de informes de crédito.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe el Proyecto según enmendado. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1237, titulado:  
 

“Para añadir un inciso (g) y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 
1990, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para 
Estudiantes”, a los fines de requerir que en los contratos de arrendamiento se certifique que el 
hospedaje cumple con lo dispuesto en la referida Ley y con el Reglamento del Departamento de 
Asuntos del Consumidor para el negocio de hospedaje para estudiantes y que se ha informado al 
arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y el Reglamento y la conveniencia de revisar y discutir 
ambos documentos al momento de la otorgación del contrato; añadir un nuevo Artículo 14 para 
prohibir la contratación para el alquiler de apartamentos en edificios, parte de un edificio, vivienda o 
establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con las licencias y permisos requeridos por 
ley y reglamentos; añadir un nuevo Artículo 15 a los fines de establecer penalidades por violaciones 
a esta Ley, y para renumerar el Artículo 14 como nuevo Artículo 16 de dicha Ley.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1300, titulado:  
 

“Para enmendar el párrafo (1) del apartado (a), enmendar el párrafo (1) del apartado (b), 
añadir un inciso (B) al párrafo (2) del apartado (b), y enmendar el inciso (A) del apartado (c) de la 
Sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado (a) de la Sección 1024; y añadir un párrafo 
(51) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para aclarar que la 
inversión del producto de los bonos, pagarés y otras obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo 
la sección 1013A(b)(1) puede hacerse en subsidiarias; incluir como parte de los intereses descritos 
en la sección 1013A(b)(2) las participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre 
préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no 
estén exentos bajo la sección 1022(b)(4); incluir el lenguaje de la enmienda a la Sección 1022; y 
limitar la deducción de gastos de intereses incurridos en préstamos cuyo producto es invertido en 
obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo la Sección 1013A(b) para la tasa contributiva de diez 
(10) por ciento.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1445, titulado:  
 

“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 3301 del Subtítulo C del Código de Rentas 
Internas de 1994, según enmendado, a los fines de establecer un mecanismo alterno para obtener una 
carta de relevo de caudal relicto, cuando la planilla final de caudal relicto de un causante residente 
de Puerto Rico contenga propiedades localizadas en Puerto Rico; y para enmendar el inciso (a) 
subincisos (1) y (2) de la Sección 3434 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como “Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico” a los fines de aumentar a 
quince mil (15,000) dólares la cantidad que los herederos, legatarios o beneficiarios del causante 
puedan retirar de las cuentas de éste sin tener que obtener el certificado de gravamen o solicitar 
autorización del Secretario de Hacienda.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 1548, titulado:  
 

“Para  eliminar el párrafo (11) del apartado (a), y enmendar los párrafos (1) y (3) del 
apartado (b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,” a los fines de eliminar como 
parte de los requisitos para ser un plan de retiro cualificado bajo la Sección 1165, que el fideicomiso 
del plan tenga que ser organizado en Puerto Rico y su fiduciario tenga que ser residente de Puerto 
Rico; y disponer que, en ciertos casos, las distribuciones totales de los fideicomisos de los planes de 
pensiones cuyos fiduciarios sean residentes de Puerto Rico serán consideradas como una ganancia 
de capital a largo plazo derivada de la venta de propiedad localizada en Puerto Rico.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben las enmiendas incluidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción?  No 

habiendo objeción, se aprueba. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 2011, titulado:  
 

“Para añadir un nuevo inciso (23) al Artículo 3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en 
el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los efectos de definir el término 
Director Ejecutivo y renumerar los incisos (23) al (50) como (24) al (51) respectivamente y para 
enmendar la Sección 13.10 del Artículo 13 de la Ley Núm. 184, supra, añadiendo un nuevo inciso 
(6) para facultar al Presidente de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 
Humanos del Servicio Público a designar un Director Ejecutivo quien tendrá la responsabilidad de 
organizar y dirigir las labores de la oficina, designar el personal, contratar servicios de peritos y 
asesores y administrar el presupuesto.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2167, titulado:  
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“Para enmendar el párrafo (18) de la sección 1101; enmendar el párrafo (9) del apartado (a); 

redesignar el párrafo (6) y párrafo (7) del apartado (c) como párrafo (7) y (8), respectivamente; 
añadir un párrafo (6) al apartado (c); enmendar el inciso (B) y (D) del párrafo (6), apartado (c); las 
cláusulas (v), (viii) y (x) del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); añadir las cláusulas (xi) y (xii) 
del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); eliminar el inciso (E) del párrafo (6), apartado (c); 
redesignar el inciso (F) como inciso (E) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda dicho párrafo; 
redesignar el inciso (G) como inciso (F) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda su cláusula (ii), 
eliminar el inciso (F) del párrafo (6), apartado (c); añadir el inciso (G) al párrafo (6) del apartado (c); 
enmendar el inciso (C) del párrafo (7), apartado (c); el inciso (B) del párrafo (2), apartado (e); y el 
párrafo (4) del apartado (f) de la sección 1500; enmendar el apartado (a); el apartado (b); el párrafo 
(1) del apartado (d); el inciso (B) del párrafo (1), apartado (d); el párrafo (2) del apartado (d); 
eliminar el párrafo (3) del apartado (d); redesignar el párrafo (4) como párrafo (3) del apartado (d), y 
se enmienda el mismo y su inciso (A), respectivamente; redesignar el párrafo (5) como párrafo (4) 
apartado (d); añadir un nuevo párrafo (5) al apartado (d); eliminar el párrafo (6) del apartado (e); y 
añadir un nuevo apartado (f) a la sección 1501 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de que en 
cuanto a la tributación de fideicomisos de inversiones en bienes raíces requerir que toda adquisición 
de propiedades por los fideicomisos de inversiones en bienes raíces se realice con posterioridad a la 
fecha de efectividad de esta ley, y que esta se realice mediante transacciones de compra de activos, 
acciones o participaciones en sociedades que generen ingresos de fuentes dentro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y que estén sujetas a contribución sobre ingresos bajo el Código; ampliar la 
definición del término de "propiedad inmueble", eliminar el requisito de que solamente son elegibles 
inversiones de bienes inmuebles construidos después del 30 de junio de 1999 o sometidos a una 
renovación sustancial si construidas después de esa fecha, incluir centros comerciales y hoteles a la 
definición de propiedad inmueble; definir lo que es una subsidiaria; establecer en un 10% la tasa 
contributiva que se impone a las distribuciones tributables; clarificar algunos términos;  y realizar 
ciertas enmiendas técnicas.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1041, titulada:  
 

“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la cantidad de 
veinte ocho mil quinientos (28,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 
17 de septiembre de 2002, por la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, por la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, 
para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1068, titulada:  
 

“Para asignar reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la 
cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares,  provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 
del 1 de septiembre de 2004, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados reasignados.” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el Informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

contenidas en el Informe. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba la medida. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Enmiendas al título, surgen del Informe, solicitamos su 

aprobación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, se aprueba las enmiendas de 

título contenidas en el Informe. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: He conversado con los compañeros, no hay ninguna objeción a 

que se pueda solicitar el que se confirmen los nombramientos a distintas Juntas y Comisiones.  El 
nombramiento de la doctora Elba Pereles Vélez, para el cargo de miembro de la Junta Examinadora 
de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico; la doctora Pura Julia Cruz Rivera, para el cargo de 
miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico; la señora Cristina 
Colón Núñez, para el cargo de miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de 
Puerto Rico; Doris Amelia Salas Quiles, para miembro de la Junta Examinadora de Barberos; Gil 
Santana, como miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de 
Puerto Rico; Edgardo Rubén Martínez Rivera, como miembro de la Junta de Directores de la 
Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos de Puerto Rico.   

La compañera Portavoz independentista solicitó la abstención de este nombramiento. 
Esos son los nombramientos, señor Presidente, que solicitamos que se confirmen en bloque. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a que se consideren esos nombramientos?   
Adelante, que se llamen los nombramientos. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado 
de Puerto Rico del nombramiento de la doctora Elba R. Pereles Vélez, como Miembro de la Junta 
Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer previa evaluación, y consideración, tiene a 
bien someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la doctora Elba R Pereles 
Vélez como miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeras de Puerto Rico. 
 
Análisis de la Nominada 

La doctora Elba R Pereles Vélez nació el 20 de mayo de 1944, en el pueblo de Ponce, Puerto 
Rico. La nominada es soltera, tiene una hija  y reside en la Urb. Caparra Terrace, en San Juan. 

El historial educativo de la doctora Pereles Vélez evidencia que obtuvo un Bachillerato en 
Ciencias en Enfermería, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, graduándose en el año 
1966. En el año 1977 la nominada obtiene una maestría en Ciencias en Enfermería con especialidad 
en Médico Quirúrgico, (Educación), del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico. Por último, la nominada cuenta con un Doctorado en Educación de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, que obtuviera en el año 2002. 

La experiencia laboral de la doctora Pereles Vélez se inicia del año 1970 al 1982, cuando 
trabajó como Catedrática Auxiliar de la Universidad Católica de Puerto Rico. Del año 1982 al 1983, 
laboró como Directora del Programa de Enfermería de la Universidad Central de Bayamón. Del año 
1983 al 1986, la nominada laboró como Catedrática Auxiliar de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. Del año 1986 al 1989, laboró como Analista de Educación Superior del Consejo de 
Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico. Por último, del año 1989 hasta el presente la 
nominada ha laborado como Catedrática Auxiliar, Catedrática Asociada y Catedrática de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. 
 
Análisis Financiero 

La firma de asesores financieros contratados por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 
Nombramientos del Senado realizó un análisis de los documentos financieros sometidos por la  
nominada.  

De dicha evaluación no surgió ningún factor que indicara inconsistencias en la información 
financiera y contributiva sometida por la nominada.  Así mismo, se revisó el Informe Financiero 
presentado por la doctora Pereles Vélez ante  la Oficina de Ética Gubernamental del cual no se 
identificó situación conflictiva en cuanto a sus recursos, inversiones o participaciones y la posición 
para la cual ha sido nominada. 
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Investigación de Campo 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la doctora Pereles Vélez 
cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, ámbito profesional y experiencia laboral, 
referencias personales y familiares, y relaciones con la comunidad. 

En primer lugar, esta Oficina verificó  los diferentes sistemas informativos de Justicia 
Criminal Estatal y Federal, y de los mismos no surge información material que pudiera entenderse 
adversa a la nominada. 

El 18 de octubre de 2005, se entrevistó al compañero sentimental de la nominada, el señor 
Miguel Rodríguez Cruz. Éste ha compartido con la nominada por los últimos trece años. El señor 
Rodríguez indica que la nominada es una buena madre, que es una persona de principios religiosos, 
responsable, tranquila y justa. Añadió que la nominada “es una persona capacitada, inteligente, un 
gran ser humano, buena amiga, responsable; a mi entender no tiene faltas.” 

El señor Edgardo Pereles, Policía Retirado y hermano de la nominada, nos indicó que ésta es  
“una persona buena y tranquila; buena hermana y que además nos sirve de ejemplo”.   

Por último, se entrevistó a la señorita Olga Rosa Lugo López, Catedrática Retirada, ex 
compañera de trabajo y vecina de la nominada, y quién la conoce hace veintiséis años 
aproximadamente. Cabe señalar que la Srta. Olga Rosa Lugo fue la fundadora del Colegio de 
Enfermeros y Enfermeras de Puerto Rico en el año 1973 y perteneció a la Junta Examinadora por 
ocho  años.  Ésta describió a la nominada como “excelente ciudadana; es una profesional de 
excelencia y en el área profesional tiene mucho prestigio. La recomiendo sin reserva y no se van a 
arrepentir de nombrarla”. 
 

CONCLUSION 
La Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, luego de su estudio y consideración, tienen a 

bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación de la doctora Elba R 
Pereles Vélez como miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeras de Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado 
de Puerto Rico de la doctora Pura Julia Cruz Rivera, como Miembro de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer previa evaluación, y consideración, tiene 
a bien someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la doctora Pura J Cruz 
Rivera como miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeras de Puerto Rico. 
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Análisis de la Nominada 

La Pura J Cruz Rivera nació el 3 de febrero de 1949 en Río Piedras, Puerto Rico.  Está 
casada desde hace 24 años con el Dr. José L Oliver Pichardo, es residente de Cayey, Puerto Rico y 
tiene cuatro (4) hijos. 

El historial educativo de la nominada evidencia que posee una maestría en salud pública y de 
educación superior.  Posee licencia profesional de enfermera generalista y especialista.  Es 
representante de la comunidad en la Asociación Puertorriqueña del Pulmón.  Mantiene una columna 
titulada “Cultura de Salud” dentro de la Revista de la Asociación de Calidad de Servicios 
Ambulatorios del Hospital Industrial.  En 1985 se retiró por años de servicio de su puesto como 
directora de Servicios Ambulatorios del Hospital Industrial.  Actualmente se desempeña como 
Directora del Programa de Enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón. 
 
 
Análisis Financiero 

La Firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 
Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos 
por la nominada.  Dicho análisis del estado financiero de la doctora Cruz Rivera no arrojó ninguna 
situación significativa para ocupar el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Enfermeros y 
Enfermeras del Puerto Rico.  La doctora Cruz Rivera ha obtenido una certificación de la Oficina de 
Etica Gubernamental sin excepciones. 
 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo se basó en la información provista por las personas entrevistadas 
en diversas áreas: comunidad, referencias personales, sistemas de Información de Justicia Criminal 
Local, Federal y familiares inmediatos.  Luego de haber realizado la investigación correspondiente, 
de la misma se desprende lo siguiente: 

El investigador de la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado, visitó 
las oficinas del Sistema de Justicia Criminal, donde el técnico verificó en los siguientes sistemas: 
NCIC, TRIB, FBI y DAVID.  De los mismos no surgió información adversa relacionada con la 
nomidada. 

Durante la entrevista de rigor efectuada el pasado 8 de septiembre de 2005, la nominada 
expresó al investigador que le motivó el aceptar la nominación del señor Gobernador el poder 
colaborar con la profesión y el cumplimiento de las leyes de la enfermería. 

El 11 de octubre de 2005, se realizó la entrevista al cónyuge de la nominada, el Dr. José L 
Oliver, quién es médico y ha estado casado por los últimos veinticuatro años con la nominada.  El 
Dr. Oliver apoya la nominación de su esposa expresando señalando que es una candidata excelente, 
muy inteligente y dedicada a su trabajo. 

El 16 de ocutbre de 2005 se visitó la comunidad donde reside la nominada donde se 
entrevistaron tres vecinos, quienes expresaron apoyo para su nominación como Miembro de la Junta 
Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico, al describirla como un excelente ser 
humano, excelente profesional, comprometida, cooperadora y trabajadora. 
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CONCLUSION 
La Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, luego de su estudio y consideración, tienen a 

bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación de la doctora Pura J Cruz 
Rivera como miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeras de Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer” 

- - - -  
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado 
de Puerto Rico del nombramiento de la señora Cristina Colón Núñez, como Miembro de la Junta 
Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer previa evaluación, y consideración, tiene 
a bien someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la señora Cristina Colón 
Nuñez como miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeras de Puerto Rico. 
 
Análisis de la Nominada 

La Señora Cristina Colón Núñez nació el 20 de agosto de  1966, en el pueblo de Carolina, 
Puerto Rico. La nominada es soltera, tiene una hija  y reside en el Barrio Cacao, Sector Arrallanes 
del pueblo de Carolina. 

El historial educativo de la Sra. Colón Núñez evidencia que cursó estudios en el Instituto 
Tecnológico de Puerto Rico, graduándose en el año 2002 de un Grado Asociado en Enfermería. En 
el año 2005, la nominada obtuvo un Bachillerato en Enfermería de la Escuela de Enfermería del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

La experiencia laboral de la Sra. Colón Núñez se inicia en el año 2000, cuando trabajó en el 
Departamento de Emergencias del Hospital San Francisco, como Oficinista (2000–2002). Del año 
2002 al 2003, la nominada laboró para la misma institución (Hospital San Francisco) pero esta vez 
en calidad de Enfermera Circulante. Del año 2003 al 2005, la nominada laboró como Enfermera 
Graduada en el Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Al presente la nominada 
trabaja como Enfermera Graduada en las Oficinas Centrales de Head Start del pueblo de Carolina.  

Por último, la Sra. Colón Núñez fue nombrada como Miembro de la Junta de Enfermeras y 
Enfermeros el 6 de julio de 2004, nombramiento que venció el 11 de enero de 2005. Ésta es re 
nominada para un nuevo término a vencer el 11 de agosto de 2008. 
 
Análisis Financiero 

La firma de asesores financieros contratados por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 
Nombramientos del Senado realizó un análisis de los documentos financieros sometidos por la  
nominada.  
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De dicha evaluación no surgió ningún factor que indicara inconsistencias en la información 
financiera y contributiva sometida por la nominada.  Así mismo, se revisó el Informe Financiero 
presentado por la Sra. Colón Núñez ante  la Oficina de Ética Gubernamental del cual no se identificó 
situación conflictiva en cuanto a sus recursos, inversiones o participaciones y la posición para la cual 
ha sido nominada. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Sra. Colón Núñez cubrió 
diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, ámbito profesional y experiencia laboral, 
referencias personales y familiares, y relaciones con la comunidad. 

En primer lugar, esta Oficina verificó  los diferentes sistemas informativos de Justicia 
Criminal Estatal y Federal, y de los mismos no surge información material que pudiera entenderse 
adversa a la nominada. 

El pasado 24 de octubre del presente año, fue entrevistada la señora Julie Rosario, 
Enfermera, y actual Presidenta de la Junta de Enfermeros y Enfermeras, quién conoce la nominada 
hace dos años aproximadamente. La Sra. Rosario describió a la nominada como una “profesional, 
responsable, y comprometida con su profesión”.   

Entrevistamos además a la Sra. Magali Mojica, Enfermera  y quién conoce  la nominada hace 
nueve años aproximadamente. La Sra. Mojica describió a la nominada como una “amiga, profesional 
y responsable”. 
 

CONCLUSION 
La Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, luego de su estudio y consideración, tienen a 

bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación de la señora Cristina 
Colón Nuñez como miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeras de Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, en torno a la confirmación por el Senado 
de Puerto Rico del nombramiento de la señora Doris Amelia Salas Quiles, como Miembro de la 
Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer previa evaluación, y consideración, tiene 
a bien someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento de la señora Doris Amelia 
Salas Quiles como miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto 
Rico. 
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Análisis de la Nominada 

La Sra. Doris Amelia Salas Quiles nació el 6 de agosto de 1953 en San Sebastián, Puerto 
Rico.  Está  casada desde hace 19 años con el Ing. Emilio J. Arsuaga Garrido bajo el régimen de 
capitulaciones matrimoniales, con quien reside en la urbanización Roosevelt en Hato Rey. 

El historial educativo de la nominada evidencia que cursó estudios en la escuela República 
de Colombia en Río Piedras. Ha cursado estudios en la facultad de pedagogía de la Universidad de 
Puerto Rico. Se ha desempeñado como maestra en las siguientes instituciones: P.R. Barber College, 
Instituto Fontecha, American Business College, Instituto de Banca y John Dewey College. 

La nominada posee licencias profesionales expedidas por el Colegio de Barberos y Estilistas 
en Barbería (Lic.# 4535) y por el Colegio de Especialistas en Belleza (Lic. # 19593). 

La nominada laboró para la corporación Correccional Services Corp. como maestra de 
barbería para la población penal. Así mismo, laboró como maestra de barbería y cosmetología en el 
Instituto Fontecha hasta el cierre de dicha institución. 
 
Análisis Financiero 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 
Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos 
por la nominada. Dicho análisis del estado financiero de la Sra. Doris Amelia Salas Quiles no arrojó 
ninguna situación significativa para ocupar el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de 
Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico. La Sra. Salas Quiles ha obtenido una certificación 
de la Oficina de Ética Gubernamental sin excepciones. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo se basó en la información provista por las personas entrevistadas 
en varias áreas; comunidad, sistemas de Información de Justicia Criminal Local, Federal y familiares 
inmediatos. Luego de haber realizado la investigación correspondiente, de la misma se desprende lo 
siguiente: 

El investigador de la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado, visitó 
las oficinas del  Sistema de Justicia Criminal el pasado 26 de septiembre de 2005, donde el técnico 
verificó en los siguientes sistemas: NCIC, TRIB, FBI y DAVID. De los mismos no surgió 
información adversa relacionada con la nominada.       

El 31 de agosto del año en curso se efectuó la entrevista de rigor a la nominada Doris Salas 
Quiles. Informó que es socia junto a su cónyugue de la corporación DERMA, la cual está inactiva 
desde el año 2000. Informó que, de ser confirmada, éste sería su segundo término como miembro de 
la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería. La nominada en la actualidad no posee 
contratos con el Gobierno de Puerto Rico, no así su cónyugue, quien es ingeniero civil y actualmente 
tiene contratos como inspector en el área de construcción para varios residenciales públicos.  
Mencionó la nominada que nunca ha tenido problemas con la justicia ni con persona alguna y que 
nunca ningún patrono le ha destituído o le ha pedido la renuncia.  

El 19 de octubre de 2005, en horas de la mañana se entrevistó al esposo de la nominada, el 
señor Emilio J. Arsuaga Garrido, quien es ingeniero civil y apoya totalmente la nominación de su 
esposa al referirse a ella como una “tremenda esposa, responsable, tranquila, justa, muy profesional 
y dedicada a su carrera”. 

El pasado 19 de octubre de 2005, el investigador de la Oficina de Evaluaciones Técnicas 
visitó la comunidad donde reside la nominada desde 20 años.  Dos vecinos que pudieron ser 
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entrevistados, señalaron que conocen desde hace más de 10 años a la nominada y la describen como 
muy seria, profesional, responsable, comprometida con su profesión y quien nunca ha   tenido 
ninguna situación conflictiva con algún vecino. 
 

CONCLUSION 
La Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer, luego de su estudio y consideración, tienen a 

bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación de la señora Doris 
Amelia Salas Quiles como miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería de 
Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Salud y Asuntos de la Mujer” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes, en torno a la confirmación por el 
Senado de Puerto Rico del nombramiento del señor Gil Santana Malavé, como Miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Núm. 11 y la Resolución del Senado Núm. 12, según enmendada, aprobadas el 10 de enero de 2005, 
la Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico tiene el honor de 
proponer a este Alto Cuerpo la confirmación del Sr. Gil Santana Malavé como Miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico. 

En agosto de 2005, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, sometió para 
el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Sr. Gil Santana Malavé 
como Miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto 
Rico.  El Senado, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 
11 de 2005, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del 
designado.  Dicha oficina rindió su informe el 23 de octubre de 2005 y la Comisión de Vivienda, 
Recreación y Deportes recibió dicho informe el 26 de octubre de 2005. 
 
Sr. Gil Santana Malavé 

Gil Santana Malavé nació el 7 de enero de 1961, en la Ciudad de Nueva York, en el estado 
del mismo nombre.  Está casado con la Sra. Luz E. Pérez Santiago, con quien lleva veinticinco años 
de matrimonio y con quien tiene dos hijos.  En 1985, el señor Santana obtuvo un Bachillerato en 
Administración de la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón.  Además, ha aprobado 
varios cursos y seminarios relacionados con la evaluación de bienes raíces, tales como 
INTRODUCCIÓN A LA TASACIÓN DE BIENES RAÍCES; MATEMÁTICAS PARA LA TASACIÓN DE BIENES 
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RAÍCES; EXPROPIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANOS Y ESPECIFICACIONES; y TASACIÓN DE LOTES 
VACANTES Y FINCAS, entre otros. 

Desde el 1996, el designado se desempeña en la practica de su profesión como Tasador, 
laborando para varias firmas: David Berrios & Assoc., Néstor Algarín Appraiser, Francisco A 
Rivera y Efraín Rodríguez Álamo. 
 
Informe de la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico 

El 26 de octubre de 2005, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del 
Senado sometió para la consideración de la Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes del 
Senado de Puerto Rico, su informe sobre la investigación que realizara al designado.  Dicha 
evaluación estuvo concentrada en dos aspectos: análisis financiero e investigación de campo. 
 
Análisis Financiero 

La firma de Asesores Financieros empleada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 
Nombramientos del Senado llevó a cabo un análisis minucioso de los documentos financieros 
sometidos por el designado.  

De dicha evaluación no surgió factor alguno que indicara inconsistencias en la información 
financiera o contributiva del licenciado Pacheco.  Asimismo, la Oficina de Ética Gubernamental 
realizó un análisis preliminar del Informe Financiero sometido por éste, del cual no se identificó 
situación conflictiva en cuanto a sus recursos, inversiones o participaciones y la posición para la cual 
ha sido nominado, por lo que fue certificado “sin excepciones”. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo realizada en torno al Sr. Gil Santana Malavé cubrió diversas 
áreas, tales como entrevistas con el designado, relaciones en la comunidad, ámbito profesional y 
experiencia laboral y referencias personales y familiares.  También se revisaron datos provistos por 
el Sistema de Información de Justicia Criminal Estatal y Federal.  El designado suscribió, con el 
Sistema de Retiro del ELA, un contrato de servicios profesionales de tasación vigente hasta el mes 
de junio de 2006. 

Se entrevistó a la esposa del señor Santana Malavé, la Sra. Luz E. Pérez, quien no tuvo sino 
elogios para con su esposo y endosó sin reservas su designación.  Asimismo, se entrevistó al  señor 
Cándido Navarro, vecino del designado, quien también endosó su designación. 

Por otra parte y en el ámbito profesional, se entrevistaron a la Sra. Carmen Torres y al Sr. 
Edilio Finalez, ambos Tasadores, quienes conocen al designado hace varios años y a quien describen 
como muy favorable para la nominación, muy profesional y que se preocupa por aprender cosas 
nuevas para el aporte a la profesión.  También se entrevistó al Sr. Humberto Medina, amigo del 
designado y a quien describe como un buen candidato que conoce la profesión y tiene un buen 
idioma y contactos en el exterior relacionados con la profesión. 
 
Evaluación de la Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes 

La Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes atendió la designación del Sr. Gil Santana 
Malavé como Miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces y 
evaluó la exposición presentada por éste, en la que expuso que las razones principales por las que 
aceptó formar parte de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces. 

El señor Santana resaltó que comenzó su carrera como Tasador de Bienes Raíces en el 1996, 
obteniendo su licencia en el 2002.  Está cualificado como Tasador profesional por varias 
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instituciones bancarias de Puerto Rico y por agencias federales como el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD), Fannie Mae, Freddi Mac y la Administración de Veteranos.  También es 
miembro del Instituto de Evaluadores de Puerto Rico. 

De contar con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico para formar parte de la 
Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces, el señor Santana se propone 
ayudar en el establecimiento e implantación de nuevas enmiendas al reglamento que rige la 
profesión de Tasadores en Puerto Rico y establecer mejor comunicación con los bancos y público en 
general.  Para él, es importante que el público sepa que tienen un foro para cualquier querella o duda 
que tengan sobre los tasadores y los trabajos de evaluación realizados por éstos. 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 
Los miembros de la Comisión que suscribe este informe quedaron complacidos con la 

exposición del Sr. Gil Santana Malavé sobre las iniciativas que desea atender durante su gestión 
como Miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces.  Es 
pertinente señalar que la Comisión no recibió escrito, llamada, exposición o ponencia alguna en 
contra de la designación del señor Santana.   

La Comisión de Vivienda, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, luego de su 
debido estudio y consideración, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo este informe 
recomendando la confirmación del nombramiento del Sr. Gil Santana Malavé como Miembro de la 
Junta Examinadora de Evaluadores de Bienes Raíces de Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Carlos A. Díaz Sánchez 
Presidente 
Comisión de Vivienda, 
Recreación y Deportes” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, en torno a la confirmación por el 
Senado de Puerto Rico del nombramiento del señor Edgardo Rubén Martínez Rivera, como 
Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de 
Automóviles:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, previo evaluación y 
consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del Sr. 
Edgardo Rubén Martínez Rivera, recomendando su aprobación como Miembro de la Junta de 
Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles. 
 

INFORME DE EVALUACION DEL NOMINADO 
A tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 11 de 

2005, la Oficina de Evaluación Técnica de Nombramientos realizó una investigación del nominado 
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Edgardo Rubén Martínez Rivera para el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la 
Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

El presente informe expone un Breve Historial y Datos Personales, seguido de un resumen de 
los hallazgos encontrados a través de un Análisis Financiero y una Investigación de Campo. 
 
Breve Historial y Datos Personales 

El  señor Edgardo Rubén Martínez Rivera nació el 17 de noviembre de 1943 en San Juan, 
Puerto Rico. En el año 1968, contrae matrimonio con la señora Carmen Birriel, con quien lleva 
treinta y tres años de casado. La pareja procreó tres hijos y residen el la Urbanización El Remanso, 
en San Juan. 

El Nominado posee un bachillerato en Administración Comercial con concentración en 
Gerencia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Comenzó su carrera profesional 
en el año 1968, como Agente de Seguros de la compañía Equitable Life Insurance, convirtiéndose en 
uno de sus Gerentes de Distrito para finales del año 1969 y concluyendo sus labores en el referido 
puesto para el año 1972. Durante este último se integró a la compañía Nacional Life Insurance como 
Asistente de Vicepresidente a cargo de Mercadeo y Ventas hasta el año 1978. Desde el año 1978 
hasta el presente, el nominado ha ocupado el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Nacional Life 
Insurance, y es miembro de su Junta de Directores. 

El señor Martínez Rivera ha recibido múltiples reconocimientos, como el “Top Management 
Award” en el año 1977; “Ejecutivo del Año” de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el año 
1985; “Voluntario del Año” de la Asociación Puertorriqueña del Corazón; y fue exaltado en el Salón 
de la Fama de la Puerto Rico Association Life Underwriters, en el año 1995. 

Durante su carrera profesional, el Nominado ha formado parte de varias organizaciones y 
juntas relacionadas al área de gobierno y a la empresa privada, donde ha fungido como miembro o 
presidente de las mismas. Las entidades en las cuales se ha desempeñado lo son: la Junta de 
Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto Rico, en calidad de miembro; fue presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, y miembro del Consejo de Ex-Presidentes; fue presidente y 
miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico; 
fungió como presidente de la Industria Privada de San Juan; fue miembro de la Junta de Directores 
de la Fundación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados; ejerció como miembro de la Junta 
Consultiva de la Oficina del Comisionado de Seguros; fue socio del Bankers Club; y fue miembro de 
la Asociación del Corazón. 
 
Análisis Financiero 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluación Técnica de 
Nombramientos realizó un exhaustivo y minucioso análisis de los documentos financieros sometidos 
por el Nominado. Durante este análisis, nada surgió que a nuestro entender indicara inconsistencias 
en la información financiera sometida por el señor Martínez Rivera. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del señor Martínez Rivera fue 
conducida por el Investigador Jorge Ocasio. La investigación cubrió diversas áreas. Se realizó una 
entrevista al nominado, se indagó respecto a su ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 
personales y familiares, y sus relaciones con la comunidad. 
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La Oficina de Evaluación Técnica de Nombramientos cotejó los diferentes sistemas 
informativos de Justicia Criminal Estatal y Federal, y de los mismos no surge información que 
pudiera entenderse adversa al nominado. 

Con relación a las relaciones familiares, se entrevistó a la señora Carmen Birriel, esposa del 
señor Martínez Rivera, quien expresó elogios para su esposo y endosó su nombramiento. Así mismo 
se expresaron sus dos hijos varones, Edgardo Rubén y Ricardo, quienes señalaron que su padre es un 
hombre “responsable, comprometido, decidido, sincero, extrovertido, interesado por el bienestar 
ajeno, balanceado, alegre e inteligente”. Es menester señalar que la Lcda. Jessica Martínez Birriel, 
Asesora del Partido Independentista, quien trabaja en la Oficina de Evaluación Técnica de 
Nombramientos, es hija del Nominado. Ésta inmediatamente se enteró de la nominación de su señor 
padre, muy responsablemente y “motu propio”, se inhibió, de forma verbal y por escrito, de 
participar en forma alguna en el proceso de evaluación de éste. El documento donde expresa su 
deseo de inhibirse obra en el expediente del Nominado. 

Respecto a las indagaciones que se realizaron sobre las relaciones del Nominado en su 
comunidad, se entrevistó al licenciado Alejandro Carrasco, abogado, quien conoce al Nominado 
hacen ocho (8) años; al señor Pedro Rivera, Gerente de una Tienda, quien reside hace siete (7) años 
en la comunidad; a la señora Francisca Zayas, ama de casa; y al señor Jimmy Temprano, 
comerciante y quien conoce al nominado hace treinta (30) años. Todos los entrevistados 
recomendaron favorablemente al señor Martínez Rivera. 

En relación a las referencias personales del Nominado, se entrevistó al licenciado José T. 
Silva Cuétara, quien lo conoce personalmente hacen más de treinta (30) años. Éste lo describió como 
“trabajador, responsable y exitoso profesionalmente”; favoreció sin duda alguna su nombramiento. 
De igual forma lo endosó el licenciado Sebastián Carlo, quien expresó que el señor Martínez Rivera 
es “un líder, buena persona, ejecutivo de mucho éxito, buen amigo y buen padre”. 
 
Ponencia Cámara de Comercio de Puerto Rico: 

La Cámara de Comercio nos reitera en su ponencia escrita que el señor Martínez ha sido 
miembro activo de la institución desde el año 1975 y que fue electo Presidente para los años 1992-
1993. Consideran al señor Martínez como un experto en la práctica y en la teoría relacionada con el 
campo de los seguros. 

Concluyen que a través de sus 30 años como Miembro activo en la Cámara de Comercio, el 
señor Martínez ha demostrado grandes cualidades de liderato, de responsabilidad e integridad 
personal, por lo que endosan la designación del señor Martínez como miembro de la Junta de 
Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles. 
 
Ponencia Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico 

Expresaron en su ponencia que el señor Martínez Rivera ha contribuido aportando su 
experiencia y conocimiento a la Asociación. Añaden, que su dedicación y empeño ha fortalecido la 
misión de la Asociación en promover, proteger y desarrollar el bienestar de la industria, cumpliendo 
con los más altos principios y valores que rigen la conducta profesional del campo de los seguros. 

Indican además, que es conocida de todos su desinteresada actitud de servicio, manifestada 
en su constante colaboración en actividades cívicas de distintas asociaciones y organizaciones 
dedicadas al desarrollo y bienestar de nuestro País. 

Por todo lo expuesto, ACODESE endosa la designación del Nominado. 
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CONCLUSION 

Según se desprende del Informe de la Oficina de Evaluación Técnica de Nombramientos del 
Senado de Puerto Rico, el señor Edgardo Rubén Martínez Rivera, posee los conocimientos y 
cualidades necesarias para el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Administración 
de Compensación por Accidentes de Automóviles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
El Informe indica que no existe impedimento legal para que ocupe el puesto para el cual fue 
nominado. 

La Comisión de Asuntos Municipales y Financieros, previo estudio y consideración 
correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe recomendando la confirmación 
del nombramiento del señor Edgardo Rubén Martínez Rivera como Miembro de la Junta de 
Directores de la  Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales y Financieros” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que se aprueben a viva voz en bloque. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de los nombramientos antes mencionados, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, se aprueban dichos nombramientos. 
Conforme a la Votación que se acaba de realizar, el Senado de Puerto Rico ha dado su 

consentimiento a la confirmación de la doctora Elba Pereles Vélez, para el cargo de Miembro de la 
Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico; de la doctora Pura Julia Cruz 
Rivera, para el cargo de Miembro de la Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto 
Rico; de la señora Cristina Colón Núñez, para el cargo de miembro de la Junta Examinadora de 
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico; de la señora Doris Amelia Salas Quiles, como Miembro 
de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico; el señor Gil Santana 
Malavé, como Miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces en 
Puerto Rico; y el señor Edgardo Rubén Martínez Rivera, como Miembro de la Junta de Directores 
de la Administración de Compensación por Accidentes por Automóviles de Puerto Rico.  
Notifíquese al señor Gobernador. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.9 y se 

notifique inmediatamente al señor Gobernador. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se dispone. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 

Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del nombramiento 
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de la honorable Marina Suria Aguiar, para el cargo como Jueza Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia, para un nuevo término. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del nombramiento 
del licenciado José Irizarry Yordán, como Miembro de la Comisión de Derechos Civiles. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe sometido por la 
Comisión de lo Jurídico, en torno a la conformación por el Senado de Puerto Rico del nombramiento 
del licenciado José Morales Rodríguez, para el cargo de Juez Municipal del Tribunal de Primera 
Instancia. 
 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento de la honorable Marina Suria Aguiar, para el cargo de Jueza Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia, para un nuevo término: 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Núm. 11 y la Resolución del Senado Núm. 12, según enmendada, aprobadas el 10 de enero de 2005, 
la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene el honor de proponer a este Alto Cuerpo 
la confirmación de la Hon. Marina Suria Aguiar para un nuevo término como Jueza Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia. 

El cargo de Juez Municipal fue creado por la Ley de la Judicatura de 22 de agosto de 2003.  Los 
jueces Municipales deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena 
reputación moral, intelectual y profesional.  Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador 
con el consejo y consentimiento del Senado, por el término de ocho (8) años. 

El 5 de octubre de 2005, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, sometió 
para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Hon. Marina Suria 
Aguiar para un nuevo término como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

El Senado, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 
11 de 2005, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación de la 
designada.  Dicha oficina rindió su informe el 3 de noviembre de 2005. 

La Comisión de lo Jurídico celebró una Vista Pública  el jueves, 10 de noviembre de 2005, 
en el salón de audiencias Lcdo. Héctor Martínez Colón.  En la vista, los Senadores miembros de la 
Comisión,  tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo a la Hon. Marina Suria Aguiar. 
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Hon. Marina Suria Aguiar 

La Hon. Marina Suria Aguiar nació en el pueblo de Añasco, Puerto Rico, el 26 de diciembre 
de 1945.  Se encuentra casada con el Sr. Wilfredo Villafañe Dávila, tiene cinco hijos y reside en la 
Urb. Santa Clara, en el pueblo de Guaynabo.    

Su historial educativo evidencia que en el año 1968 obtuvo un Bachillerato en Ciencias 
Secretariales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Prosiguió estudios en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana,  graduándose en el año 1983 y siendo 
admitida a postular por el Tribunal Supremo el 23 de diciembre del mismo año. 

Con relación al historial profesional de la nominada, el mismo se inició en el año 1984 
cuando laboró como Abogada para la Comisión de Asuntos de la Mujer (1984-1985). Del año 1985 
al 1991, la nominada laboró como Abogada para la Oficina de Asuntos de la Mujer. Del año 1991 al 
1997, la nominada trabajó para el Bufete Aldarondo Girald. El 13 de noviembre de 1997, la 
nominada fue juramentada como Juez Municipal, nombramiento que vence este próximo 12 de 
noviembre de 2005. 

Como Juez Municipal la nominada ha trabajado en los tribunales de Trujillo Alto, 
Canóvanas, Carolina, Loíza, y Peñuelas. En la actualidad la nominada labora en el Centro Judicial 
de Carolina donde preside vistas sobre querellas al amparo de la Ley 140 de (Ley de Estados de 
Derecho Provisional), Ley 284 (Ley de Acecho), Ley 54 (Ley para la Prevención de Intervención 
con la Violencia Doméstica), entre otras. 
 

INFORME DE LA OFICINA DE EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

El 3 de noviembre de 2005, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del 
Senado sometió para la consideración de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, su 
informe sobre la investigación que realizara a la designada.  Dicha evaluación estuvo concentrada en 
tres aspectos: historial y evaluación psicológica, análisis financiero e investigación de campo. 
 
Historial y Evaluación Psicológica 

La Hon. Suria Aguiar fue objeto de una extensa evaluación sicológica por parte de la 
sicóloga contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de 
Puerto Rico. El resultado de dicha evaluación concluye que la nominada posee la capacidad 
sicológica para ejercer el cargo de Juez Municipal. 
 
Análisis Financiero 

Los asesores financieros contratados por esta Oficina realizaron un minucioso análisis de los 
documentos financieros sometidos por la Lcda. Suria Aguiar.  De dicha evaluación no surgió ningún 
factor que indicara inconsistencias en la información financiera y contributiva de la nominada.  Así 
mismo, la Oficina de Ética Gubernamental realizó un análisis del Informe Financiero sometido por 
la nominada, del cual no se identificó situación conflictiva en cuanto a sus recursos, inversiones o 
participaciones y la posición para la cual ha sido nominada. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Hon. Suria Aguiar cubrió 
diversas áreas, a saber: entrevista con la  nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional 
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y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron datos provistos por 
el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal. 

En primer lugar, el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y Federal no reflejó 
información alguna adversa a la nominada. 

Con relación a las referencias personales y familiares es importante señalar que no pudimos 
entrevistar al esposo de la nominada porque el mismo no se encontraba disponible por razones de 
enfermedad. No obstante, sí pudimos entrevistar a tres de los cinco hijos de la nominada, Misael, 
Fabiola y Wilmari, quienes la describieron como una mujer “sabía, responsable, servicial, honesta, 
con mucho conocimiento, trabajadora, luchadora, inteligente, buen ejemplo a seguir, integra, justa y 
solidaria”. Todos expresaron sentir admiración y orgullo por la forma y manera en que la nominada 
ha podido sobrellevar las situaciones personales que han vivido como familia.  La apoyaron sin 
reservas.   

En cuanto a las relaciones con su comunidad, se entrevistó a la Sra. Felicita Burgos Cruz, 
contadora y quien es vecina de la nominada hace dos años. La Sra. Burgos nos mencionó que la 
nominada es una “persona tranquila, con valores bien definidos, seria y amable; deberían nominar a 
más personas con sus cualidades”, indicó.   

En el ámbito profesional y experiencia laboral se entrevistaron varios jueces y funcionares 
del Centro Judicial de Carolina. Se entrevistó a la Hon. Lilliam Ortiz Puig, Juez Superior y quien en 
un momento fue supervisora de la nominada. La Juez Ortiz Puig describió a la nominada como “una 
mujer seria, buena madre, respetada, estudiosa, dispuesta, puntual y diligente”.  El Hon. Ángel 
Ramírez Ramírez, Juez Superior, también fue supervisor de la nominada en un momento dado. Éste 
expresó que la nominada es una persona “responsable, respetuosa, dedicada, que asiste con 
regularidad y respetable en la comunidad por los abogados y fiscales”.  El Hon. Carlos Ojeda 
González, Juez Superior y Coordinador de Sala de Menores, la describió como una persona 
“sensible, espiritual, competente, que acata ordenes con agrado, cooperadora, trabajadora, con 
temperamento judicial y buena jueza”.  El Hon. Roberto Rodríguez Casillas, Juez Superior que se 
desempeñó como coordinador de la Sala de Investigaciones, indicó que “la nominada acataba 
ordenes con agrado cuando se le asignaba a otras salas entre las que mencionó Canóvanas, Loiza, 
Trujillo Alto. Siempre demostró disponibilidad para atender ante sí todo tipo de caso”, concluyó.  
Además, indicó que la nominada “ha sido reconocida por diferentes personas en los rotativos del 
país por su sensibilidad y humildad en su sala”.   

La Hon. Catherine Hoffman Egozcue, Juez Municipal, expresó que la nominada “se 
caracteriza por ser una persona especial, diligente, sensible y humana”.  La Hon. Nereida Feliciano 
Ramos, Juez Municipal, nos comentó que la nominada “es una persona laboriosa, cooperadora; su 
trabajo en su sala es afín con la visión de una trabajadora social”, expresó.   La Hon. Inés Rivera 
Aquino, Juez Superior que, cuando era fiscal, tuvo la oportunidad de trabajar con la nominada en su 
sala, nos señaló que “honradez, fiel cumplidora, luchadora, lealtad, y amabilidad son las cualidades 
que mejor describen a esta servidora.”  

El señor Jorge Luis Estrada, Alguacil Auxiliar y Supervisor del Área de Seguridad,  nos 
informó que conoce a la nominada hace ocho años y la describió como “persona buena, muy 
comprensiva, educada, excepcional con todos los funcionarios”.  La señora Yolanda Santiago, 
Alguacil, Supervisora, nos informó que la nominada es una “persona servicial, humanitaria, 
humilde, cooperadora, excelente servidora pública”.  El señor Arnaldo Meléndez, Alguacil Regional, 
expresó que la nominada es “excelente juez y con temperamento judicial”. Finalmente, la Sra. Maria 
Pinto Quiñones, Secretaria Jurídica y quien conoce a la nominada hace tres años, nos expresó que 
ésta es “una mujer pasiva, honesta, humilde y de buen trato al público”. 
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Vistas Públicas de la Comisión de lo Jurídico 

El jueves, 10 de noviembre de 2005, en el Salón de Audiencias del Senado Lcdo. Héctor 
Martínez Colón, la Comisión de lo Jurídico atendió la designación de la Hon. Marina Suria Aguiar 
para un nuevo término como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia. 

En su presentación la honorable Marina Suria Aguiar, expuso brevemente su trayectoria 
personal, profesional y académica. 

A preguntas del Presidente de la Comisión el Hon. Jorge de Castro Font, la nominada le 
indicó que la relación con los Jueces Superiores es de armonía y trabajo en equipo y de mucha 
deferencia.  Con relación a los nuevos Cánones de Ética, está señala que se imparte justicia con 
respeto, tolerancia y lucha, para que no se pierda la fe en nuestros tribunales, este respeto no 
significa que no le guía otro motivo que no sea el impartir justicia. 

Basado en su experiencia como Juez Municipal en distintos pueblos de la isla nos habla de 
los problemas sociales que les aquejan, como son los  menores de edad en las drogas, embarazos en 
adolescentes y violencia en los hogares, cosa que le atemoriza por la violencia que vive nuestro país. 
Por lo que le aconseja a los Senadores que fortalezcan el sistema de mediación, ya que es una 
herramienta importante que debe utilizarse como objetivo en las distintas fases de la vida. 
 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 
La Hon. Marina Suria Aguiar demostró tener conocimiento y dominio del derecho en su área de 

acción como Juez Municipal, de los principios generales del derecho procesal y sustantivo y tiene la 
capacidad analítica y la aptitud intelectual y creativa para actuar como juez.  También demostró tener la 
serenidad y autocontrol necesario para reaccionar a las diferentes situaciones y manifiesta con su actitud 
un gran temperamento judicial y control de sala. 

Su historial nos indica que es una persona laboriosa, productiva, imparcial y objetiva en sus 
decisiones, con gran vocación por la Judicatura y que ha dedicado su vida profesional al servicio 
público.  

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada tiene sentido de justicia, comprende los fines sociales del derecho y actúa 
con libertad de criterio en su sala por lo que está altamente calificada para el cargo de Juez Municipal 
del Tribunal de Primera Instancia; y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 
sometido por la Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento del licenciado José Irizarry Yordán, como Miembro de la Comisión de Derechos 
Civiles: 
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“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Núm. 11 y la Resolución del Senado Núm. 12, según enmendada, aprobadas el 10 de enero de 2005, 
la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene el honor de proponer a este Alto Cuerpo 
la confirmación del Lcdo. José I. Irizarry Yordán como miembro de la Comisión de Derechos 
Civiles. 

El cargo de Miembro de la Comisión de Derechos Civiles fue creado por la Ley 102 de 28 de 
junio de 1965.  Los miembros de la Comisión deben gozar de buena reputación moral, intelectual y 
profesional.  Los miembros de la Comisión de Derechos Civiles son nombrados por el Gobernador con 
el consejo y consentimiento del Senado, por el término de seis (6) años. 

El 15 de agosto de 2005, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, sometió 
para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Lcdo. José I. Irizarry 
Yordán como miembro de la Comisión de Derechos Civiles. 

El Senado, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 
11 de 2005, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del 
designado.  Dicha oficina rindió su informe el 28 de octubre de 2005. 

La Comisión de lo Jurídico celebró una Vista Pública  el jueves, 10 de noviembre de 2005, 
en el Salón de Audiencias Lcdo. Héctor Martínez Colón.  En la vista, los Senadores miembros de la 
Comisión, tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo a el Lcdo. José I. Irizarry Yordán. 
 
Lcdo. José I. Irizarry Yordán 

El Lcdo. José I. Irizarry Yordán nació el 21 de octubre de 1939, en el pueblo de Lajas, Puerto 
Rico.  En el año 1961 contrajo matrimonio con la señora Lottie Díaz Revázquez y tiene cuatro hijos. 
La familia reside en el condominio Parque de Loyola, en el pueblo de San Juan. 

El historial educativo del nominado evidencia que cursó estudios en la Universidad de Puerto 
Rico, Río Piedras, obteniendo un Bachillerato en Administración de Empresas y Juris Doctor. Para 
el año 1991 obtuvo una maestría en Derecho Fiscal de la Universidad de Miami, en Coral Gables, 
Florida. 

En cuanto a su experiencia laboral, el nominado trabajó como auditor en la firma de 
Contadores Públicos Autorizados Montoya & Muñoz Veloso para los años 1962 al 1964. Se 
desempeño como jefe de contabilidad en las empresas del Lcdo. Marcos A. Ramírez (1964-1965); 
como instructor de cursos de contabilidad y derecho mercantil en el Puerto Rico Junior College 
(1967 -1973); como abogado del Bufete González & Gallart (1972-1974); como catedrático auxiliar 
y decano asociado del Colegio Regional de Bayamón (1974- 1979); en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras como director  de la oficina del asesor legal (1978-1982), Decano de 
Administración y Rector Interino (1982-1984). Laboró además como Director del Departamento de 
Administración de Empresas del Colegio Universitario de Bayamón (1989-1990); como catedrático 
asociado del Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón (1979-2001); como decano y 
catedrático de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (1992-1997) y como 
Director de la Oficina de Investigación y Desarrollo en la Administración Central Universidad de 
Puerto Rico (1999-2001). Al presente el nominado José I. Irizarry Yordán se desempeña como 
Catedrático y Director del Departamento de Administración de Empresas del Recinto de Bayamón 
de la Universidad de Puerto Rico. 
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El currículo vital del nominado señala que posee una extensa trayectoria de participación 
como conferenciante y moderador en simposios, seminarios y cursos de educación continuada. Así 
mismo, es autor de varios escritos, ha producido programas educativos y de servicio público para la 
televisión y ha sido miembro de varios comités jurídicos y catedráticos.  

En el año 1993 el nominado recibió el premio de Educador del Año otorgado por la 
fraternidad Phi Delta Kappa. Ha sido miembro de las siguientes organizaciones: Club Rotario El 
Vigía y Monacillos, Cámara de Comercio de Ponce y Sur, Fraternidad de Comunión y Liberación, 
Caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, America Bar Association, Phi Delta 
Kappa, American Technical Education Association, Colegio de Abogados de Puerto Rico y 
Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. 
 

INFORME DE LA OFICINA DE EVALUACIONES TÉCNICAS 
DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

El 28 de octubre de 2005, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del 
Senado sometió para la consideración de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, su 
informe sobre la investigación que realizara al designado.  Dicha evaluación estuvo concentrada en 
tres aspectos: historial, análisis financiero e investigación de campo. 
 
Análisis Financiero 

La firma de Asesores Financieros contratada por esta Oficina realizó un minucioso análisis 
de los documentos financieros sometidos por el nominado. El análisis del estado financiero del Sr. 
José I. Irizarry Yordán no arrojó ninguna situación conflictiva para ocupar el cargo de Comisionado 
de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No obstante, el Sr. 
José I. Irizarry Yordán aún no ha recibido la correspondiente certificación de la Oficina de Ética 
Gubernamental. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo se basó en la información provista por las personas entrevistadas 
en varias áreas; comunidad, ámbito profesional, referencias personales, sistemas de Información de 
Justicia Criminal Local, Federal y familiares inmediatos. 

El 30 de agosto del año en curso, se entrevistó al nominado José I. Irizarry Yordan quien 
respondió satisfactoriamente a las preguntas formuladas por el investigador asignado. Señaló que de 
ser confirmado, éste seria su segundo término como Comisionado de la Comisión de Derechos 
Civiles. Se le preguntó sobré que aspecto le motivó a continuar en dicho cargo, indicando que lo 
mueve su  “gran preocupación por los derechos humanos que se han trastocado y para seguir 
colaborando para mejorar la Comisión”. 

Mencionó que nunca ha tenido problemas con la justicia ni con ninguna persona, no ha sido 
tratado sicológicamente por ninguna condición, no ha sido destituido de ningún empleo o se le ha 
solicitado renuncia. También señaló que en la actualidad no posee contratos con ninguna agencia del 
Gobierno.  

El 19 de octubre de 2005, en horas de la mañana se entrevistó a la esposa del nominado, la 
señora Lottie Díaz Revázquez,  La señora Díaz Revázquez, quien se desempeña como Profesora en 
la Universidad de Puerto Rico Recinto de Bayamón, indicó que el nominado es un buen proveedor 
en el hogar, un buen padre y esposo, responsable, tranquilo y justo. “Es muy profesional, muy 
dedicado a su profesión.” concluyó. 
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En cuanto a las relaciones del nominado en su comunidad, se informó que desde hace 8 años 
reside en el condominio Parque de Loyola Sur. Fue Presidente de la Junta de Condóminos y varios 
vecinos entrevistados expresaron estar satisfechos con sus ejecutorias, señalando que el nominado 
está comprometido con su comunidad.   

El pasado 26 de septiembre, en horas de la tarde, se visitó la oficina de sistemas de 
información del Departamento de Justicia donde el Sr. Luis Cruz, quien se desempeña como Técnico 
de Sistemas, corroboró en los diferentes sistemas informativos de Justicia Criminal (NCIC, 
Administración de  Tribunales (TRIB) y FBI y del mismo no surge información adversa sobre el 
nominado. 
 
Vistas Públicas de la Comisión de lo Jurídico 

El jueves, 10 de noviembre de 2005, en el Salón de Audiencias del Senado Lcdo. Héctor 
Martínez Colón, la Comisión de lo Jurídico atendió la designación del Lcdo. José I. Irizarry Yordán 
como miembro de la Comisión de Derechos Civiles. 

En su presentación el licenciado Irizarry Yordán repasó a ampliamente el trasfondo histórico 
de la Comisión de Derechos Civiles indicando que este trasfondo ilustrará a la Comisión de lo que es 
para el nominado su designación a este cargo.   

Expresa el nominado que los derechos humanos dependen de las actitudes de las personas y 
que la mejor manera de encausarlos las personas es con la educación.  Además indica estar 
convencido de que los problemas sociales que nos aquejan disminuirían considerablemente si 
lográramos  la aspiración constitucional del derecho ala educación, lo que propende un pleno  
desarrollo de la personalidad del individuo y fortalece el respeto de los derechos del hombre.  El 
nominado aduce este pensamiento a la gran responsabilidad que tiene la Comisión de Derechos 
Civiles de intentar encauzar las personas con la educación de manera tal que mejore nuestra calidad 
de vida.  El nominado expresa que por su vasto historial como educador dice sentirse comprometido 
con este postulado por lo que es de gran compromiso para él el pertenecer a la Comisión para 
colaborar significativamente en el cumplimiento de esa responsabilidad. 

El Presidente de la comisión de lo Jurídico Hon. Jorge de Castro Font le pregunta al 
nominado si hasta el momento han recibido alguna querella con relación al uso de cámaras en 
lugares públicos como sistema de seguridad.  El nominado expone que es importante establecer 
protocolos rigurosos con relación al uso de estos sistemas ya que podría existir la posibilidad de 
violar el derecho a la intimidad, aun así entiende el problema de criminalidad que nos aqueja y 
reconoce que puede ser un recurso contra este mal social. 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 
Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 

además de la vasta experiencia que tiene el nominado en el área de derechos civiles, así como su 
impresionante historial académico, su incuestionable solvencia moral y su intachable trayectoria 
profesional concluimos que el nominado está excelentemente bien calificado para ser miembro de la 
Comisión de Derechos Civiles;  y recomendamos favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico” 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

sometido por la Comisión de lo Jurídico, en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
del nombramiento del licenciado José Morales Rodríguez, para el cargo de Juez Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia:  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Núm. 11 y la Resolución del Senado Núm. 12, según enmendada, aprobadas el 10 de enero de 2005, 
la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene el honor de proponer a este Alto Cuerpo 
la confirmación del Lcdo. José A. Morales Rodríguez como Juez del Tribunal de Apelaciones. 

El cargo de Juez del Tribunal de Apelaciones fue creado por la Ley de la Judicatura de 22 de 
agosto de 2003.  Los Jueces Apelativos deben tener diez (10) años de experiencia profesional y deben 
gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional.  Los Jueces Apelativos son nombrados por 
el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, por el término de dieciséis (16) años. 

El 5 de octubre de 2005, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, sometió 
para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Lcdo. José A. 
Morales Rodríguez del como Juez del Tribunal de Apelaciones. 

El Senado, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Número 
11 de 2005, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del 
designado.  Dicha oficina rindió su informe el 20 de octubre de 2005. 

La Comisión de lo Jurídico celebró una Vista Pública  el 1 de noviembre de 2005.  En la 
vista, los Senadores miembros de la Comisión, tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo al 
Lcdo. José A. Morales Rodríguez y disipar las interrogantes que pudieran tener con relación al 
nominado. 
 
Lcdo. José A. Morales Rodríguez 

El Lcdo. José Alberto Morales Rodríguez nació el 13 de noviembre de 1951 en Salamanca, 
España, siendo hijo de padres puertorriqueños. Es residente del Barrio Corral Viejo en Ponce, 
casado con la Sra. Cynthia del Carmen Boscio Matos, con quien ha procreado cinco hijos: José 
Alberto (Abogado); Cynthia Del Carmen (Maestra); Francisco José (Ingeniero); María Cristina 
(Estudiante en la  U.P.R.) y la menor, Ana María de trece años, quien asiste a la escuela intermedia. 

En el año 1972, el Lcdo. José Alberto Morales Rodríguez obtuvo un grado de Bachiller en 
Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Puerto Rico. Prosiguió estudios conducentes al 
grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, graduándose en el año 
1975 con honores (Summa Cum Laude) obteniendo el premio del Colegio de Abogados al promedio 
más alto. En el mes de junio de 1980, el nominado obtuvo el grado de maestría en Derecho (LL M) 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.  

Durante su trayectoria profesional el Lcdo. José Alberto Morales Rodríguez ha recibido los 
siguientes premios y/o reconocimientos: Premio al Promedio más Alto de Graduación otorgado por 
la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico (1975); Premio del Colegio de 
Abogados al Estudiante más Sobresaliente de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de 
Puerto Rico (1976); Modelo de Paz de Puerto Rico del Concilio de Organizaciones Juveniles de 
Puerto Rico (1989); Top Management Award, Area de Educación de la Asociación de Ventas y 
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Mercadeo (1989); Premio Especial de la Asociación de Mayoristas e Importadores de Alimentos 
(MIDA, 1989): Premio María Serra como ciudadano distinguido del año en el área de educación, 
Cámara de Comercio de Ponce y Sur de Puerto Rico (1990); Premio Eugenio María de Hostos como 
ciudadano del año otorgado por el Club de Leones de Puerto Rico (1990); Premio Fernando Chardón 
como ciudadano del año otorgado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico (1990); 
Académico de Número de la Academia de la Artes y Ciencias de Puerto Rico (1991). 

El nominado pertenece o ha pertenecido a las siguientes organizaciones públicas y privadas: 
Presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia y miembro de la Junta de Educación Jurídica 
Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2003 al presente);  Presidente de la Junta de 
Directores del Museo Olímpico de Puerto Rico (2004); Junta de Directores de la Fundación Enrique 
Martí Coll (2002 al presente); Presidente del Comité de Auditoria Interna de la Oficina del Contralor 
de Puerto Rico (2001 al 2003); Comisión Evaluadora del Tribunal Supremo para la Escuela de 
Derecho Eugenio María de Hostos (1996-1997); Junta de Directores de la Fundación Felisa Rincón 
de Gautier (1993 al presente); Asesor de los Centros Sor Isolina Ferré (1990 al presente); Comisión 
para la redacción del Reglamento sobre el pago de cuotas del Colegio de Abogados de Puerto Rico 
(1992); Comisionado de la Comisión Pro-Sede Olimpiadas 2004 (1991 al 1992); Presidente (1989 al 
1991) y miembro (1986 al 1992) de la Liga Atlética Universitaria; Presidente del Secretariado de la 
Comisión de Reforma Educativa de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (1987); Miembro de la 
Asociación de Presidentes de Universidades de Puerto Rico (1986 al 1992); Miembro del Comité 
Planificador de Política de la Administración de Fomento Económico para el Caribe (1985); 
Miembro del Consejo Asesor de la American Arbitration Federation (1983); Miembro de la Junta 
Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (1984 al 1985); Miembro de la Junta de 
Personal de la Rama Judicial (1984 al 1985); Asesor Legal, Secretario y Tesorero de la Asociación 
de Presidentes de Universidades de Puerto Rico (1978 al 1979); Miembro de la Junta Estatal de 
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1972 al 1973); Miembro del Cuadro Redactor 
de la Revista de Derecho Puertorriqueño, Universidad Católica de Puerto Rico (1973 al 1975); 
Colegio de Abogados (1976 al presente); Miembro de la Asociación de Abogados de Universidades 
y Colegios de los Estados Unidos (1976 al 1981); Junta de Directores del Albergue de Niños de 
Ponce (1976 al presente).  

Su experiencia profesional se remonta a los años 1976 al 1981, cuando se desempeñó como 
abogado residente de la Universidad Católica de Puerto Rico, institución en la cual también se 
desempeñó como asistente del Presidente (1974-1981); Catedrático Asociado y Director del Centro 
de Estudios Jurídicos Avanzados (1981 – 1984) y Catedrático Adjunto de Derecho Internacional 
(1985-1986). En el año 1985, se desempeñó como Subsecretario de Estado Adjunto para Relaciones 
Exteriores. Laboró por un año en el Bufete Sweeting, González y Resto. En el año 1986, el Lcdo. 
Morales pasó a ocupar el cargo de Presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, posición que 
ocupó hasta su designación en el mes de octubre del año 1992 a un puesto de Juez del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones (posición que ocupó hasta el mes de marzo de 1993).  Se desempeñó como 
Presidente de los Centros Sor Isolina Ferré hasta que en el año 1997 pasó a ocupar el puesto de 
Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, institución de la 
que se convirtió en su Presidente durante los años 1998 al 2002. Desde el año 2002 se desempeña 
como Catedrático de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y desde el año 2003 se 
desempeña además como Comisionado Especial del Tribunal Supremo en casos de querellas contra 
abogados por violaciones a los cánones de ética profesional. 
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El nominado es autor de varios artículos que han sido publicados en revistas jurídicas y de la 
Academia. Así mismo, durante cuatro años (1996 al 2001) publicó ensayos periodísticos semanales 
en el periódico El Nuevo Día. 
 

INFORME DE LA OFICINA DE EVALUACIONES TÉCNICAS 
DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

El 20 de octubre de 2005, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del 
Senado sometió para la consideración de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, su 
informe sobre la investigación que realizara al designado.  Dicha evaluación estuvo concentrada en 
tres aspectos: historial y evaluación psicológica, análisis financiero e investigación de campo. 
 
Historial y Evaluación Psicológica 

El Lcdo. José Alberto Morales Rodríguez fue objeto de una extensa evaluación sicológica 
por parte de la sicóloga contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del 
Senado de Puerto Rico. El resultado de dicha evaluación concluye que el nominado posee la 
capacidad sicológica para ejercer el cargo de juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones. 
 
Análisis Financiero 

La firma de asesores financieros contratados por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de 
Nombramientos del Senado realizó un análisis de los documentos financieros sometidos por el 
nominado José Alberto Morales Rodríguez.  

De la evaluaciόn realizada por la firma de asesores financieros, no surgió factor alguno que 
indicara inconsistencias en la informaciόn financiera y contributiva del nominado.  Así mismo, se 
revisó el Informe Financiero sometido por el Lcdo. José Alberto Morales ante la Oficina de Ética 
Gubernamental, este no reflejó ninguna situación conflictiva en cuanto a sus recursos, inversiones o 
participaciones. 
 
Investigación de Campo 

La investigación de campo se basó en la información provista por las personas entrevistadas 
en diferentes ámbitos, tales como, comunidad, referencias personales, empleo, sistemas de 
información de justicia local y federal, y familiares inmediatos. Luego de haber realizado la 
investigación correspondiente, de la misma se desprende lo siguiente: 

En primer lugar, se visitó la oficina de sistemas de información de justicia criminal del 
Departamento de Justicia, de donde no surge información adversa sobre el nominado.  

Se entrevistó a la esposa del nominado, la Sra. Cynthia del Carmen Boscio Matos, quien 
expresó que respalda totalmente la nominación de su esposo. También indicó que el hecho de que el 
nominado resida en Ponce no será un impedimento en el fiel desempeño de éste en el Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, ya que él es sumamente organizado y sus hijos mayores residen en el área 
metropolitana, donde planifica hospedarse en ocasiones.     

En cuanto a las relaciones del nominado con su comunidad, se entrevistó a dos residentes de 
la comunidad donde reside el nominado. Éstos lo describen como un caballero, una persona sencilla 
con quien dialogan a menudo, con una familia muy unida y muy religiosa, de quien no tienen queja 
alguna ni conocen de nadie en la comunidad que haya tenido problemas con ellos. Por el contrario, 
entienden que son altamente estimados por todos. 

El 17 de octubre de 2005, el investigador asignado por la Oficina de Evaluaciones Técnicas 
de Nombramientos se personó a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en la Ciudad de 
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Ponce. Se entrevistó al Sr. Carl B. Sauder, quien es el Vicepresidente para Asuntos Académicos en 
dicha institución. El entrevistado recomendó favorablemente la nominación del Lcdo. Morales 
Rodríguez al indicar que lo conoce hace más de quince años. Señaló que el nominado siempre ha 
tenido buenas evaluaciones en su desempeño como profesor y sobre su pasado rol como Presidente 
de la Universidad Católica indicó que sabía cómo motivar a la gente y moverlos hacia la 
consecución de las metas. Describió el núcleo familiar del nominado como uno sumamente unido y 
religioso. 

Se entrevistó al Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, el Lcdo. Ángel 
González Román, quien se desempeñó como Registrador de la Propiedad, Juez del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones y miembro del Panel de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Como 
Juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones fue compañero del nominado en el año 1992 y lo 
conoce personalmente desde hace más de veinte años. Como profesor lo describe como muy 
competente, creativo, cooperador y excelente comunicador. Como abogado lo describe como un 
gran jurista.  

Se entrevistó al señor Edgardo Luis Pérez Irizarry, Presidente del Consejo Estudiantil de la 
Escuela de Derecho, quien además se desempeña como Asistente de Cátedra del nominado.  
Describe al Lcdo. Morales como un excelente profesor, accesible, justo y de altos principios 
morales. El director de la Oficina de Seguridad de la Universidad Católica, señor Julio A. Palmer, 
quien conoce al nominado hace más de diez años, también lo recomienda para la posición de juez 
del Tribunal de Circuito de Apelaciones.  

El día 18 de octubre del presente año 2005, se entrevistó al fiscal de Distrito de Ponce, Lcdo. 
Pedro Oliver Cobas, quien no tuvo reparos en recomendar la designación del Lcdo. Morales 
Rodríguez. El Lcdo. Ferdinand Mercado, ex Secretario de Estado, quien conoce al nominado desde 
la época en que coincidieron como jueces en el Centro Judicial de Ponce (cuando el nominado era 
juez del Tribunal de Apelaciones y el Lcdo. Mercado era juez de distrito), lo describe como un 
conocedor del Derecho y una persona íntegra, a quien en ocasiones consultó mientras era Secretario 
de Estado en temas relacionados al Derecho Internacional. Lo recomienda favorablemente. 

El Presidente de la delegación de Abogados de Bayamón, Lcdo. Héctor Grau, también 
recomendó favorablemente al nominado, describiéndole como una persona íntegra, de altos 
estándares morales, conocedor del derecho y con temple judicial.  

Por último, el Lcdo. Frank Rodríguez García, quien se desempeñó como Juez del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones catalogó como ejemplar a la familia del nominado, recomendándole 
favorablemente para el puesto. 
 
Vistas Públicas de la Comisión de lo Jurídico 

El martes, 1 de noviembre de 2005, la Comisión de lo Jurídico atendió la designación del 
Lcdo. José A. Morales Rodríguez como Juez del Tribunal de Apelaciones.  El licenciado Morales 
Rodríguez expuso brevemente en su ponencia  los méritos que tiene como ser humano, haciendo 
hincapié en que se le hacía muy difícil hablar sobre sí mismo, pero exponiendo que su palabra sería 
el espejo de su alma y ese iba ser su mayor recurso.  El nominado leyó brevemente lo que había sido 
para él una constante en su vida, o sea, su deseo de ser juez, al igual que su padre.  Habló sobre la 
admiración que sentía por su padre al emitir juicios sobre las controversias que tenía ante sí.  Lo que 
le hizo fijarse como meta ser juez.  Abrevió sus años de vida profesional, los que son muy vastos en 
experiencia, de los cuales veintiséis han sido dedicados a la docencia y la administración 
universitaria, sin perder ni un momento su deseo de participar en la judicatura desde un estrado, 
solucionando los conflictos entre personas y ayudando de esta forma a fortalecer y reconstruir de 
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alguna manera nuestra sociedad. Finalmente expresa su deseo de volver a integrarse en el Tribunal 
de Circuito de Apelaciones donde podría culminar su carrera profesional en el área que ha atesorado 
por tantos años y poder realizar cabalmente esta encomienda. 

El Presidente de la Comisión de los Jurídico Hon. Jorge de Castro Font, le pregunta la razón 
por la cual decidió renunciar al Tribunal de Circuito de Apelaciones cuando fue nombrado por 
primera vez en octubre de 1992.  A esta pregunta el nominado le indica al Presidente de la 
Comisión, que antes de cumplir el Tribunal de Circuito de Apelaciones su primer aniversario de 
fundado, se decide eliminar radicalmente este foro y él se percató que esto crearía un limbo jurídico 
para los jueces que componían este tribunal intermedio.  Ante esta intuición que tuvo, decide 
renunciar a lo que el nominado describe como su verdadera vocación y la experiencia profesional de 
más satisfacción en su vida.  Los jueces que componían este tribunal quedaron por espacio de dos 
(2) años sin tarea apelativa y los asignaron a distintas funcione.  Añade el nominado que para él fue 
más difícil, ya que al ser asignado como administrador de la Sección Sur de este tribunal, tuvo la 
encomienda de seleccionar y reclutar al personal que trabajaría en esta sección, y cuando surgió el 
cambio muchos se quedaron sin trabajo, por lo que el nominado vio su renuncia como un acto de 
solidaridad con sus compañeros.  A preguntas del Presidente de la Comisión sobre como fue su 
función y experiencia en el ámbito político, el nominado le dice que esta fue una muy corta.  El 
nominado narra a los miembros de la Comisión como, conjuntamente con su esposa, toma la 
decisión de participar de nuestro espacio político, basándose en el deseo que él tenía de contribuir de 
alguna forma a construir un mejor Puerto Rico.  Dentro de este proceso se percata que no tiene 
vocación política, por lo que después del año en que participa en esta actividad, realiza un retiro total 
y desde el 24 de marzo de 1994, no participa en nada político. 

El nominado resume varios casos por él resueltos que fueron de gran impacto durante su 
carrera judicial en el Tribunal Apelativo.  El nominado indicó que estos casos le sirvieron para 
enriquecer su intelecto.  Además añadió que serán de gran beneficio, de tener la honra de ser 
confirmado como Juez Apelativo por este Honroso Cuerpo a la hora de resolver con sus compañeros 
de panel los casos que le sean asignados.  

El nominado es interrogado por el Senador Hon. Sixto Hernández, quien le cuestiona cual 
debe ser la misión del Tribunal Apelativo.   El nominado le responde al Senador que, contrario al 
Tribunal Supremo de Puerto Rico,  la misión del Tribunal Apelativo no debe ni puede por ley ser 
una de declarar sin lugar los recursos radicados ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones sin 
ninguna explicación.  Añadió que cada apelación presentada ante el panel del que sea miembro, 
tendrá respuesta completa y adecuada a su petición.  A preguntas del Senador Hernández, el 
licenciado Morales Rodríguez le explica las razones por las que mientras fue Presidente de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se despidieron un grupo de empleados por no estar 
casados por la Iglesia Católica. Manifiesta el licenciado Morales Rodríguez que cuando la 
Universidad está erigida canónicamente se rige bajo las normas de Derecho Canónico.  En 1972, por 
disposición del Código Canónico se establece que las personas no casadas legalmente no pueden 
enseñar en una institución fundada bajo la fe católica.  Este caso fue llevado a nuestro mas alto foro 
quien determina que esta disposición no está en violación de ninguna disposición y sí es una norma 
válida. 

El Senador Hon. Eudaldo Báez Galib manifiesta no tener preguntas, solamente le advierte 
que está entrando a la judicatura en uno de sus peores momentos y lo exhorta a que intente mejorar 
los problemas existentes en la judicatura aportando su conocimiento y experiencias.  El licenciado 
Morales Rodríguez le agradece su consejo y declara que el aumento en las disputas entre ciudadanos 
afecta y debilita nuestra comunidad, es su intención abogar por una jurisdicción que facilite y de 
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sentido de dirección a una tarea de reconstrucción del tejido moral y espiritual de nuestra sociedad.  
Añade que se han perdido las virtudes de amistad y respeto en nuestra comunidad, donde tenemos 
muy arraigada una cultura litigiosa entre abogados que tiene como resultado el deterioro de los 
valores.  Por esta razón el nominado indica creer en los mecanismos de desvío como conciliación, 
medición o arbitraje, que llevan a las partes por un proceso de reconciliación entre partes donde 
estas queden menos afectadas tras la pugna presentada.  A preguntas del Presidente de la Comisión 
el nominado expresa que la cualidad mas importante de un juez debe ser el poder penetrar en el 
drama humano que enfrentan los ciudadanos ante las distintas controversias que les aquejan; lo 
anterior esto tiene como resultado que el juez pueda tener un balance al impartir justicia. 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 
Celebrada la vista pública, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el 

expediente y el contenido de sus contestaciones durante la vista pública celebrada, podemos concluir 
con certeza que la capacidad profesional del candidato, que el licenciado José Morales Rodríguez es 
incuestionable.  Su preparación y formación académica ha sido continua, extensa y abarcadora.  Su 
trayectoria como catedrático en las diferentes materias del derecho le ha brindado una amplia 
experiencia en el análisis e interpretación del derecho.  Lo anterior, junto a su gran sentido de justicia y 
a su conocimiento de las problemáticas sociales de Puerto Rico, lo capacitan para entender cabalmente 
las controversias que a diario se presentan ante nuestros tribunales. Su anterior experiencia como juez 
del propio Tribunal Apelativo le brinda la confianza y sabiduría necesaria para retomar su sueño 
inconcluso, lo que a su vez le brinda la vocación judicial que esta Comisión pudo percibir.  Su 
conocimiento y dominio del derecho sustantivo y procesal  quedaron ampliamente demostrados al 
nominado contestar todas las preguntas de los miembros de la Comisión con gran dominio y fluidez. El 
licenciado Morales Rodríguez tiene gran capacidad analítica, aptitud intelectual, independencia de 
criterio, imparcialidad de juicio, objetividad, entendimiento de las funciones y las responsabilidades que 
le correspondería como juzgador, además de saber trabajar en un cuerpo colegiado.  

De acuerdo a esta Comisión, el nominado cuenta, a nuestro juicio con el compromiso moral e 
intelectual para realizar un efectivo desempeño como Juez del Tribunal de Apelaciones; el licenciado 
Morales Rodriguez  tiene una gran convicción de lo que representan los deberes de la judicatura y posee 
todos los atributos necesarios que se requieren para desempeñarse en esta función. 

Por todo lo antes expuesto concluimos que el nominado está excepcionalmente bien calificado 
para el cargo de Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico;  por lo tanto, recomendamos 
favorablemente su confirmación. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge de Castro Font 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico” 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, de igual manera, solicito que se confirme el 

Informe de la Comisión de lo Jurídico para la Jueza Municipal Marina Suria Aguiar, que tiene un 
Informe favorable de la Comisión de lo Jurídico.  Fue nombrada en el 97 por el Gobernador Rosselló 
y avalada por el Gobernador Acevedo Vilá, en renominación; y el nombramiento del licenciado José 
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Irizarry Yordán, como Miembro de la Comisión de Derechos Civiles, para un tercer término.  Desde 
el 1977, ha estado consecutivamente nombrándose a la Comisión, primero por... 

SR. PRESIDENTE: (El Presidente llama al orden)  Compañero de Castro Font, usted está 
tratando de proponer la confirmación de unos nominados.  Voy a solicitar, todavía escucho 
conversaciones en Sala.  

Senador de Castro, ¿podría repetir los nombres, que no los escuché? 
SR. DE CASTRO FONT: La Jueza Marina Suria Aguiar, como Juez Municipal, en 

renominación y el licenciado José Irizarry Yordán, para un tercer término, como Miembro de la 
Comisión de Derechos Civiles. 

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de dichos Informes de Nombramientos, ¿hay objeción?  
No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico da su consentimiento al nombramiento del 
licenciado José Irizarry Yordán, como Miembro de la Comisión de Derechos Civiles; y de la 
honorable Marina Suria Aguiar, para un nuevo término como Juez Municipal del Tribunal de 
Primera Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.9 y se 

notifique inmediatamente al señor Gobernador. 
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: De igual manera, también el nombramiento para Juez Municipal 

del Tribunal de Primara Instancia del licenciado José Morales Colón, en renominación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a dicho nombramiento?  No habiendo objeción, el 

Senado de Puerto Rico también confirma el nombramiento del licenciado José Morales Rodríguez, 
como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador. 

- - - - 
 

SRA. SANTIAGO NEGRON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora María de Lourdes Santiago. 
SRA. SANTIAGO NEGRON: Para hacer constar mi objeción a ese nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se deje sin efecto la Regla 47.9 y se notifique 

inmediatamente la Gobernador. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Quiero hacer constar mi objeción. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, se tomará nota de su objeción. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente, yo creo que debe haber una Votación.... 
SR. PRESIDENTE: Hubo una Votación. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: ... porque hay varias gentes, hubo objeción,  hay varias 

personas que están en contra del nombramiento, y es bueno que conste en el registro. 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Aquellas personas que estén presentes y quieran hacer 
constar su voto en contra pueden así hacerlo.  Pero, cuando se votó... 

SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente, ¿hay quórum en Sala para ese 
nombramiento? 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente, Cuestión de Orden.  Ya se aprobó. 
SR. PRESIDENTE: Sí, no hay ni que plantear la Cuestión de Orden, la compañera Nolasco 

sabe que las Cuestiones de Quórum se presentan cuando se está llevando a cabo  una Votación.  Ya 
la Votación había concluido.  Estábamos atendiendo la moción del senador Dalmau, para que se 
dejara sin efecto la Regla correspondiente para notificar al señor Gobernador. 

¿Hay objeción a la moción?  No habiendo objeción a la moción, notifíquese al señor 
Gobernador.  

- - - - 
 

SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos el descargue del Proyecto del Senado 483, que viene 

acompañado de un Informe de la Comisión de Gobierno; y el Proyecto del Senado 912, que viene 
acompañado de un Informe de la Comisión de Educación Superior.  Son los últimos dos, para luego 
ir a la Votación Final. 

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: Señor Presidente, que se proceda con una Votación Final por Lista 

y se incluyan las siguientes medidas. 
SR. PRESIDENTE: Dejando sin efecto la moción anterior, se procede a la Votación Final 

por Lista que usted habrá anunciado en este momento. 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DE CASTRO FONT: Que en la Votación Final se presenten estas medidas, y que la 

Votación Final se considere como el Pase de Lista Final a todos los fines legales correspondientes.  
Las medidas son los Proyectos del Senado 269; 369; Sustitutivo al Proyecto del Senado 516; 
Proyecto del Senado 528; Sustitutivo a los Proyectos del Senado 607 y 712; Proyectos del Senado 
612; 634; 662; 677; 688; 692; 761; 833; 835: 874; 910; 925; 950; 988; 989; 1030; 1039; 1086; 1099; 
1121; Resoluciones Conjuntas del Senado 390; 521; 537; Resoluciones del Senado 461 (Informe 
Final); 1461; 1527; 1530; Proyectos de la Cámara 119; 180; 639; 801; 802; 905; 997; 1038; 1100; 
1075; 1237; 1271; 1300; 1383; 1445; 1497; 1548; 1560; 1571; 1589; 1651; 1706; 1858; 1872; 1896; 
1901; 1925; 2011; 2019; 2040; 2149; 2167; 2168; 2071; 2175; 2085; Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 135; 247; 686; 688; 689; 839; 851; 878; 880; 929; 930; 991; 1001; 1010; 1012; 1041; 1051; 
1057; 1068; 1076; 1096; 1098; 1099; 1100; 1115; 1116; 1120; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 
1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1136; 1137; 1139; 1141; 1142; 1146; 1152; 1154; 1156; 1157; 1166 
y 1169.  Esa es la Votación Final, señor Presidente, y que el Pase de Lista de la Votación Final se 
considere como el Pase de Lista Final a todos los fines legales correspondientes. 

Votación Final. 
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- - - - 

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

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, Votación Final. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 269 
“Para enmendar el Artículo 1, de la Ley Núm. 166 de 29 junio de 1968, a los fines de 

aumentar a once mil (11,000) dólares la cantidad de la exención de contribuciones a las pensiones 
concedidas o a concederse por los sistemas o fondos de retiro subvencionados por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y hasta la misma cantidad, las pensiones o anualidades concedidas o a 
concederse por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por las instrumentalidades o  
subdivisiones políticas de ambos gobiernos, y por los patronos de empresa privada, excepto que los 
pensionados que tengan sesenta (60) años o más de edad, la cantidad de dicha exención  será de 
quince mil (15,000) dólares anuales.” 
 

P. del S. 369 
“Para añadir un inciso (35) a la Sección 9 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, con el propósito de que todo propietario 
que construya una unidad de vivienda sobre su residencia principal y la haga disponible para el mercado 
de alquiler, se le exonere de los pagos de patentes municipales sobre el volumen de negocios generado 
por su arrendamiento.” 
 

Sustitutivo al P. del S. 516 
“Para derogar el Artículo 6.01 del Capítulo VI de la Ley Núm. 351 de 2 de septiembre de 

2000, según enmendada, conocida como, “Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico”,  y sustituirlo por un nuevo Artículo 6.01 del Capítulo VI de dicha ley, con el propósito de 
aclarar las disposiciones sobre exenciones contributivas contenidas en dicho artículo.” 
 

P. del S. 528 
“Para crear el Programa para el Control y la Prevención de la Contaminación Lumínica; 

establecer sus propósitos; disponer las normas básicas para la regulación de la contaminación 
lumínica; crear la clasificación de áreas especiales de protección; autorizar la aprobación de 
reglamentos; y asignar fondos.” 
 

Sustitutivo al P. del S. 607 y 712 
“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; derogar el Artículo 7 y crear un nuevo 

Artículo 7 de la Ley Núm. 318 de 28 de diciembre de 2003, conocida como la “Ley para el 
Desarrollo de la Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico relacionada con la 
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Población con Trastornos de la Condición de Autismo”, con el propósito de redenominar el nombre 
de dicha Ley; para reestructurar la cantidad de miembros del Comité Interagencial creado al amparo 
de esta Ley; para crear un Grupo Asesor del Comité Interagencial de Política Pública; establecer 
funciones del Comité; establecer requisitos de quórum  y para otros fines relacionados.” 
 

P. del S. 612 
“Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Número 170 del 11 de agosto de 2002, según 

enmendada, mejor conocida como “Ley del Fondo Permanente de ayudas Económicas y Becas a 
Estudiantes Postsecundarios”con el propósito que se otorguen becas escolares a todos los estudiantes 
que alcancen los requisitos de elegibilidad, sin consideración alguna de su ingreso familiar. Para 
asignar al Departamento de Educación seis millones doscientos ochenta y tres mil doscientos dólares 
($6, 283,200) de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la implantación de esta medida.” 
 

P. del S. 634 
“Para disponer que todas las computadoras que sean reemplazadas en las agencias, 

departamentos, corporaciones públicas, entidades, instrumentalidades y ramas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico sean donadas al Departamento de Educación de Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico a aceptar donaciones de computadoras; y 
reglamentar el proceso de donación y distribución de los equipos.” 
 

P. del S. 662 
“Para  enmendar  el  Artículo  3  y  el  primer  párrafo  del  apartado  (a)  del  Artículo  11  de  

la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, a fin de disponer que de los billetes de 
la Lotería de Puerto Rico que son premiados y no son vendidos al público se sufrague un incentivo 
anual de trescientos (300) dólares para los agentes de la Lotería de Puerto Rico.” 
 

P. del S. 677 
“Para enmendar la Sección 3.3 de la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a fin de establecer que todos los jueces administrativos serán empleados de carrera y 
no personal por contrato de la agencia en la que ejercen como tal.” 
 

P. del S. 688 
“Para enmendar el Artículo 46 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, conocida como la 

“Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”,  a los fines de establecer que el padre 
no custodio, tendrá legitimación activa para intervenir y ser escuchado en cualquier procedimiento 
de protección de menores.” 
 

P. del S. 692 
“Para adicionar un tercer párrafo al inciso (A) del Artículo 2.01; enmendar el primer párrafo 

del Artículo 2.02; enmendar el Artículo 3.13; enmendar el Artículo 3.14; derogar el inciso (n) del 
Artículo 5.01 y redesignar los incisos (o) a (z) como (u) a (y), respectivamente;  enmendar el 
Artículo 5.35; enmendar el inciso (f) del Artículo 6.02; enmendar el inciso (d) del Artículo 6.03 y 
enmendar el Artículo 6.04 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a fin de establecer un método 
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alterno para determinar la contribución y el pago de la contribución sobre la propiedad mueble a los 
vehículos de motor.” 
 
 

P. del S. 761 
“Para enmendar la Ley Núm. 118 de 9 de agosto de 1995, a los fines de alterar la 

composición del Comité Interagencial, ampliar sus propósitos y facultades; crear un fideicomiso 
para el recibo de aportaciones privadas; proveer para el pareo de fondos públicos y privados y para 
otros fines.” 
 

P. del S. 833 
“Para enmendar los Artículos 5.12 y 7.05 de la Ley 404 del 11 de septiembre de 2000, mejor 

conocida como “La Ley de Armas de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las aerolíneas 
comerciales que vuelen a Puerto Rico deberán notificar a la Policía de Puerto Rico cuando un 
pasajero importe a la Isla, armas de fuego y/o municiones, en el momento en el que la entrega de 
dichas armas de fuego y/o municiones se vaya a efectuar; y para otros fines.” 
 

P. del S. 835 
“Para  enmendar la Sección 4.3 inciso 2 (r)  y la Sección 13.13 inciso (8) de la Ley Núm. 184 

del 3 de agosto del 2004, según enmendada, conocida como Ley para la Administración de los 
Recursos Humanos en el Servicio Público a los fines de crear un “Centro de Mediación de la Oficina 
de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, establecer la jurisdicción y 
competencia de dicho Centro, asignar fondos para su organización y para otros fines.” 
 

P. del S. 874 
“Para autorizar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación a consentir, a 

nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el traslado internacional de extranjeros 
nacionales confinados en las cárceles de nuestra jurisdicción, sujeto a los términos establecidos en 
el Tratado, establecer la política institucional, los requisitos y los procedimientos mínimos del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de iniciar la participación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en el Tratado, una vez el confinado solicite el traslado.” 
 

P. del S. 910 
“Para enmendar el primer párrafo del Artículo 1 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 34 del 12 de 

junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Bono de Navidad, con el fin de incluir el 
Bono Voluntario de Verano.” 
 

P. del S. 925 
“Para enmendar el Inciso (j) del Artículo 5 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, con 

el propósito de ordenar a la Oficina que establezca un plan dirigido a orientar a nuestro pueblo sobre 
las ventajas de emplear personas de edad avanzada, y para sensibilizar y orientar sobre las 
características de este importante sector de nuestra sociedad.” 
 

P. del S. 950 
“Para declarar el día 11 de enero de cada año “Día Conmemorativo de don Salvador Brau 

Asencio”.” 
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P. del S. 988 

“Para crear el “Fondo Especial para los Operativos de Drogas, Armas y de Propiedad 
Confiscada de la Policía de Puerto Rico”; establecer sus propósitos y funcionamiento; para añadir el 
inciso (p) al Artículo cinco (5) de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Policía de Puerto Rico” con el fin de facultar al Superintendente de la 
Policía de Puerto Rico a que supervise el mismo y que adopte las providencias reglamentarias 
correspondientes para la consecución de esta Ley; y para añadir un párrafo al Artículo dieciséis (16) 
de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, mejor conocida como la “Ley de Confiscaciones de 
Puerto Rico”, para que establezca que el dinero incautado en las confiscaciones realizadas al amparo 
de dicha Ley, formará parte del Fondo Especial creado por esta Ley.” 
 

P. del S. 989 
“Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo cuatro (4) de la de la Ley Núm. 366 de 16 

de septiembre de 2004, conocida como “Ley para la Planificación y Coordinación de Actividades de 
Impacto Público” a los fines cambiar la definición de lo que se considera vías de rodaje; para 
enmendar el inciso (c) del Artículo seis (6)  a fin de prohibir la celebración de actividades de 
impacto público desde la cinco de la mañana (5:00), en vez de las seis de la mañana (6:00) y desde 
las cuatro de la tarde (4:00) hasta las seis de la tarde; para añadir un nuevo párrafo; enmendar el 
inciso (a), enmendar un error de forma del inciso (c) y redesignarlo como inciso (e) del Artículo 
siete (7) de la mencionada Ley; para enmendar el Artículo nueve (9) de ésta para establecer nuevas 
penalidades por el incumplimiento de la misma; y para corregir errores de forma de dicha Ley.” 
 

P. del S. 1030 
“Para enmendar el título de la Ley Núm. 355 de 16 de septiembre del 2004, a los fines de 

corregir defectos en su redacción.” 
 

P. del S. 1039 
“Para enmendar los incisos (d), (h), (i) y añadir los incisos (j) y (k) al Artículo 2, enmendar el 

inciso (b) y añadir el inciso (f) al Artículo 3, enmendar el primer párrafo, el inciso (a)(3), el inciso (j) 
y añadir el inciso (q) al Artículo 4, enmendar los incisos (d), (f), (g), (h) del Artículo 6, para derogar 
el Artículo 8 y añadir un nuevo Artículo 8, derogar el Artículo 12 y crear un nuevo Artículo 12, 
añadir nuevos Artículos 13 y 14, re-enumerar el Artículo 13 como el Artículo 15 y enmendar el 
primer párrafo, re- enumerar el Artículo 14 como el Artículo 16, enmendar los incisos (d), (e), (f), 
(h), (i) y añadir los incisos (k), (m), (n), (o), (p), re-enumerar el Artículo 15 como el Artículo 17, 
enmendar el segundo párrafo y el inciso (h), re-enumerar el Artículo 16 como el Artículo 18, 
enmendar los  incisos (a) y (c), el subinciso (7) y añadir los incisos (d), (e), (f), (g) y (h), re-
enumerar los Artículos 17 y 18 como los Artículos 19 y 20, respectivamente, se re-enumera el 
Artículo 19 como el Artículo 21 y se enmienda el mismo, se re-enumeran los Artículos 20 y 21 
como los Artículos 22 y 23, respectivamente, a la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, 
conocida como: “Ley de Donativos Legislativos”, según enmendada.” 
 

P. del S. 1086 
“Para añadir los incisos  k y l al Artículo 9 de la Ley Núm. 2 del 27 de septiembre de 1985, 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos”, a los fines de asignarle la obligación de inspeccionar anualmente las facilidades de 
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las tres Ramas de Gobierno para asegurar su cumplimiento con las leyes Estatales y Federales que 
garantizan el acceso a personas con impedimentos, y de crear planes correctivos para dichas 
facilidades.” 
 

P. del S. 1099 
“Para atemperar los límites territoriales de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas con el  

Plan de  Ordenamiento Territorial del Pueblo de Lajas y crear el  “Fondo para el Desarrollo de la 
Reserva Agrícola”.” 
 

P. del S. 1121 
“Para enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 

conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda investigación por 
falta administrativa contra un miembro de la Policía de Puerto Rico, deberá completarse en un 
término de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de la querella; para otros fines.” 
 

R. C. del S. 390 
“Para ordenar al Departamento de Agricultura, a la Corporación de Desarrollo Rural y a la 

Junta de Planificación de Puerto Rico, a  proceder con la exoneración de restricciones  de la finca 
Número 25 Carite, Barrio Carite de Guayama a nombre de Armando Casiano Collazo y Aida de 
Jesús Maldonado de acuerdo con  lo establecido en conformidad con los criterios de  la  Ley  Núm. 
107 de 3 de julio de 1974, según enmendada; y con el propósito de ajustar los hechos acontecidos a 
la realidad en donde una de las viviendas construidas es propiedad de Hipólito Casiano Collazo.” 
 

R. C. del S. 521 
“Para reasignar a los Gobiernos Municipales y Organismos Gubernamentales, la cantidad de 

cuatro millones (4,000,000) de dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
1342 de 27 de agosto de 2004, a ser distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 537 
“Para reasignar al Municipio de Toa Baja  la cantidad de dos millones cuatrocientos cuarenta 

mil trescientos (2, 440,300) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 460 de 7 
de octubre de 1995, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de 
los fondos.” 
 

R. del S. 1461 
“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales Industriales y Económicos estudiar, con 

carácter de urgencia, las razones por las cuales la Compañía Pfizer ha tomado la decisión de  
eliminar unos 350 empleos para principios del año 2006, con el propósito de ver cómo se pueden 
proteger y preservar los empleos de los obreros que laboran en esa planta.” 
 

R. del S. 1527 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Ismael 

Boyer Rivera al dedicársele el Primer Reencuentro de Ex Miembros del Primer Batallón 65 de 
Infantería de Cayey.” 
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R. del S. 1530 

“Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico a los miembros y 
dirigentes del equipo de Taekwondo de Puerto Rico, por su logro de obtener múltiples medallas de 
oro, plata y bronce, además de obtener el tercer lugar como equipo en el Campeonato 
Iberoamericano de Taekwondo, celebrado en la ciudad de Queretaro, México, del 4 al 6 de 
noviembre de 2005.” 
 

P. de la C. 119 
“Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al empleo 

prioritario o la concesión de incentivos encaminados al empleo de personas mayores de sesenta (60) 
años, especialmente a mujeres de sesenta y dos (62) años o más u hombres de sesenta y cinco (65) 
años o más que no hayan cotizado el mínimo requerido por trimestre que da derecho a una pensión 
de Seguro Social, y que hayan acumulado al menos  veintisiete (27) trimestres de los cuarenta (40) 
trimestres requeridos.” 
 

P. de la C. 180 
“Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al desarrollo agrícola 

de los terrenos comprendidos dentro de las fincas “La Carolina” y Calimano en el Municipio de 
Maunabo, con el propósito de declararlas como Reserva Agrícola; ordenar la promulgación y 
adopción de una resolución de zonificación especial para estimular la producción y desarrollo 
agrícola; prohibir la aprobación de consultas de ubicación, la otorgación de permisos de 
construcción o de uso en contravención con dicha política pública y la segregación de fincas en 
predios menores de cincuenta (50) cuerdas; requerir la identificación de la titularidad de las fincas 
que sean propiedad del Gobierno; desarrollar e implantar un plan para el desarrollo integral de las 
fincas “La Carolina”; y Calimano y para otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 639 
“Para enmendar el inciso (q) del Artículo 6 de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según 

enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", a los fines de considerar 
como una sola, la inspección que realiza el Cuerpo de Bomberos de la totalidad de los kioskos 
individuales de los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores de similar 
naturaleza, que exhiben o venden sus obras en actividades organizadas, auspiciadas y dirigidas por 
agencias gubernamentales y/o instituciones sin fines de lucro; establecer la cantidad a cobrarse por 
estas inspecciones y la duración de dicho permiso; establecer la normativa respecto a las entidades 
privadas que no cualifiquen como instituciones sin fines de lucro; establecer la responsabilidad 
intransferible de los organizadores de estas actividades en el pago de dichas inspecciones; y para 
otros fines.” 
 

P. de la C. 801 
“Para enmendar la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como 

“Ley del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a los efectos de añadir el inciso “q” 
al Artículo 5, para que el Secretario reglamente la forma efectiva en que se mantendrá informado al 
ciudadano, interesado en el proceso que se esté llevando en el Departamento, con relación a 
información suministrada por éste a un vigilante en cuanto a posibles violaciones de ley, 
reglamentos u órdenes administrativas.” 
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P. de la C. 802 

“Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, a 
los fines de aumentar el monto de la multa por concepto de arrojar basura.” 
 

P. de la C. 905 
“Para enmendar el inciso (b) Sección (1) del Artículo 6.15 de la Ley Núm. 351 de 2 de 

septiembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley del Distrito del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico”, a los fines de aclarar lo relacionado a la emisión de bonos para el 
financiamiento permanente del Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot”.” 
 

P. de la C. 997 
“Para enmendar el Artículo 5, renumerarlo como Artículo 4, derogar los Artículos 4, 6 y 7 de 

la Ley Núm. 6 de 6 de abril de 2001, a los fines de eliminar la Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para la Concesión de la “Medalla Luis Muñoz Marín”, y asignarle las funciones en todo 
lo relacionado con la Medalla a la Comisión Conjunta de Internados, Medallas y Premios de la 
Asamblea Legislativa.” 
 

P. de la C. 1038 
“Para establecer la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, con el propósito de 

disponer los derechos y deberes de los agricultores en Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 1101 
“Para adicionar un nuevo Artículo 10 y reenumerar los subsiguientes Artículos de la Ley 

Núm. 364 de 2 de septiembre de 2000, conocida como la “Ley de Agencias de Informe de Crédito”, 
a los fines de disponer la obtención libre de costo una vez al año de un informe de crédito por parte 
de cada agencia de informes de crédito.” 
 

P. de la C. 1175 
“Para enmendar el inciso (b) del Artículo 4 de la Ley Núm. 250 de 18 de agosto de 1998, 

según enmendada, conocida como la “Ley para crear la Comisión para la Implantación de la Política 
Pública para las Personas Deambulantes”, a los fines de añadir nuevos miembros a la Comisión aquí 
creada; adicionar un Artículo 5-A  a los fines de facultar al director médico de cada municipio o al 
alcalde en coordinación con un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico para que 
éstos puedan brindar auxilio, atención, y traslado acompañando al paciente a alguna persona sin 
techo a instituciones médicas u hospitalarias, en situaciones de emergencia; cuando por razón de su 
crítico y deteriorado estado de salud física, ponga en inminente riesgo o peligro su vida; y para otros 
fines relacionados.” 
 

P. de la C. 1237 
“Para añadir un inciso (g) y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 

1990, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para 
Estudiantes”, a los fines de requerir que en los contratos de arrendamiento se certifique que el 
hospedaje cumple con lo dispuesto en la referida Ley y con el Reglamento del Departamento de 
Asuntos del Consumidor para el Negocio de Hospedaje para Estudiantes, y que se ha informado al 
arrendatario sobre la disponibilidad de la Ley y el Reglamento y la conveniencia de revisar y discutir 
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ambos documentos al momento de la otorgación del contrato; añadir un nuevo Artículo 14 para 
prohibir la contratación para el alquiler de apartamentos en edificios, parte de un edificio, vivienda o 
establecimiento que opere como hospedaje y no cuente con las licencias y permisos requeridos por 
ley y reglamentos; añadir un nuevo Artículo 15 a los fines de establecer penalidades por violaciones 
a esta Ley, y para renumerar el Artículo 14 como nuevo Artículo 16 de dicha Ley.” 
 

P. de la C. 1271 
“Para enmendar el inciso (3) (L) del apartado (a) de la Sección 2052 de la Ley Núm. 120 de 

31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”, con el fin de eximir de la tributación de impuesto por los derechos de admisión a los 
juegos de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 1300 
“Para enmendar el párrafo (1) del apartado (a), enmendar el párrafo (1) del apartado (b), 

añadir un inciso (B) al párrafo (2) del apartado (b), y enmendar el inciso (A) del apartado (c) de la 
Sección 1013A; enmendar el párrafo (10) del apartado (a) de la Sección 1024; y añadir un párrafo 
(51) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para aclarar que la 
inversión del producto de los bonos, pagarés y otras obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo 
la Sección 1013A(b)(1) puede hacerse en subsidiarias; incluir como parte de los intereses descritos 
en la Sección 1013A(b)(2) las participaciones en fideicomisos que representen un interés sobre 
préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico cuyos intereses no 
estén exentos bajo la Sección 1022(b)(4); incluir el lenguaje de la enmienda a la Sección 1022; y 
limitar la deducción de gastos de intereses incurridos en préstamos cuyo producto es invertido en 
obligaciones cuyos intereses son elegibles bajo la Sección 1013A(b) para la tasa contributiva de diez 
(10) por ciento.” 
 

P. de la C. 1383 
“Para añadir un inciso 4 a la Sección 13.14 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 

conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer que las apelaciones sometidas ante la 
Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos se resolverán dentro de 
un término de cumplimiento estricto de seis (6) meses, salvo cuando medie un acuerdo de las partes 
para prorrogar los procedimientos, o cuando medien circunstancias extraordinarias.” 
 

P. de la C. 1445 
“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 3301 del Subtítulo C del Código de Rentas 

Internas de 1994, según enmendado, a los fines de establecer un mecanismo alterno para obtener una 
carta de relevo de caudal relicto, cuando la planilla final de caudal relicto de un causante residente 
de Puerto Rico contenga propiedades localizadas en Puerto Rico; y para enmendar el inciso (a) 
subincisos (1) y (2) de la Sección 3434 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como “Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico” a los fines de aumentar a 
quince mil (15,000) dólares la cantidad que los herederos, legatarios o beneficiarios del causante 
puedan retirar de las cuentas de éste sin tener que obtener el certificado de gravamen o solicitar 
autorización del Secretario de Hacienda.” 
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P. de la C. 1497 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor enmendar el 
Reglamento Núm. 6772 de 19 de febrero de 2004, conocido como el Reglamento de Prácticas y 
Anuncios Engañosos a los fines de establecer, las medidas necesarias para poner en efecto la 
obligación de que en toda transacción de compraventa de productos, artículos o servicios, todo 
comerciante autorizado a hacer negocios en Puerto Rico, así como todo proveedor de servicios, 
expedirán al consumidor al efectuarse el pago por cualquier medio, un recibo en que conste 
legiblemente la fecha de la transacción, la naturaleza del producto o servicio, la persona o entidad 
que recibe el pago, la cantidad del pago y el método de pago usado; y para otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 1548 
“Para  eliminar el párrafo (11) del apartado (a), y enmendar los párrafos (1) y (3) del 

apartado (b) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,” a los fines de eliminar como 
parte de los requisitos para ser un plan de retiro cualificado bajo la Sección 1165, que el fideicomiso 
del plan tenga que ser organizado en Puerto Rico y su fiduciario tenga que ser residente de Puerto 
Rico; y disponer que, en ciertos casos, las distribuciones totales de los fideicomisos de los planes de 
pensiones cuyos fiduciarios sean residentes de Puerto Rico serán consideradas como una ganancia 
de capital a largo plazo derivada de la venta de propiedad localizada en Puerto Rico.” 
 

P. de la C. 1560 
“Para adicionar el inciso (k) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 

enmendada, conocida como “Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, a fin de prohibir que ningún Secretario, Presidente, Presidente Ejecutivo o Director Ejecutivo 
o cargo similar al Jefe de agencia nombrado por el Gobernador o Junta de Gobierno o Directores, 
que intervenga o colabore sustancialmente en la formulación de la política pública, así como los 
subjefes de agencias y directores regionales usen su autoridad oficial o influencia con el propósito de 
intervenir directa o indirectamente, ejercer o intentar ejercer coerción, ordenar o aconsejar a 
cualquier otro de tales empleados a pagar, prestar o contribuir con parte de su sueldo o 
compensación o cualquier otra cosa de valor a cualquier partido, comité, organización, agencia, 
persona, candidato o candidato independiente para fines políticos-partidistas.” 
 

P. de la C. 1571 
“Para declarar la Política Pública del Estado Libre Asociado en torno a los contratos de 

selección múltiple, disponer las obligaciones de las entidades públicas en virtud de dicha política 
pública, atemperar la reglamentación de compras y adoptar otras normas relacionadas.” 
 

P. de la C. 1589 
“Para añadir un nuevo inciso (c) y redesignar los subsiguientes incisos (d), (e), (f), (g), (h), 

(i), (j), (k), (l), (m) y (n) como (e), (f),  (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) y (ñ) y enmendar e l inciso (z) 
y (aa) del Artículo 3; enmendar la Sección 4.5 del Artículo 4; enmendar el inciso (c) del Artículo 8; 
añadir un inciso (l) a la sección 9.1; enmendar la Sección 9.3 del Artículo 9;  enmendar el inciso (i) 
de la Sección 11.15 del Artículo 11; se enmienda la Sección 15.2 del Artículo 15; de la Ley Núm. 45 
de 25 de febrero de 1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo 
del Servicio Público de Puerto Rico”.” 
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P. de la C. 1651 

“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 72 de 26 de abril de 1940, según 
enmendada, conocida como “Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico”, para 
modificar las penas de multa a imponerse por infracciones a esa Ley, y atemperarlas a la realidad 
actual.” 
 

P. de la C. 1706 
“Para añadir un nuevo inciso (m) y redesignar el actual inciso (m) y siguientes de la Sección 

6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, con el propósito de elevar a rango de ley la obligación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de proveer acceso libre de costo a todo cliente, a través de la página 
oficial en la Internet de dicha corporación pública, para pagar las facturas, examinar el historial del 
consumo y verificar el patrón de uso; y para otros fines.” 
 

P. de la C. 1858 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, a fin de 
otorgarle a dicha agencia la facultad de limpiar las quebradas en casos meritorios y de emergencia.” 
 

P. de la C. 1872 
“Para crear la “Ley de Preservación de Documentos de Garantía y de Recibos de Compra”, a 

los fines de requerir que todo establecimiento operando en Puerto Rico tendrá que expedir a todo 
consumidor que ahí adquiera bienes o servicios un recibo de compra, cuyos caracteres estarán 
impresos o escritos en materiales perdurables, entiéndase tinta y papel permanente, que garanticen la 
preservación de la información impresa por un término mayor de un (1) año o por el término que se 
extienda la garantía del bien adquirido y/o el servicio rendido, lo que sea mayor; facultar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que apruebe un Reglamento, supervise, 
implante y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades.” 
 

P. de la C. 1896 
“Para enmendar el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según 

enmendado, a los fines de disponer que todo proveedor de servicios de cuidado y desarrollo de la niñez 
que reciba fondos estatales y federales, tendrá que garantizar, sujeto a la demanda del servicio, que al 
menos el diez (10%) por ciento de su matrícula estará disponible para niños y niñas con necesidades 
especiales o deficiencias en el desarrollo y encomendar a la Administración para el Cuido y Desarrollo 
Integral de la Niñez que establezca reglamentación dirigida a garantizar el cumplimiento de esta Ley y 
para otros fines relacionados.” 
 

P. de la C. 1901 
“Para crear el  “Consejo Médico de Cuido Internacional” con el propósito de aumentar el 

tráfico de pacientes internacionales a Puerto Rico y promover el turismo de salud y para otros fines 
relacionados.” 
 

P. de la C. 1925 
“Para proveer para la asignación de fondos para la Escuela Vocacional Hípica.” 
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P. de la C. 2011 

“Para añadir un nuevo inciso (23) al Artículo 3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, 
según enmendada, mejor conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en 
el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los efectos de definir el término, 
Director Ejecutivo, y renumerar los incisos (23) al (50) como (24) al (51), respectivamente, y para 
enmendar la Sección 13.10 del Artículo 13 de la Ley Núm. 184, supra, añadiendo un nuevo inciso 
(6) para facultar al Presidente de la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos 
Humanos del Servicio Público a designar un Director Ejecutivo quien tendrá la responsabilidad de 
organizar y dirigir las labores de la Oficina, designar el personal, contratar servicios de peritos y 
asesores y administrar el presupuesto.” 
 

P. de la C. 2019 
“Para enmendar los Artículos 2 y 11 de la Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, mejor 

conocida como “Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada”, a los fines 
de hacer correcciones técnicas a la Ley.” 
 

P. de la C. 2040 
“Para enmendar el Artículo 41.050 Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de eximir a todo profesional de 
servicios de salud que prestan servicios médicos en instalaciones médico hospitalarias propiedad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y/o municipios como 
empleado de éste en la prestación directa de servicios de salud independientemente si dicha 
institución esta siendo administrada u operada por alguna empresa privada dentro de los límites de 
responsabilidad civil por mala práctica médico-hospitalaria (malpractice) a que está sujeto el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines.” 
 

P. de la C. 2071 
“Para establecer la “Ley de Justicia a Nuestra Población de la Edad de Oro”.” 

 
P. de la C. 2085 

“Para enmendar el Artículo 6-C de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor” a fin de atemperarlo 
con lo dispuesto por la Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como 
“Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto 
Rico”.” 

P. de la C. 2149 
“Para enmendar los Artículos 1.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, añadir unos nuevos incisos (i) 

y (j) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como 
la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de aclarar la 
definición y aplicación del término albergue, tipificar la violación a las órdenes de protección como 
delito grave, revisar las penas de los delitos de violencia doméstica y tipificar el delito de maltrato 
agravado cuando el mismo se cometiere contra un menor de dieciséis (16) años por un mayor de 
dieciocho (18) años, y así atemperar las mismas a las disposiciones contempladas en la Ley Núm. 
149 de 18 de junio de 2004, mejor conocida como el “Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”.” 
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P. de la C. 2167 

“Para enmendar el párrafo (18) de la sección 1101; enmendar el párrafo (9) del apartado (a); 
redesignar el párrafo (6) y párrafo (7) del apartado (c) como párrafo (7) y (8), respectivamente; 
añadir un párrafo (6) al apartado (c); enmendar el inciso (B) y (D) del párrafo (6), apartado (c); las 
cláusulas (v), (viii) y (x) del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); añadir las cláusulas (xi) y (xii) 
del inciso (D) del párrafo (6), apartado (c); eliminar el inciso (E) del párrafo (6), apartado (c); 
redesignar el inciso (F) como inciso (E) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda dicho párrafo; 
redesignar el inciso (G) como inciso (F) del párrafo (6), apartado (c) y se enmienda su cláusula (ii), 
eliminar el inciso (F) del párrafo (6), apartado (c); añadir el inciso (G) al párrafo (6) del apartado (c); 
enmendar el inciso (C) del párrafo (7), apartado (c); el inciso (B) del párrafo (2), apartado (e); y el 
párrafo (4) del apartado (f) de la sección 1500; enmendar el apartado (a); el apartado (b); el párrafo 
(1) del apartado (d); el inciso (B) del párrafo (1), apartado (d); el párrafo (2) del apartado (d); 
eliminar el párrafo (3) del apartado (d); redesignar el párrafo (4) como párrafo (3) del apartado (d), y 
se enmienda el mismo y su inciso (A), respectivamente; redesignar el párrafo (5) como párrafo (4) 
apartado (d); añadir un nuevo párrafo (5) al apartado (d); eliminar el párrafo (6) del apartado (e); y 
añadir un nuevo apartado (f) a la sección 1501 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de que en 
cuanto a la tributación de fideicomisos de inversiones en bienes raíces requerir que toda adquisición 
de propiedades por los fideicomisos de inversiones en bienes raíces se realice con posterioridad a la 
fecha de efectividad de esta Ley, y que ésta se realice mediante transacciones de compra de activos, 
acciones o participaciones en sociedades que generen ingresos de fuentes dentro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y que estén sujetas a contribución sobre ingresos bajo el Código; ampliar la 
definición del término de "propiedad inmueble", eliminar el requisito de que solamente son elegibles 
inversiones de bienes inmuebles construidos después del 30 de junio de 1999 o sometidos a una 
renovación sustancial si construidas después de esa fecha, incluir centros comerciales y hoteles a la 
definición de propiedad inmueble; definir lo que es una subsidiaria; establecer en un 10% la tasa 
contributiva que se impone a las distribuciones tributables; clarificar algunos términos;  y realizar 
ciertas enmiendas técnicas.” 
 

P. de la C. 2168 
“Para enmendar  el inciso (a) y añadir un inciso (k) a la Sección 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de 

mayo de 1941; enmendar el inciso (u) a la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941; y 
añadir una nueva Sección 29 a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, para 
facultar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a crear, en Puerto Rico, compañías, 
cooperativas, sociedades o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, 
afiliadas o asociadas; y para otros fines.” 
 

P. de la C. 2175 
“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3 y 4; enmendar los apartados (a) y (d) del Artículo 5, 

enmendar los Artículos 6, 7, 8, y 9; añadir un nuevo Artículo 10; redesignar el Artículo 10 como 
Artículo 11 y enmendar dicho Artículo; redesignar el Artículo 11 como Artículo 12 y enmendar 
dicho Artículo de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, a los fines de aclarar y corregir ciertos 
errores técnicos incorporados por la Ley Núm. 29 de 20 de julio de 2005.” 
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R. C. de la C. 135 

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica a que prepare, ejecute y dé a conocer un  
plan de proyectos y mejoras capitales al sistema de Energía Eléctrica en la Región Oeste, que 
incluya las mejoras al sistema y mejoras capitales necesarias en la infraestructura eléctrica para 
atender la demanda actual y futura de los Municipios de Aguadilla, Moca, Isabela, San Sebastián, 
Añasco, Aguada, Rincón, Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo, San Germán, Las Marías, Sabana 
Grande y Lajas; para así poder mejorar la calidad de vida del área oeste.” 
 

R. C. de la C. 247 
“Para ordenar al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico traspasar, 

libre de costo, al Municipio de Las Piedras, las facilidades del antiguo Centro de Salud, ubicado en 
la carretera 198, calle José Celso Barbosa de Las Piedras, para establecer la Oficina de Manejo de 
Emergencias, Programa Head Start, Talleres para Clases de Artesanía, Oficina de Código de Orden 
Público y Cuartel de la Policía Municipal.” 
 

R. C. de la C. 686 
“Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 

originalmente asignados en el inciso 3 del apartado B de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 
de agosto de 2004 del Distrito Representativo Núm. 20, para que sean utilizados según se desglosa 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 688 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20, la cantidad de 

mil (1,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, 
para transferir a La Veintidós Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0640707, con dirección postal 
HC 01 Box 7030, Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 851-5268; para sufragar gastos de organización 
del Festival de Reyes la 22; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 689 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo, Distrito Representativo Núm. 20, la cantidad de 

setecientos cincuenta (750) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de 
agosto de 2004, para transferir a la Sra. Rosa López Lozada, Núm. Seguro Social 584-78-0578, con 
dirección postal Callejón Facundo #10 Cabo Rojo, PR 00623, Tel. (787) 24-1692; para sufragar 
gastos tratamiento médico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 839 
“Para reasignar al Municipio de Hormigueros, la cantidad de mil (1,000) dólares, 

originalmente asignados en la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 509 de 26 de marzo 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.” 
 

R. C. de la C. 851 
“Se designa la Carretera PR-111 que discurre entre los Municipios de Aguadilla, Moca, San 

Sebastián, Lares y Utuado con el nombre de Enrique Laguerre Vélez.” 
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R. C. de la C. 878 

“Para asignar a los municipios y agencias descritas en la Sección 1, la cantidad de un millón 
ochenta mil (1,080,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 
de septiembre de 2003,  la cantidad de quinientos ochenta y tres mil ochocientos cinco (583,805) 
dólares, y de la Resolución Conjunta Núm. 1334 de 9 de septiembre de 2003, la cantidad de 
cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos treinta y ocho (489,338) dólares y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1270 de 9 de septiembre de 2003, por la cantidad de seis mil ochocientos cincuenta 
y siete (6,857), para llevar a cabo las obras y mejoras según se describe en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 880 
“Para asignar al Programa de Viajes Estudiantiles de la Oficina de Asuntos de la Juventud, 

adscrita a la Oficina del Gobernador, la cantidad de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, 
para el año fiscal 2006, provenientes del producto neto de los sorteos de la Lotería de Puerto Rico; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 929 
“Para asignar al Municipio de Utuado, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

trescientos (300) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 930 
“Para asignar al Municipio de Lares, del Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

cuatrocientos (400) dólares, para transferir a Acción Social de Puerto Rico, Inc., c/o Alicia Ramírez, 
Directora y/o Nilda Olmeda, Controller, con dirección postal P.O. Box 3930, Guaynabo, P.R. 
00970-3930, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, para 
ser utilizados para la compra de material y equipo deportivo tales como: bolas, bates, mallas, entre 
otros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 991 
“Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de sesenta y tres mil doscientos (63,200) 

dólares, originalmente asignados en el Apartado A, Inciso 1, del Distrito Representativo Núm. 22, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, para ser utilizados para 
mejoras de infraestructura, construcción de baños, construcción y reconstrucción de aceras y rampas, 
techos para las aceras y rampas, pasamanos, estacionamiento, luminarias externas solares de celdas 
fotovoltaicas, compra e instalación de cisternas de agua, reparación de verja, sustitución de puertas y 
ventanas de seguridad, y jardines paisajista en las facilidades de la Escuela Elemental Virgilio 
Acevedo, ubicada en el Sector Miján del Barrio Lares de esa municipalidad; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 1001 

“Para reasignar y transferir al Municipio de Guayanilla del Distrito Representativo Núm. 23, 
la cantidad de mil novecientos  (1,900.00) dólares, originalmente asignados al Municipio de 
Peñuelas mediante la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de septiembre de 2004, Apartado B, 
Incisos 11, 12, 13,14, 26 y 43; según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1010 
“Para solicitar al Administrador de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 

que realice un estudio donde se provean alternativas y recomendaciones para agilizar los procesos de 
la Oficina de Traducciones de esa dependencia, a fin de someter un informe al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y tomar las acciones correspondientes para facilitar la 
recaudación y distribución de las pensiones alimentarias interestatales.” 
 

R. C. de la C. 1012 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 31 de 10 de enero de 1999, originalmente 

asignado al Colegio Regional de la Montaña (CORMO) de la Universidad de Puerto Rico, Decanato de 
Administración, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para ser utilizados para la compra de 
materiales didácticos y equipo de laboratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 1041 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la cantidad de 

veinte ocho mil quinientos (28,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 
17 de septiembre de 2002, por la cantidad de diez mil quinientos (10,500) dólares y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004, por la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, 
para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1051 
“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares 

de sobrantes de la Resolución Conjunta 1411 de 29 de septiembre de 2004, del Distrito 
Representativo 35, Inciso A, para llevar a cabo las obras que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1057 
“Para reasignar al Municipio de Las Piedras, Distrito Representativo Núm. 35, la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares, de sobrantes del inciso 12 de la Resolución Conjunta 1319 de 9 de 
septiembre de 2003, para obras y mejoras permanentes en la Escuela José de Diego del barrio 
Montones del Municipio de Las Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1068 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 5, la cantidad de 

siete mil quinientos (7,500) dólares,  provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1430 del 1 de 
septiembre de 2004, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 1076 

“Para reasignar al Municipio de Humacao la cantidad de dos mil (2,000) dólares de sobrantes 
de la Resolución Conjunta 191 de 8 de enero de 2004, del Distrito Representativo Núm. 35, Inciso 
A, para transferir a la Universidad de Puerto Rico en Humacao para realizar mejoras al sistema 
eléctrico de un salón en el Departamento de Humanidades como parte del Proyecto “Intelligent 
Classrooms”; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1096 
“Para reasignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 

sobrantes de la Resolución Conjunta 1211 de 4 de septiembre de 2003, para sellar los techos de 
varios salones a causa de filtraciones en salones de la Escuela Benito Medina del barrio Tejas del 
Municipio de Las Piedras; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1098 
“Para reasignar al Municipio de Utuado, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

sesenta y dos mil setecientos cincuenta y seis (62,756) dólares, originalmente asignados en el 
Apartado 2, Inciso b, mediante la Resolución Conjunta Núm. 1330 de 27 de agosto de 2004, por la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, Apartados 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 207 
de 8 de enero de 2004 por la cantidad de siete mil ciento treinta y cinco (7,135) dólares, y Apartados 
1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 1861 de 21 de septiembre de 2004, por la cantidad de treinta 
mil seiscientos veintiún (30,621) dólares; para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1099 
“Para reasignar al Municipio de Lares, Distrito Representativo Núm. 22, la cantidad de 

diecinueve mil doscientos noventa y cinco (19,295) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 1325 de 27 de agosto de 2004, por la cantidad de cuatro mil doscientos noventa y cinco 
(4,295) dólares y de la Resolución Conjunta Núm. 1430 de 1 de septiembre de 2004, por la cantidad 
de quince mil (15,000) dólares, para llevar a cabo la obra y mejora que se desglosa en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1100 
“Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos 

setenta (34,970) dólares de fondos asignados originalmente en dicho Municipio, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 314 de 10 de agosto de 1997, Distrito Representativo Núm. 7, inciso (b), 
por veinte mil novecientos cincuenta y siete dólares con un centavo (20,957.01)  y de la Resolución 
Conjunta Núm. 1141 de 3 de septiembre de 2003, en el inciso 3, por catorce mil doce dólares con 
noventa y nueve centavos (14,012.99); para ser distribuidos según se detalla en la sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1115 
“Para reasignar al Municipio de San Juan, Oficina de Ayuda al Ciudadano del Municipio de 

San Juan, del Distrito Representativo Núm. 1, la cantidad de novecientos (900) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 1411 de 29 de agosto de 2004 para ser transferidos a Juanita Rivera 
Ortiz, seguro social 124-36-3045, residente del edificio 98 Apartamento 1855 del Res. Luis Lloréns 
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Torres, Santurce, Puerto Rico 00907, para la compra de medicamentos por su condición de diabetes, 
tiroides y alta presión; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1116 
“Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de cien mil (100,000) dólares,  

originalmente asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural de la región de Cidra, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 1337 de 27 de agosto de 2004, para la construcción de sistema de 
alcantarillado en la Comunidad El Gallito del Barrio Sud de Cidra.” 
 

R. C. de la C. 1120 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de mil quinientos quince (1,515) dólares 

provenientes del inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 275 de 19 de abril de 2002, Distrito 
Representativo Núm. 24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1123 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil seiscientos sesenta y dos dólares con cincuenta y tres (1,662.53) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 11, Incisos a y f, mediante la Resolución Conjunta Núm. 
491 del 11 de agosto de 1994, por la cantidad de mil (1,000) dólares y veintiséis dólares con treinta y 
tres centavos (26.33), respectivamente, para asfalto del patio y estacionamiento  de la Escuela José 
María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1124 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso gg, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, por la cantidad de quinientos 
(500) dólares, y en el Apartado A, Incisos 9 y 10, mediante la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 
de septiembre  de 2000, por la cantidad de ochocientos (800) dólares, y trescientos (300) dólares, 
respectivamente, para ser transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para cubrir 
gastos de torneos municipales; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1125 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de nueve mil doscientos cincuenta (9,250) dólares, originalmente asignados en el Apartado 
1, Inciso h, mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a cabo 
mejoras al parque y facilidades recreativas en el Barrio Cibao de dicho Municipio; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1126 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 

cantidad de mil (1,000) dólares, originalmente asignados en el Apartado 10, Inciso h, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993, para la repavimentación del patio y 
estacionamiento de la Escuela José María Hernández del Barrio Abra Honda de Camuy; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 1127 

“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15,  la 
cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 
de 10 de agosto de 1994, originalmente asignado a dicho Municipio, para la Escuela Luis F. Crespo, 
para que sean transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para gastos del torneo 
Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto, Asociación ABCA y; para autorizar pareo de los fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1128 
“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de mil setecientos (1,700) dólares de los 

fondos consignados en el Apartado 11, Inciso a del Distrito Representativo Núm. 15, de la 
Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, y en el Apartado A, Incisos 14 y 40 de 
dicho Distrito Representativo de la Resolución Conjunta Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000, para 
actividad de Navidad y Reyes en el Sector Los Ríos del Barrio Ciénaga de Camuy y autorizar el 
pareo de fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1130 
“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los 

fondos consignados en el Inciso 6 de dicho Municipio de la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de 
agosto de 2000, para ser transferidos para asfalto en caminos municipales y autorizar el pareo de 
fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1131 
“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de cinco mil quinientos noventa y siete 

dólares con cuarenta y cinco (5,597.45) centavos de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 434 de 25 de septiembre de 1995, en el Apartado A, Inciso 5, de la Resolución 
Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, y en el Apartado 11, Incisos e y f de la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para ser transferidos para  pavimentación y 
repavimentación de los caminos municipales en todos los barrios y autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1132 
“Para reasignar al Municipio de Quebradillas, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad 

de diez mil cincuenta (10,050) dólares de los fondos consignados en el Apartado C, Inciso 4 de  la 
Resolución Conjunta Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, para ser utilizados en el proyecto de mejoras 
a las facilidades recreativas en el sector Las Piedras del Barrio Cocos de dicho Municipio y autorizar 
el pareo de fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1133 
“Para reasignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de veintidós mil quinientos noventa 

y nueve dólares con setenta y cuatro (22,599.74) centavos de los fondos consignados en el Apartado 
C, Inciso 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 418 del 6 de agosto de 2000, para ser usados en 
proyecto de aceras y encintados Barrio San José en dicho Municipio y autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
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R. C. de la C. 1134 

“Para  reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, del Distrito Representativo Núm. 15, la 
cantidad de seiscientos un dólares con cinco  (601.05) centavos, originalmente asignados en el 
Apartado 1, Inciso c, mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, por la 
cantidad de seiscientos (600) dólares y en el Apartado 11, Inciso m, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, por la cantidad de un dólar con cinco (1.05) centavos, 
para ser transferidos a la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, para cubrir gastos de compra 
de equipo, materiales y efectos deportivos; y para autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1136 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo Núm. 15, 

la cantidad de quinientos catorce dólares con cinco (514.05) centavos, originalmente asignados para 
mejoras a calles, caminos, aceras y encintados, mediante la Resolución Conjunta Núm. 177 de 19 de 
julio de 1997, por la cantidad de catorce dólares con cinco centavos (14.05) y en el Apartado 4, 
Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, por la cantidad de 
quinientos (500) dólares, para pavimentación y repavimentación de caminos; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1137 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Quebradillas, del Distrito Representativo Núm. 15, 

la cantidad de tres mil trescientos ochenta dólares, con cuarenta y un (3,380.41) centavos, 
originalmente asignados en el Apartado 8, Inciso e, mediante la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, por la cantidad de mil (1,000) dólares, Apartado (H), Inciso 1, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, por la cantidad de ochocientos ochenta 
dólares con cuarenta y un centavos (880.41) y en el Municipio de Quebradillas, Incisos 3 y 4 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 590 de 31 de agosto de 2000, por la cantidad de mil 
quinientos (1,500) dólares, para asfaltar los estacionamientos de las escuelas en el Municipio de 
Quebradillas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1139 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de novecientos sesenta y siete dólares 

con noventa y cuatro (967.94) centavos de los fondos consignados en el Apartado 1, Inciso aa, dd y 
ff del Distrito Representativo Núm. 15 de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998, para ser transferidos a la oficina de Recreación y Deportes Municipal para compra equipos, 
efectos deportivos y gastos de viajes; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1141 
“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 

cincuenta mil (50,000), dólares de los fondos consignados en la Sección 2, Apartado G, Inciso 2, de 
la Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para ser trasferidos para  la construcción 
Centro Comunal y facilidades recreativas Palomar del Barrio Cienaga; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.” 
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R. C. de la C. 1142 

“Para reasignar al Municipio de Camuy, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de 
cuatro mil trecientos (4,300) dólares de los fondos consignados en el Apartado 1, Incisos d, o y aa de 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para ser transferidos a la Asociación de 
Ligas Infantiles y Juveniles de béisbol Pedro Luis Lamourt del Municipio de Camuy, para la compra 
de uniformes, pago de cuotas y otros gastos de la liga; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1146 
“Para reasignar al Gobierno Municipal de Camuy, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, del Distrito 
Representativo Núm. 15, originalmente asignados a dicho Municipio para proyecto viabilizar fluido 
tránsito Palomar, para distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de fondos reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1151 
“Para reasignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso (a) mediante la Resolución Conjunta Núm. 1786 de 
18 de septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 30, al Sr. Miguel A. Santiago Santiago 
S.S. 125-24-8261, para reparación del techo de su hogar; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1152 
“Para reasignar al Municipio de Salinas, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 

originalmente asignados en el Apartado 1, Inciso (a) mediante la Resolución Conjunta Núm. 1786 de 
18 de septiembre de 2004, del Distrito Representativo Núm. 30, al Sr. Miguel A. Santiago Santiago 
S.S. 125-24-8261, para reparación del techo de su hogar; y para autorizar el pareo de fondos 
reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1154 
“Para reasignar al Municipio de Toa Alta, Distrito Representativo Núm. 9, la cantidad de mil 

(1,000) dólares, de fondos remanentes provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1458 de 4 de 
noviembre de 2003, con el propósito de transferir la totalidad del dinero reasignado a la ciudadana 
Arlene Rosado Rodríguez, seguro social #584-77-0289, quien reside en la calle 3, bloque D-23, Urb. 
Estancias del Plata, P. O. Box 1525, de la referida municipalidad, para la realización de mejoras 
permanentes a la deteriorada estructura donde reside con su familia; y para autorizar el pareo de los 
fondos aquí reasignados.” 
 

R. C. de la C. 1156 
“Para reasignar  la cantidad de quinientos (500) dólares al Municipio de Yabucoa de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Maribel Colón 
Vázquez, número seguro social 582-49-9661, del barrio Real, Camino Los Santana, HC 763, Box 
3778 del Municipio de Patillas, para materiales de construcción,  para la construcción de un puente 
peatonal.” 
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R. C. de la C. 1157 

“Para reasignar  la cantidad de seiscientos (600) dólares al Municipio de Yabucoa de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta 44 del 13 de julio de 2005; a la señora Brunilda 
Mercado Antonetti, número seguro social 583-03-4245, de Urbanización Jardines del Mamey, Calle 
1 Casa B-9, del Municipio de Patillas, para la construcción de un muro de contención.” 
 

R. C. de la C. 1166 
“Para asignar a las agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de doscientos sesenta 

y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil (261,486,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 
2005-2006, a ser transferidos para diferentes fines según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. de la C. 1169 
“Para reasignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de cuarenta  

mil (40,000) dólares, originalmente asignados al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales mediante la Resolución Conjunta Núm. 33 de 3 enero de 2002, para que sean utilizados 
según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados.” 
 

VOTACION 
(Núm. 2) 

 
Los Proyectos del Senado 269; 528; Sustitutivo a los Proyectos del Senado 607 y 712; 

Proyectos del Senado 634; 662; 677; 688; 761; 910; 925; 950; 1030; 1039; 1086; las Resoluciones 
Conjuntas del Senado 390; 521; 537; 1461; 1530; los Proyectos de la Cámara 119; 180; 639; 801; 
802; 905; 997; 1038; 1101; 1237; 1300; 1858; 2011; 2019; 2071; y las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 135; 247; 851; 929; 930; 991; 1010; 1012; 1051; 1057; 1076; 1096; 1098; 1099; 1116; 
1123; 1124; 1125; 1126; 1130; 1131; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1146 y 1169, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, 
Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2149, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, 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, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carlos A. Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera, María de Lourdes Santiago Negrón, 
Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Eudaldo Báez Galib. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 
 

El Proyecto del Senado 988; la Resolución del Senado 1527; y las Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara 688; 689; 839; 878; 880; 1041; 1068; 1115; 1120; 1127; 1128; 1134; 1139 y 1142, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
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, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo 
Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera, Pedro J. Rosselló González y María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

El Proyecto del Senado 835 y la Resolución Conjunta de la Cámara 1001, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
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, José E. González Velázquez, Juan E. 
Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, 
Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera, Pedro J. Rosselló González y Sila María González Calderón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1548, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
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, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, 
Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Sixto Hernández Serrano, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

Los Proyectos del Senado 989; 1099; 1121 y 1497, son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
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. 
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González Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez 
Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo 
Tirado Rivera, y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1706, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, 
Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Modesto L. Agosto Alicea. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1271, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, 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, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib y María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1571 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 686; 1100; 1152; 
1154; 1156 y 1157, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
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, José E. González Velázquez, Juan E. 
Hernández Mayoral, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. 
Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, 
María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando 
Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Sila María González Calderón, Sixto Hernández Serrano, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. 
Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 4 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2175, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, 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, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 22 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadora: 

María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1560, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, 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, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. 
Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, 
María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Sixto Hernández Serrano, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
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El Proyecto de la Cámara 1589, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, 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, 
Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago 
Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Sixto Hernández Serrano, Bruno A. Ramos 
Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 5 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1896, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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, 
Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago 
Negrón, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 21 
 
 
 



Jueves, 10 de noviembre de 2005 Núm. 27 
 
 

 13936 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Sixto Hernández Serrano. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Juan E. Hernández Mayoral, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. 
Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 4 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1925, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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, José E. González Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Héctor 
Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, 
Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Modesto L. Agosto Alicea. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Sila María González Calderón, Sixto Hernández Serrano, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. 
Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 4 
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El Proyecto de la Cámara 2040, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga 
Picó, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, 
Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva, 
Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano y María de Lourdes 
Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto del Senado 833, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, Sila María González Calderón, José E. González 
Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez Maldonado, 
Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto 
Villanueva y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 19 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib y Antonio J. Fas Alzamora. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, José Luis Dalmau Santiago, Bruno A. Ramos Olivera, Pedro J. 
Rosselló González y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 5 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1445, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, 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, Héctor Martínez Maldonado, 
Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto 
Villanueva y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau Santiago, Bruno A. 
Ramos Olivera y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Sixto Hernández Serrano y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
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El Proyecto de la Cámara 1651, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, Antonio J. Fas Alzamora, José Garriga Picó, José E. González 
Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez Maldonado, 
Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, Lornna J. Soto 
Villanueva y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau Santiago, Sila María 
González Calderón, Bruno A. Ramos Olivera y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 
 

El Proyecto del Senado 369; y los Proyectos de la Cámara 1872; 1901 y 2085, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, Antonio J. Fas Alzamora, José Garriga Picó, José E. González 
Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Kenneth D. McClintock 
Hernández, Héctor Martínez Maldonado, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, 
Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga 
Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 18 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau Santiago, Sila María 

González Calderón, Bruno A. Ramos Olivera, María de Lourdes Santiago Negrón y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ................................................................................................................................................ 7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ................................................................................................................................................ 1 
 
 

El Proyecto del Senado 612, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos 
Andújar, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, Sila María González 
Calderón, José E. González Velázquez, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez Maldonado, 
Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Antonio J. Fas Alzamora. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, José Luis Dalmau Santiago, Juan E. Hernández Mayoral, Bruno 
A. Ramos Olivera, Pedro J. Rosselló González, María de Lourdes Santiago Negrón y Cirilo Tirado 
Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 7 
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El Proyecto de la Cámara 2167, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, José E. González Velázquez, Sixto Hernández 
Serrano, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes 
Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 17 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau Santiago, Sila María 
González Calderón, Bruno A. Ramos Olivera y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Antonio J. Fas Alzamora, Juan E. Hernández Mayoral y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

El Sustitutivo al Proyecto del Senado 516, es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau 
Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, Antonio J. Fas Alzamora, Sila María 
González Calderón, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Kenneth D. McClintock 
Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Bruno A. Ramos Olivera, María de Lourdes Santiago Negrón, 
Cirilo Tirado Rivera, y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 16 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Norma Burgos Andújar, José Garriga Picó, José E. González 
Velázquez, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco Santiago, Carlos A. Pagán González y Lornna 
J. Soto Villanueva. 
 
Total ............................................................................................................................................... 8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Héctor Martínez Maldonado y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 2 
 
 

El Proyecto del Senado 874, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, José E. González Velázquez, Héctor Martínez 
Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, 
Lornna J. Soto Villanueva, y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau Santiago, Sila María González Calderón, Juan E. 
Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Bruno A. Ramos Olivera y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 7 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Antonio J. Fas Alzamora y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
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El Proyecto de la Cámara 1383, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Jorge A. de Castro 
Font, Carlos A. Díaz Sánchez, José Garriga Picó, José E. González Velázquez, Héctor Martínez 
Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. Pagán González, María de Lourdes Santiago Negrón, 
Lornna J. Soto Villanueva y Orlando Parga Figueroa, Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 16 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Sila María González Calderón, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, 
Bruno A. Ramos Olivera y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 9 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 1 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 1166, es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, José Luis Dalmau Santiago, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz 
Sánchez, Sila María González Calderón, José E. González Velázquez, Héctor Martínez Maldonado, 
Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos A. 
Pagán González, Lornna J. Soto Villanueva, Cirilo Tirado Rivera y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 14 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Roberto A. Arango Vinent, Norma Burgos Andújar, José Garriga Picó, Margarita Nolasco 
Santiago, Pedro J. Rosselló González, y María de Lourdes Santiago Negrón. 
 
Total ............................................................................................................................................... 6 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Juan E. 
Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano y Bruno A. Ramos Olivera. 
 
Total ............................................................................................................................................... 6 
 
 

El Proyecto del Senado 692, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, Antonio J. Fas 
Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock 
Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 10 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadoras: 

Sila María González Calderón, María de Lourdes Santiago Negrón y Lornna J. Soto 
Villanueva. 
 
Total ............................................................................................................................................... 3 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, José Garriga Picó, José E. González Velázquez, Juan E. 
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Hernández Mayoral, Margarita Nolasco Santiago, Carlos A. Pagán González, Bruno A. Ramos 
Olivera, Pedro J. Rosselló González y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................. 13 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2168, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, Antonio J. Fas 
Alzamora, Héctor Martínez Maldonado, Kenneth D. McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, 
Migdalia Padilla Alvelo, María de Lourdes Santiago Negrón, y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................. 10 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ............................................................................................................................................... 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos 
Andújar, José Luis Dalmau Santiago, José Garriga Picó, Sila María González Calderón, José E. 
González Velázquez, Juan E. Hernández Mayoral, Sixto Hernández Serrano, Margarita Nolasco 
Santiago, Carlos A. Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera, Pedro J. Rosselló González, Lornna 
J. Soto Villanueva y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................. 16 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1175, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Jorge A. de Castro Font, Carlos A. Díaz Sánchez, Kenneth D. 
McClintock Hernández, Luis D. Muñiz Cortés, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa, 
Vicepresidente. 
 
Total ............................................................................................................................................... 7 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago, 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, María de Lourdes 
Santiago Negrón, Lornna J. Soto Villanueva y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ............................................................................................................................................. 13 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Roberto A. Arango Vinent, Margarita Nolasco Santiago, Carlos 
A. Pagán González, Bruno A. Ramos Olivera y Pedro J. Rosselló González. 
 
Total ............................................................................................................................................... 6 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, aprobadas todas las medidas. 
- - - - 

 
SR. DE CASTRO FONT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador de Castro. 
SR. DE CASTRO FONT: Solicitamos que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta 

el próximo domingo, 13 de noviembre de 2005, a las doce y media de la tarde (12:30 p.m.). 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 

recesa hasta el próximo domingo, 13 de noviembre de 2005, a las doce y treinta de la tarde (12:30 
p.m.). 
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